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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las tortugas marinas son reptiles antiquísimos que aparecieron hace más de 200 millones 

de años (Márquez, 1990). De lento crecimiento, maduración tardía (generalmente más de 

ocho años), fases de desarrollo altamente vulnerables a la depredación natural, propensas 

a la captura comercial, saqueo de nidos y explotación ilegal de adultos (Márquez, 1996), 

son algunos de los factores que condicionan a este grupo, a estar categorizado por la Unión 

Mundial para la Naturaleza en sus siglas en inglés - UICN como especies “vulnerables” 

(VU), “en peligro” (EN) o “peligro crítico” (CR). En Colombia y de acuerdo con el Libro Rojo 

de vertebrados de Morales-Betancourt et al. (2015) se encuentran en peligro crítico (CR) 

las tortugas Caguama (Caretta caretta), Laúd (Dermochelys coricea) y Carey (Eretmochelys 

imbricata), así como en peligro (EN) la tortuga verde (Chelonia mydas). 

 

El Caribe colombiano, es uno los principales lugares del mundo en donde se han reportado 

avistamientos de tortugas marinas. En el departamento del Magdalena, se han reportado 

cuatro especies (Medem 1962; Ogren 1983; Kaufmann, 1973; Ramírez, 1975; Pinzón y 

Saldaña, 1998; Marrugo y Vásquez, 2001, Sánchez, 2001; Gutiérrez y Merizalde, 2001), 

particularmente en la zona comprendida entre las playas del Parque Nacional Natural 

Tayrona (PNNT), el río Piedras y los sectores de Don Diego, incluyendo Mendihuaca, 

Guachaca, Buritaca (Sánchez, 2018); aunque en menor frecuencia para el sector de la Isla 

de Salamanca. Igualmente, en la ecorregión adyacente de La Guajira, se han registrado las 

mismas especies:  Eretmochelys imbricata (Medem, 1962), Chelonia mydas en zonas de 

forrajeo (Ogren, 1983), Dermochely coriacea en el Cabo de la Vela (Rueda et al., 1992) y 

Caretta caretta, tanto anidando como en sitios de buena pesca o caladeros (Ceballos-

Fonseca, 2004). 

La degradación y deterioro del hábitat actúan en sinergia contra el detrimento poblacional 

de estas especies, a favor de la presencia del hombre en las playas, lo cual ha alejado a 

las hembras anidantes, así como el tránsito peatonal continuo y la presencia de animales 

domésticos ocasionan la compactación de la arena sobre los nidos, reduciendo la 

posibilidad de emergencia de los neonatos, del mismo modo, la iluminación artificial de 

edificaciones o fogatas generan desorientación tanto en adultos como en neonatos 

(Ceballos et al., 2003; Barreto, 2011). De la misma manera, la excesiva acumulación de 
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residuos sólidos en las playas impide la selección de sitios apropiados para la oviposición, 

lo que eventualmente resulta en pérdida de huevos y neonatos (Rodríguez et al., 2002 En: 

Sánchez, 2018). 

 

Si este panorama empeora, la pérdida de esta especie sería catastrófica, ya que desarrolla 

un papel único en las redes tróficas, siendo esenciales para la salud, control y estructura 

de ecosistemas marino-costeros, dado que su ciclo de vida requiere de diversos ambientes 

(terrestres, costeros y epipelágicos) participando en el transporte de nutrientes. También 

ejercen control sobre brotes de enfermedades en los ecosistemas marinos provenientes de 

poblaciones de invertebrados marinos como medusa y mareas rojas, favoreciendo la 

estabilización de zonas costeras (Carrillo et al., 1999; Chacón y Araúz, 2001), por lo anterior 

es necesaria la implementación de alternativas para su conservación y crecimiento 

poblacional. 

 

Gracias a iniciativas del sector académico, ONG, institutos del sector privado y público, así 

como la implementación del Programa Nacional para la conservación de las tortugas 

marinas en Colombia (MMA, 2002), se han puesto en marcha grupos coordinados de 

investigación que apoyen la necesidad de proteger y conservar este grupo de vertebrados, 

así como sus hábitats. Tal es el caso del grupo de investigación, Programa de Conservación 

de Tortugas y Mamíferos Marinos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Santa 

Marta, el cual desde hace más de 20 años han liderado estrategias de preservación como 

el levante de neonatos e introducción de juveniles de tortugas al medio marino (ProCTMM, 

2017); dándose a la tarea de ensamblar grupos de trabajo que realizan seguimientos 

anuales en playas focales de anidación en la región,  adelantando principalmente procesos 

de caracterización de playas, evaluando morfología, sectorización de las mismas, los cuales 

son criterios que se deben tener en cuenta para la determinación de preferencia de los 

lugares por parte de las hembras anidantes.   

  

La importancia del estudio de las playas de anidamiento es fundamental, ya que es allí 

donde su ciclo reproductivo comienza. Posterior al proceso de apareamiento entre machos 

y hembras en el mar, por fecundación interna en la cual se llevará la formación del huevo, 

se iniciará la etapa de anidación, requiriendo la selección del sitio adecuado de oviposición 

por parte de la hembra. Inmediatamente culminado el periodo de incubación (50-60 días) 
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los neonatos saldrán y estarán listos para continuar su vida en el mar (Márquez y Farías, 

2000). Con lo anterior, se demuestra el interés en cuanto al monitoreo y continuidad de este 

lineamiento de trabajo, el cual es indispensable para la permanencia de estos tetrápodos 

marinos en el mundo.  

 

El presente trabajo profesionalizante para optar al título de Bióloga Marina de la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en el marco del Programa de Conservación de Tortugas y 

Mamíferos Marinos (ProCTMM), Línea de Conservación de Especies Marinas del Grupo de 

Investigación de Dinámica y Manejo de Ecosistemas Marino Costeros (DIMARCO), 

categorizado  A1 en COLCIENCIAS, pretendió contribuir y ampliar la información que se ha 

venido recopilando en cuanto al patrullaje de playas del sector del Magdalena, Mendihuaca- 

Los Cocos, mediante la implementación de metodologías asociadas a mediciones de 

aspectos geomorfológicos, edáficos, oceanometereológicos, biológicos y antrópicos y su 

relación con el seguimiento de la actividad de anidamiento de las tortugas que arriban en el 

sector durante los meses de junio y julio del año 2019.  

 

 

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Dar continuidad a la caracterización medioambiental de la playa Los Cocos - Mendihuaca 

en el sector del Magdalena, Caribe Colombiano, mediante el seguimiento a aspectos 

geomorfológicos, edáficos y oceanometeorológicos, biológicos y antrópicos y el registro de 

eventos reproductivos y de oviposición durante la temporada 2019, con la finalidad de tener 

una mayor comprensión e información sobre las condiciones que presentan estas playas, 

dado a que son puntos focales donde se han avistado estos quelonios. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar los aspectos geomorfológicos, edáfico, oceanometereológico, biológicos y 

antrópicos presentes en la playa de Los Cocos – Mendihuaca y su relación con los eventos 

de la actividad de anidación en los meses correspondientes al 2019. 
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2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la dinámica en los aspectos geomorfológicos (distancias e inclinación de 

los estratos de la playa), edáficos (temperatura del sedimento y tipo de grano), 

oceanometereológicos (energía del mar, fases lunares, temperatura relativa del 

ambiente y nubosidad), biológicos (flora y fauna) y antrópicos (actividad humana) 

durante los meses de junio y julio de 2019. 

• Evaluar la actividad de anidación del 2019 con base al número de hembras 

anidantes, registrando la especie, talla, número de nidadas, huellas y/o caracoleos, 

así como el éxito de eclosión, emergencia y desarrollo de neonatos pertenecientes 

a los nidos in situ (naturales o reubicados en el lugar) y ex situ (trasladados a 

incubadoras portátiles).  

• Relacionar los factores medioambientales registrados durante el periodo junio y 

julio, con los eventos de la temporada de anidación reportados. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

• El sector Los Cocos- Mendihuaca presenta condiciones geomorfológicas óptimas 

para el desarrollo y oviposición de las tortugas marinas, tales como playas amplias 

con acceso libre de arrecifes de coral o rocosos, pendientes uniformes y suaves, 

con arenas medias-finas, las cuales son fuertemente influenciadas por factores 

oceanometeorológicos que favorecerán la selección apropiada del espacio para 

depositar los huevos y su posterior desarrollo. Además de presencia de luna llena, 

nubosidad alta (mayor a 6/8) y energía del mar media-alta (4). 

• La presencia y encuentros factibles con hembras anidantes, rastros y huellas 

dependen mayormente del tipo de arena (media-fina), la fuerza del oleaje (media-

alta) y las influencias antrópicas, ya que en presencia de factores perjudiciales tales 

como luces, fogatas y ruido, será inferior la posibilidad de encuentro con estas. 

• Se esperará que los huevos reubicados en corrales en el lugar o trasladados en 

incubadoras portátiles a zonas de bajo riesgo, tiendan a tener mayores porcentajes 

de eclosión y emergencia, dada las condiciones apropiadas más la ausencia de 

otros factores estresantes como depredadores, acción del oleaje, raíces cercanas a 

la zona de vegetación y el hombre. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en la zona playera frente al Hostal Casa Grande Surf 

(11°16’41.11’’N – 73°50’45.62’’O), delimitada al este, por el río Mendihuaca y al oeste por 

la playa Los Cocos, con una distancia aproximada de 3 Km de costa (Figura 1).  

 

A.  
 

B.  
Figura 1. A. Localización del área de estudio, sector Los Cocos-Mendihuaca (Tomado y modificado de Ruiz et 

al., 2008), B. Área comprendida entre la playa de Los Cocos hasta el rio Mendihuaca (Tomado de Google 
Earth 2020). 
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Hace parte del corregimiento de Guachaca, considerada como un área rural ante la división 

administrativa del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (FUNDOSAM, 2000-2009), el 

cual comprende ciertas características climatológicas tales como la influencia de la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT), la cual presenta dos épocas climáticas bien definidas; 

con una distribución de lluvias que presenta un máximo relativo para mayo; un mínimo 

relativo corto en julio y otro máximo ubicado en octubre, generalmente mayor que el de 

mayo (Blanco, 2007). Adicionalmente, es una zona altamente influenciada por aportes de 

aguas continentales, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Específicamente, 

en esta área, el río Mendihuaca aporta una importante cantidad de materia orgánica 

particulada en su desembocadura hacia el mar, ya que cuenta con un área de cuenca de 

60 Km2 y un caudal promedio de 2,5 m3/ seg. (Hermelin, 2007).  El clima de la región está 

clasificado como cálido-seco, con temperatura promedio anual de 28°C, mínima de 25°C y 

máxima de 34°C y con precipitaciones medias anuales de 362 mm (HIMAT, 1984-1994; 

Gonima et al., 1998 En: INVEMAR, 2003). 

 

3.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIDACIÓN 

 

3.2.1 Caminata nocturna 

Se realizó el patrullaje nocturno a lo largo de la línea de costa de la playa Los Cocos -

Mendihuaca, diariamente (exceptuando las noches antes a las mañanas designadas para 

caracterización de playas y cuando no era posible el paso entre la estación M4 y M5. Lo 

cual era realizado por 6 h (9 pm a 3 am) durante los meses de junio y julio.  

Durante el proceso fue clave tener en cuenta valiosas indicaciones como el tipo de 

vestimenta (oscura), adecuado manejo de equipos accesorios, tales como luces y cámaras 

(sin flash y cubriendo el foco de la linterna con papel celofán rojo), así como, determinación 

del momento oportuno para la toma de mediciones de las hembras anidantes (durante la 

fase de descanso, posterior al desove y entrando por la parte trasera de estas), acogiendo 

los lineamientos referidos por Eckert et al. (2000). 
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3.2.2 Intercepción de hembras anidantes 

 

3.2.2.1  Identificación  

 

Inicialmente, se procedió a identificar las características morfológicas diagnósticas, que 

permiten discriminar entre especies a simple vista: escamas de la cabeza y escudos del 

caparazón, tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción y esquematización de las características morfológicas diagnósticas para cada una de las 
especies (EPO: escamas postoculares, EPF: escamas prefrontales, EL: escudos laterales; Tomado y 

modificado de SINAC, 2016) 

 
Dermochelys coriacea (Laúd): 

 
Cabeza sin escamas, caparazón cartilaginoso sin escudos, con siete quillas 

longitudinales sobresalientes en el dorso. 

 
Chelonia mydas (Verde): 
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Cabeza con un par de escamas prefrontales y cuatro escamas postoculares. 

Caparazón rígido con cuatro pares de escudos laterales. 

 
Eretmochelys imbricata (Carey): 

 
Cabeza con un par de escamas prefrontales y cuatro escamas postoculares. 

Caparazón rígido con cuatro pares de escudos laterales. Se puede 

encontrar en la costa Pacífica y Caribe. 

 
Caretta caretta (Caguama): 

 
Cabeza con dos pares de escamas prefrontales y tres escamas 

postoculares. Caparazón rígido con cinco pares de escudos laterales. El 

primero de estos escudos (cercano al escudo nucal) normalmente presenta 

un menor tamaño que los restantes.  
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3.2.2.2 Marcaje  

 

Se revisan las cuatro aletas de los ejemplares en busca de marcas o algún indicio de ellas, 

de no tener, se procede a ubican las placas de metal tipo Inconel en los bordes posteriores 

de las aletas anteriores, preferiblemente, en posición proximal adyacente a la primera 

escama grande del borde posterior de la aleta, exceptuando a la tortuga laúd, en la cual se 

ubica en las aletas posteriores dado el tamaño y rigidez de sus aletas anteriores (Eckert et 

al., 2000;  Figura 2).  

 

                D. coriacea          C. caretta 
 

 
Figura 2. Marcaje de la aleta anterior para C. caretta y en la aleta posterior para D. coriacea (Tomado y 

modificado de Chacón et al., 2008) 

 

3.2.2.3 Medidas biométricas 

 

Longitud estándar del caparazón (LSC): para ejemplares de la familia Cheloniidae, se toma 

por el escudo nucal hasta la muesca posterior entre los escudos supracaudales, mientras 

que para los ejemplares de la familia Dermochelydae, se mide por un costado de la quilla 

central hasta el extremo más posterior del caparazón, mediante la implementación de una 

cinta métrica o un flexómetro (Figura 3). 
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Figura 3.  Medición de la LSC (línea roja) para ejemplares de la familia, A. Cheloniidae y B. Dermochelydae 

 

Ancho estándar del caparazón (ASC): se determina teniendo en cuenta la parte más ancha 

de este; no hay un punto anatómico de referencia. Cabe resaltar que para estas mediciones 

se cuentan con formatos de campo estandarizados por el ProCTMM (Figura 4; Anexos A). 

 
 

Figura 4. Medición del ASC (línea verde) para ejemplares de la familia A. Cheloniidae y B. Dermochelydae 

 

3.2.2.4 Identificación y seguimiento de rastros 

Se evaluó el tipo de actividad efectuada por la hembra como:  

- Anidaciones exitosas: aquellas que contienen una nidada dentro del nido 

construido por la hembra. 

- Sin nidada: construyen un nido sin haber desovado. 

- Rastro o media luna: desplazamiento en la arena sin construcción de nido. 
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- Huellas: “frescas” o “viejas”. 

Simultáneamente, se trató de determinar la especie que realizó la huella, identificando las 

características particulares que caracterizan a cada especie, tales como (Sarti et al., 2006):  

- El ancho del nido o cama: D. coriacea (175-214 cm), C. mydas (95-114 cm), C. 

caretta (70-124 cm) y E. imbricata (70-85 cm). 

- Profundidad del nido (somera vs. profunda): D. coriacea (75-85 cm), C. mydas (45-

55 cm), C. caretta (50-55 cm) y E. imbricata (35-45 cm). 

Patrones de las huellas (Figura 5) (Pritchard y Mortimer, 2000 En: SINAC, 2016): 

- Simétricos: cuando las aletas delanteras se articulan de manera sincrónica al jalar 

las tortugas sobre la superficie de la arena, ocasionando una huella donde las 

marcas de las aletas derecha e izquierda aparecen casi como imágenes reflejadas 

una de la otra, o  

- Asimétricos: se forma cuando las aletas delanteras, se mueven alternadamente. 
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Figura 5. Tipos de rastros asimétricos y simétricos con sus respectivos tamaños y distancias de la cama por 
especie (Tomado y modificado de SINAC, 2016). 

 

3.2.3 Manejo de nidadas  

 

3.2.3.1 Reubicación 

 

Se tomaron aspectos como el ancho y la profundidad de la cama o nido, así como el ancho 

de las huellas y la identificación de especies tentativas. Se efectuó la evaluación de riesgos 

potenciales para las nidadas de acuerdo con condiciones naturales u antrópicas presentes 

que puedan perjudicar el desarrollo de los huevos, tales como posibles saqueos, ataques, 

procesos de erosión o depredación. Las nidadas fueron trasladas al corral ubicado en el 

campamento base Casa Grandes Hostal, siguiendo el Protocolo del ProCTMM, en donde 

se establece el traslado en las primeras 74 h y el adecuado manejo del huevo, como evitar 
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cambios bruscos en la temperatura y eje de desarrollo de este, entre otros. Una vez la 

nidada es reubicada, se delimitó por un cerco a manera de tambor de malla (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Corral de Dermochelis coriacea en el Hostal Casa Grande surf. 

 

Se continuó con los monitores diarios, durante el tiempo de incubación y hasta su posterior 

eclosión.    

Mediante el proceso de ubicación de las nidadas, si el observador se percataba de algún 

factor perjudicial para el desarrollo de los huevos, se procedía a colectarlos y llevarlos a 

recintos protegidos llamados viveros, tortugarios o corrales provisionales. Los cuales son 

de tamaño aproximado entre 8 x 4 m de ancho, en alambre. Ubicados sobre la zona de 

vegetación, la cual debe ser deshierbada anteriormente del traslado. Igualmente, durante 

la primera semana de trabajo, se determinó exactamente el lugar propicio para la ubicación 

de los corrales, teniendo en cuenta que la zona debe cumplir con ciertos requerimientos 

tales como, ser una zona amplia (mayor a 5 m), plana y evitando que el efecto de las mareas 

altas (Duarte, 2009). 
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3.2.3.2 Exhumación  

 

Para el análisis del éxito de incubación, estimación del éxito de eclosión y de emergencia, 

se realizaron exhumaciones de los nidos de tortuga una vez culminado el proceso de 

nacimiento, después de 48 h contando desde la emergencia del primer neonato nacido 

(Figura 7). Siendo registrados en el formato presentado en el Anexo B. 

 

A B 

  

Figura 7. Proceso de exhumación, A. Excavación y retiro de la arena superficial del nido hasta llegar a la cámara 
donde se encuentran los huevos; B. Clasificación y conteo de los estadios de huevo encontrados durante la 
actividad. 

 

Se procedió a registrar el número de huevos, cascarones, etc. (Tabla 2), así como 

anotaciones de las condiciones de cada uno de ellos, como presencia de depredación o 

humedad, así como registro fotográfico.  
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Tabla 2. Categorías y descripciones de cada uno de los posibles estados de los huevos en una nidada 
(Tomado y modificado de Eckert et al., 2000) 

 

 

El éxito de eclosión y emergencia se determinó con la fórmula (Eckert et al., 2000): 

Éxito de eclosión (%) = C / (C + HSDA + HNE + ETNE + D) * 100 

Éxito de emergencia (%) = (C – (V + M)) / (C + HSDA + HNE + ETNE + D) * 100 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN  

 

3.3.1 Sectorización 

 

Se llevó acabo un recorrido a lo largo de la costa del sector para la ubicación de las 10 

estaciones delimitadas previamente por el ProCTMM (Tabla 3), separadas entre sí cada 

200 m, y cuya marca de pintura o punto de referencia fueron retomadas y visibilizadas en 

la zona de vegetación (Figura 8). 
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Tabla 3. Estaciones con sus respectivos puntos georreferenciados en la zona de muestreo divididas 
previamente por Sánchez (2018) entre el río Mendihuaca y playa Los Cocos (Tomado y modificado de Sánchez, 
2018). 

Estación Punto de referencia Coordenadas 

M10 Los Cocos 11º17‘2.61 ‘’N 73º52’36.08’’O 

M9 Predios UniMag 11º16’58.11’’ N 73º52’29.58’’O 

M8 Casita verde 11º16’54.08’’N 73º52’23.24’’O 

M7 Hotel Mendihuaca 11º16’49.78’’N 73º52’12.12’’O 

M6 Quebrada Sán José 11º 16‘47.95‘’N 73º52’6.79’’O 

M5 Piedra Mojaculo 11º16‘44.88‘’N 73º51‘58.76‘’O 

M4 Casa Grande 11º16‘42.19‘’N 73º51‘53.80‘’O 

M3 Casa Nacho 11º16‘39.76‘’N 73º51‘48.85‘’O 

M2 Casa Peyo 11º16‘36.28‘’N 73º51‘42.20‘’O 

M1 Rio Mendihuaca 11º16‘32.11‘’N 73º51‘35.55‘’O 

 

 

Figura 8. Marcación de los puntos de referencia de las 10 estaciones previamente establecidas por ProCTMM 

 

A continuación, se muestra con mayor claridad el área de estudio y la ubicación de cada 

estación, llamadas como M del 01 al 10, empezando desde el costado este hacia el oeste 

(Figura 9). 
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Figura 9. Ubicación de las estaciones Río Mendihuaca- playa Los Cocos (GoogleEarth, 2020). 

 

3.3.2 Zonificación 

 

Una vez por semana, durante junio a julio, se identificaron los tres estratos (Figura 10A) 

en los que se suele dividir la playa transversalmente (usando un flexómetro de 50 m): 

Zona de Vegetación (ZV), donde se observan las primeras consolidaciones de material 

vegetal (brotes foliares), empezando desde la línea de estabilización (parte consolidada); 

Zona Media (ZM), hace referencia a la berma o porción arenosa entre la línea superior 

de la marea y el inicio del segmento; y por último, la Zona de Lavado (ZL), entre el nivel 

más bajo de la ola hasta el nivel superior de la marea (Duarte, 2009). En donde se 

tomaban las distancias por triplicado, iniciando desde el punto de referencia por estación 

y cada 10 m por ambos lados (Figura 10B) para los 3 estratos.  
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A 

 

 

B

 

Figura 10. A. Esquema general de un perfil transversal de playa, con la respectiva diferenciación de las 3 zonas 
o segmentos a evaluar en cada estación (Tomado y modificado de Cuartas y Ramos, 1995 En: Gonzáles, 2008); 
B. Esquema de ubicación de los puntos de referencia (3) para tomar las mediciones de distancia por estación 
(líneas rojas: 10 m; Tomado y modificado de Torres, 2018).  

 

3.3.3 Aspectos geomorfológicos  

 

Con ayuda de un flexómetro de 50 m e inclinómetro o trasportador ajustado de campo, se 

procedió a medir las distancias e inclinaciones del ancho de la ZM, asignando valores 

positivos “desciende” y negativos “ascende” según la posición de la pendiente con relación 

al mar, para la construcción y análisis del perfil de esta zona (Jáuregui-Romero, 2000).  

Los datos colectados se registraron en el correspondiente formato de campo (Anexo C) 

realizando anotaciones adicionales como el cambio en el relieve costero (erosión), 

materiales de deriva (maderas, troncos, arribaciones algales), comenzando a las 5:00 a.m 

(Rubiano, 2011; ProCTMM, 2017) (Figura 11). 
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Figura 11. Medición de las inclinaciones de la zona media (ZM) y en paralelo la medición de la distancia. 

 

Para la realización de las gráficas de perfiles con los que se modeló la dinámica de cada 

playa, se usaron herramientas de Office (PowerPoint) y Paint. 

 

3.3.4 Aspecto edáfico 

 

3.3.4.1 Temperatura sedimentaria 

 

Con un termómetro de precisión 1º C previamente calibrado, se midió este factor en el 

sedimento, a una profundidad de 15 cm, en las 10 estaciones dentro de su respectiva zona 

por triplicado (ZV, ZM, ZL).  

 

3.3.4.2 Tipo de grano 

 

Con un nucleador o corazonador, después de retirar aproximadamente 10 cm de la parte 

superficial del suelo, se tomó un poco más de 100 g de muestra de sedimento, dentro de 

las tres zonas (ZV, ZM, ZL) de cada estación, al azar (Figura 12B), para su correspondiente 

análisis granulométrico. 
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A 

 

B   

 

Figura 12. A. Toma de muestras sedimentarias con un corazonador; B. Colecta en las 3 zonas evaluadas (ZV, 
ZM, ZL) por estación (Tomado y modificado de Torres, 2018). 

 

 

Las muestras fueron trasladas a los laboratorios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

sede Santa Marta. Una vez allí, se dejaron secar por dos días a temperatura ambiente en 

bandejas ondas debidamente rotuladas, efectuando movimientos cada 12 h para asegurar 

un secado uniforme (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Sedimento en proceso de secado en la UJTL Santa Marta 
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Posteriormente, se pesaron 100 g de cada muestra, para luego procesar en un ROTA TAP 

dispuesto por una columna de tamices con ojos de malla de 4 a 1,068 mm, por 10 min o 

hasta que toda la muestra se estratificara adecuadamente (Figura 14). 

 

A. 

 

B.

 
 
Figura 14. A. Peso de 100 g de sedimento seco. B. Procesamiento de estratificación del sedimento en el 

ROTA TAP por 10 min. 

 

Acabado este proceso, se limpió y recogieron los granos de arena de cada tamiz con ayuda 

de una brocha para determinar cada peso usando una balanza analítica y clasificar de 

acuerdo con la escala de sedimentos de Udden-Wenworth (1992) (Tabla 4).  
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Tabla 4. Escala de clasificación granulométrica según Udden-Wenworth (Franco, 2008)

 

 

Para el tratamiento de los datos cada uno de los diámetros de tamices empleados se 

debieron convertir a la escala de Phi (Φ): −Log2 , anteriormente descritos por Krumber 

(1934). Ya obtenidos los nuevos datos, se procede a desarrollar el análisis estadístico, 

mediante el uso del software SFT (Sequential Fragmentation/ Transport) versión 2.19.0170 

para la determinación de los siguientes estadígrafos: 

 

Promedio ( ): explica el grano medio general. 

 

Desviación estándar (DE): permite identificar mediante una gráfica si el sedimento 

se clasificó y seleccionó adecuadamente. 

 

Curtósis estandarizada (KS): da información de la cantidad sobre los tipos de arena 

(gruesa, significa asimetría negativa y muy finas, asimetría positiva). 

 

Curtosis normalizada (Kn): se centra en la forma de la partícula de arena con 

relación a la frecuencia (Platicurtosis o Leptocurtosis). 

 

Para las comparaciones de las medias entre estratos, se evaluaron los supuestos de 

normalidad (Shapiro-Wilk) (Zar, 1999) y homogeneidad de varianzas (Barlett o Levene), 
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posteriormente se implementaron test de ANOVA para pruebas paramétricas y Kruskal-

Wallis para pruebas no paramétricas (Zar, 1999; De Luque y Ospina, 2005) y al encontrarse 

diferencias significativas se aplicaron pruebas post-hock (Mood, Tuckey y Mann-Withney).  

 

3.3.5 Aspectos oceanometeorológicos  

Al respecto se tuvieron en cuenta observaciones semanales de factores como nubosidad, 

temperatura ambiente, energía del mar y fases lunares, con base en escalas cualitativas 

para la determinación de la energía del mar, la nubosidad, el ciclo lunar (registrando el día 

y cada fase), al igual que, cuantitativas, particularmente para la temperatura ambiente y del 

suelo, mediante estadística descriptiva usando medidas de variabilidad y centralización 

(Duarte, 2009). 

 

3.3.5.1 Nubosidad 

Se dividió el cielo en octas clasificados previamente con la escala: Despejado: 0/8-3/8, 

Intermedio: 4/8-5/8 y Nublado: 6/8-8/8). 

 

3.3.5.2 Temperatura ambiente 

Se empleó usando un termómetro de acero inoxidable, en un punto al azar sobre cada 

estación.  

 

3.3.5.3 Energía del mar 

Acogiendo la escala cualitativa previamente establecida (Muy alta: 5, Alta: 4, Media-alta: 

3, Media: 2, Baja: 1). 

 

3.3.5.4 Fase lunar 

Usando un calendario lunar, solo se tuvieron en cuenta las fases de luna llena, menguante, 

cuarto menguante y nueva. 
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3.3.6 Aspectos biológicos  

Para la identificación de los posibles riesgos que perjudican a los huevos de tortugas, fue 

necesaria una descripción detallada o inventario de la fauna y flora asociada, a las playas 

de anidamiento, implementando revisión bibliográfica de estudios anteriores como el de 

Franco, 2008, Duarte, 2009 y Sánchez, 2018 apoyo fotográfico y de personal calificado (en 

campo).   

 

3.3.7 Aspectos antrópicos  

Mediante el proceso diario de reconocimiento de la zona y toma de datos estructurales de 

la playa, se procedió a realizar observaciones como presencia o ausencia de turistas, 

comunidades en la región, residuos sólidos o contaminantes en las playas, así como la 

aprehensión de saqueo de nidos por parte de los habitantes de la zona (locales) y manejo 

inadecuado de actividades por parte de los turistas, como fogatas, desperdicios 

abandonados en playas y registro de infraestructura (viviendas, hostales, ranchos, entre 

otros).  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIDACIÒN  

 

4.1.1 Actividad de anidación  

 

Durante la temporada de anidación de tortugas marinas correspondientes al año 2019 

(abril-septiembre), a lo largo de la playa Los Cocos- Mendihuaca, se presentaron 7 eventos 

de anidación de D. coriacea y 1 evento de C. caretta (Tabla 5; Figura 15), sin intersección 

de las hembras, solo identificadas por las huellas dejadas en el proceso de puesta.  
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Tabla 5. Actividad de anidación de tortugas marinas en el sector Los Cocos-Mendihuaca temporada 2019, 
especificando fecha de arribo, posicionamiento del nido, TI: tiempo de incubación; FE: fecha de eclosión; PN: 
profundidad del nido y PPH: profundidad a la que se encontró el primer huevo para cada nido (Dc: Dermochelys 
coriacea, Cc: Caretta caretta), NR: no registra dato. 

N° de 
evento 

Fecha 
de la 

puesta 

Ubicación 
del nido 

Estado 
TI 

(días) 
FE 

PN 
(cm) 

PPH 
(cm) 

Dermochelys coriacea (Dc) 

1 01-abr 
11°17'4.80"N 

Traslado a 
Mundo 
marino 
Ex situ 

58 
28-
may 

85 51 

73°52'38.70"O 

2 

26-abr 

11°16'33.72"N 
Reubicado 

por la 
comunidad 
cercano a 

M1 

66 
No 

nació 
- - 

73°51'39.66"O 

3 
11°16'35.46"N 

In situ  
Pérdida por 

erosión 
- - 

73°51'40.92"O 

4 09-may 
11°17'11.07"N 

In situ 69 17-jul - - 
73°52'46.00"O 

5 13-may 

11°16'39.42"N 

In situ  
Pérdida por 

erosión 
- - 

73°51'46.86"O 

6 15-may 
11°16'44.46"N 

Reubicado 
a Casa 
Grande 
Hostal 

59 13-jul 85 55 
73°51'58.08"O 

7 14-jul 
11°16'56.83"N 

- NR - 50 
73°52'28.44"O 

Caretta caretta (Cc) 

8 19-jun 

11°16'55.66"N Reubicado 
a Casa 
Grande 
Hostal 

47 
05-
ago 

49,5 30 

73°52'26.32"O 

 

 

De la totalidad de estos registros, tan solo en dos casos (evento 3 y 5), no se encontraron 

huevos una vez realizado el respectivo procedimiento evaluativo de exhumación, 

posiblemente como causa de la alta actividad del mar, evidenciada en el sector, que según 

estudios como los de Mrosovsky (1983) y Eckert (1987), mencionan el alto nivel de 



35 

 

proclividad de los nidos, al ser afectados por dicho factor y su mayor incidencia en la zona 

media. Caso particular para la tortuga Laúd que tiene preferencia por esta zona 

(intermareal), dado su peso y el elevado esfuerzo de movilidad que debe hacer en 

superficie, lo cual implica un alto gasto energético al momento del desove. 

 

 

Figura 15. Mapa con la ubicación de los ocho (8) eventos de anidación que se presentaron en el sector Los 

Cocos-Mendihuaca durante la temporada de anidación del año 2019 (  : único nido reubicado de C. caretta; 

: nidos in situ de D. coriacea; : nido ex situ de D. coriacea; : nidos reubicados de D. coriacea). 

 

 

Durante el proceso de traslado a cargo del personal del ProCTMM, realizado para cuatro 

nidos (evento 1, 6, 7 y el único de C. caretta; 8), hubo un total de 241 huevos reubicados 

de D. coriacea y 95 de C. caretta (sin contar los rotos de ambas especies, Cc: 1 huevos, 

Dc: 10 huevos), así como un registro in situ (nidos 4).  

Durante el proceso de exhumación correspondiente, se registró para D. coriacea una 

variación en el número de huevos de viento (HV) o inviables encontrándose desde 9 hasta 

56 en las diferentes nidadas, caracterizados por la ausencia de yema con presencia solo 

de la clara (Tabla 6; HV). De acuerdo con lo enunciado por Leslie et al., 1996; Bell et al., 

2004 y Maros et al., 2003, referidos en Caut et al. (2006), debieran estar entre 21 a 56 HV, 

ya que son estos los que proporcionan condiciones adecuadas para el desarrollo de los 

neonatos, ya sea como amortiguadores térmicos o colaborando al incremento del 

intercambio de gases en el mismo (Rostal et al., 1996). Lo cual puede ser resaltado 

particularmente en los nidos 4 y 6, ya que además de cumplir con esta condición, fueron 

los que presentar los mayores valores de éxito de eclosión y emergencia (Tabla 6).  
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Por otro lado, para aquellos nidos con HV ausentes o de bajo número (nido 7), es importante 

resaltar las condiciones particulares que presentaron al momento de su ubicación y 

traslado, ya que de esto podría depender dicho valor.  

Específicamente para la nidada 2, se reconoce el apoyo brindado por la comunidad, dado 

que fueron ellos, quienes la percibieron, reportaron y trasladaron, sin el apoyo del personal 

del Programa. Sin embargo, es importante enunciar que, durante el proceso de traslado, se 

consideraron innecesarios los HV y por ello no fueron registrados (NR). Así como durante 

la exhumación se evidenció que la totalidad de los huevos reubicados no habían sido 

fecundados (HSDA), esto, posiblemente relacionado a la infertilidad (Velásquez et al., 

2014). Igualmente, el nido 7, la comunidad identificó que la hembra anidante ovipositó en 

la zona del intermareal siendo afecto por el oleaje y arrastrando gran parte de la nidada, 

por ello se procedió a reubicar (Figura 16).   

 

Tabla 6. Emergencia y exhumación de los nidos reportados en el sector Los Cocos- Mendihuaca durante la 
temporada 2019. Registrando, HV: huevos no viables o de viento; E: crías emergidas; C: cascarones; HSDA: 
huevos no fecundados sin desarrollo aparente; HNE: huevos no eclosionados (en estadios I y II); ETNE: 
embriones a término no eclosionados (en estadios III y IV); D: depredados; % EEC: porcentajes de eclosión: % 
EEm: porcentaje de emergencia; NR: no se registró; NA: no aplica.   

N° de 
evento 

Total 
de la 

nidada 

Total 
sin 
HV 

HV E C HSDA HNE  ETNE  D % EEc % EEm 

 Dermochelys coriacea (Dc) 

1 90 74 16 9 9 33 0 32 0 12,162 12,162 

2 51 51 NR 0 0 51 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 101 61 40 19 21 8 8 13 11 34,43 26,23 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 125 69 56 24 24 37 3 4 1 34,78 34,78 

7 26 17 9 0 0 14 0 0 3 0 0 

 Caretta caretta (Cc) 

 8 95 95 0 85 85 1 6 0 3 89,47 89,47 
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A 

 

B 

 

Figura 16. A. Traslado del nido 7 por parte del personal del programa ProCTMM después del avistamiento de 
puesta por parte de la comunidad; B. Proceso de exhumación del nido 2, el cual fue avistado y trasladado por 

la comunidad cerca a la estación M1.  

 

En cuanto a los resultados de éxito de eclosión y emergencia, se pudo determinar que el 

nido 6 reubicado en el Hostal Casa Grande Surf presentó los valores más altos registrados 

para la temporada 2019, con porcentajes de eclosión y emergencia de 34,78%. Seguido 

por el nido 4, único in situ no afectado por la acción y embate de las olas, con un 34,43% 
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de eclosión y 26,23% de emergencia. No obstante, para el único nido ex situ (llevado a 

Mundo Marino) se obtuvieron valores porcentuales de EEc y EEm inferiores, de 12,16% 

(Tabla 6).  

Comparando con los datos obtenidos por el programa (ProCTMM) en años anteriores, 

Sánchez (2018) y Torres (2018) en la misma área, presentaron valores similares en cuanto 

a porcentajes de emergencia y éxito de eclosión (Tabla 7). Sin embargo, en el 2019 la 

reubicación fue más eficiente en relación con aquellos nido in situ tanto del presente año 

como en el 2018 y 2017. Posiblemente explicado por los cambios morfológicos y 

oceanometeorológicos que han imperado en los últimos años en el sector y que podrían 

llegar a incidir tanto en estos porcentajes como en la pérdida de nidadas por arrastre de 

deriva y lavado, caso que se presentó con los nidos 3 y 5, ya que estos no pudieron ser 

exhumados al no poderse ubicar en los sitios.  

 

Tabla 7. Registros de éxito de eclosión y emergencia más relevantes durante las temporadas de anidación del 
año 2016 a 2018 por Sánchez (2018), Torres (2018) y la base de datos del programa ProCTMM desde el 2016 
al 2018 (D.c: Dermochelys coriacea). 

Especie Año 
Reporte de nidos 

(# nidos) 
EEc % EEm % Referencia 

D.c 

2016 (2) in situ 0 0 ProCTMM 

2017 

(2) reubicados 0 0 
ProCTMM, 

Sánchez (2018) 

(1) in situ 18,75 12,5 Sánchez (2018) 

(1) in situ 26,25 7,5 

ProCTMM 
2018 

(2) reubicados  0 0 

(1) in situ 32,55 22,48 

2019 

(1) reubicados 34,78 34,78 

Este estudio (1) in situ 34,43 26,23 

(1) ex situ 12,16 12,16 

 

Así mismo, el impedimento del paso a ciertos sectores por el fuerte oleaje imposibilitaría el 

encuentro con hembra depositante (Figura 17); que, a su vez, afectaría el patrullaje y 

observación continua. Lo cual sería perjudicial, dado que Quiñonez et al. (2007) y García 

et al. (2003) aseguran que en playas donde la eclosión natural es baja o nula debido a la 
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caza furtiva, depredación o erosión, la mejor alternativa es la reubicación del nido; 

facilitando el reclutamiento de nuevos individuos a la población y un mayor control.  

 

A  

B  
Figura 17. A. Ausencia casi completa de la ZM entre el paso de la estación M5 a la M4 en el periodo de muestreo 

del año 2019. B. Amplitud de la ZM en la estación M5 en el año 2017 (Tomado de Sánchez, 2018).  
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En cuanto al único nido de C. caretta registrado durante la temporada, el cual presentó un 

%EEc de 89,47 %, un poco mayor a lo registrado por Moreno (2006) 80,6%, Segurado 

(2016) 80% y Torres (2018) 60%. Factiblemente se deba a múltiples factores como, el 

adecuado manejo que se les dio a los huevos durante el traslado al Hostal Casa Grande, 

condiciones adecuadas en el área como factores edáficos, tales como la temperatura 

sedimentaria, la cual es óptima entre 23 y 33 º C (Miller, 1997), o alternativamente entre 25- 

27 º C y 33-35 º C (Eckert y Abreu, 2001), el tipo de grano, particularmente entre arenas 

medias a finas (Romero-Álvarez, 2017) y factores biológicos como ausencia de vegetación 

próxima y de depredadores durante el proceso de desarrollo (Miller et al., 2001).  

Asimismo, condiciones geomorfológicas de las playas de anidación asociadas a las tortugas 

Caguama que condicionan el sector, tales como la presencia de procesos erosivos 

avanzados y estrechos estratos (Borrero- Avellaneda et al., 2015), pudieron contribuir a una 

exitosa escogencia del área de desove de la hembra. Haciendo del sector Los Cocos- 

Mendihuaca áreas atractivas para la oviposición de hembras anidantes. Que, a su vez, 

podían tener la capacidad de condicionar el desarrollo embrionario y determinar, de algún 

modo, las características fenotípicas de los neonatos como la masa, longitud, robustez, etc. 

(véase medidas biométricas) (Wallace et al., 2004). 

De un total de 488 huevos reportados entre los 8 eventos de anidación registrados, se 

presentaron 18 huevos depredados (D), es decir que el 3,68% de la totalidad de estos 

fueron afectados por parte de invertebrados de bajo orden, tales como anélidos, algunos 

insectos y larvas. Ya que estos huevos, se caracterizaron por presentar residuos de este, 

de coloración negruzca y de mal aspecto (Figura 18).  

Por lo cual, el bajo número de D reportado es un buen indicio de una reducción considerable 

de factores de riesgo adicionales, ocasionados por la exposición al sol, raíces y animales 

subterráneos, que según Torres (2018), a pesar de trasladar nidadas a lugares de bajo 

riesgo será difícil erradicarlos completamente, dado que las reubicaciones se efectuaron en 

corrales expuestos al ambiente. 
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Figura 18. Huevos en estado depredado (D) 

 

Por otra parte, durante los procesos de exhumación se tenían en cuantas algunas 

características adicionales presentes en los huevos, tales como la cocción, humedad y 

presencia de asociación de hongos o bacterias (Figura 19). Ya que a partir de esto se podía 

determinar de algún modo las condiciones ambientales que afectaron el desarrollo de la 

nidada. 

              A                 B 

  

Figura 19. Características de un huevo húmedo y aguado con presencia de hongos o bacterias (A) y uno en 
estado cocinado (B). 

 

Particularmente los huevos cocinados (con aspecto parecido al de un huevo cocido en 

cuanto a color y textura), están asociados a la presencia de altas temperaturas y a la 

profundidad del nido, que según reportes de Canón y Orozco (2004) en el sector del PNN 

Tayrona, una temperatura superior a los 33 ºC dentro del nido es indicador de mortalidad 

embrionaria. Así como, en nidos con bajas profundidades, inferiores a 75 m para la tortuga 
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Laúd y 50 m para la Caguama, serán altamente perjudiciales para el desarrollo de los 

huevos, dado que el aumento de las temperaturas influirá en mayor medida (Sarti et al., 

2006).  

Por otro lado, Mrosovsky (1983) resalta la importancia de la selección del sitio del nido como 

la compensación entre disminuir la pérdida de nidos por inundación (humedad) o erosión, 

dadas por acción de las mareas cuando se depositan a poca distancia del mar o al aumento 

de la tasa de depredación de hembras y neonatos cuando los nidos se colocan cerca de la 

vegetación (Caut et al., 2006).  

Finalmente, se presenta el registro fotográfico que evidencia las características observadas 

en campo para el reconocimiento de los estadios tomados en cuenta durante el proceso de 

exhumación (Figura 20). 

 

A. 

  

B. 

  

C. 

 

D. 
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E. 

  

F. 

 

Figura 20. Estadios de los huevos A. inviables (HV); B. estadio I; C. estadio II; D. estadio III; E. estadio IV. F. 
fecundado sin desarrollo aparente, sin fecuandación (HSDA).  

 

 

4.1.2 Biometría de neonatos  

 

En cuanto a las morfometrías realizadas, estas se ejecutaron para una muestra de 10 

individuos al azar en el nido 5 y de 7 individuos para el nido 1. Ya que, en estas, los neonatos 

de D. coriacea fueron interceptados antes de tocar el agua posibilitando la toma de datos.  

Resultando para el nido 1 valores promedio de LRC: 5,97 ± 0,13 cm, ARC: 4,18 ± 0,177 cm 

y peso: 36,44 ± 1,37 g y para el nido 4 de 5,96 ± 0,06 cm de LRC y 4,17 ± 0,03 cm de ARC, 

verificando la similitud de los datos tanto de LRC (t = 0,119; P = 0,907) como de ARC 

(Welch= 1,895; P = 0,474) (Anexo D) entre ambos nidos.  

Mientras que para los individuos de C. caretta presentes en el nido 8 (único para esta 

especie), se mostraron datos medios de 5,79 ± 0,06 cm LRC y 3,63 ± 0,08 cm ARC (la 

ausencia de pesos para los nidos 5 y 8 se debieron a inconvenientes con el traslado de la 

balanza en campo) (Figura 21).  
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Figura 21. Medición de LRC y ARC de un ejemplar de D. coriacea en Casa Grande Surf 

 

En cuanto a las morfometrías realizadas para los neonatos de D. coriacea y C. caretta, se 

puede decir que estas se encontraban entre los rangos promedio estimados para el Gran 

Caribe, sin embrago, el dato de LRC para C. caretta en el presente estudio fue mayor a los 

reportados por Moncada (2001) y De Luque et al. (2003), quienes registran valores de 3,80 

a 5,00 cm y 3,78 cm, respectivamente, lo cual era de esperarse, dado el adecuado manejo, 

traslado y condiciones ambientales que favorecieron el desarrollo de los huevos (tal como 

se menciona en el proceso de exhumación). 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN PLAYAS DE ANIDACIÓN  

 

4.2.1 Aspecto geomorfológico 

 

Es importante mencionar que las mediciones geomorfológicas fueron realizadas bajo los 

mismos parámetros y puntos de referencia de años anteriores, ya que, según Navarrete 

(2014) es recomendable que los perfiles de playa, se midan preferiblemente en sitios fijos 

de monitoreo y en los mismos meses del año, para así, evidenciar con mayor facilidad las 
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diferencias anuales del sector y posteriormente se puedan tomar mejores decisiones y 

medidas de manejo para el éxito en procesos de conservación (Unesco, 2012).  

 

4.2.1.1 Ancho de la playa 

 

Con respecto a las mediciones de distancias realizadas para los estratos de la playa (ZV, 

ZM, ZL), se registraron específicamente para la ZV valores estándar de mayor a 5 m (>5 

m) en aquellas estaciones donde predominaban especies arbustivas que continuaban 

extendiéndose después de la línea de consolidación, de acuerdo con lo referido en Jáuregui 

(2000) y Jáuregui (2007). Es así como 7 de las 10 estaciones presentaban esta condición 

(Figura 22A), a excepción de la M4, M7 y M8, las cuales se encuentran “intervenidas”, dado 

que presentan construcciones, hoteles o cambios de origen antrópico, como lo evidencia la 

Figura 22B. 

 

A1

 

A2 
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B1 

 

B2 

 

Figura 22. Características estructurales de las estaciones a las que se les clasificaron como >5 m (A1. M6; A2. 
M10), estaciones intervenidas, presentan construcciones de algún tipo (B1.M7 y B2. M4). 

 

Las medidas promedio considerando todas las estaciones de los estratos ZM y ZL, se 

consignaron en la Tabla 8 y fue la ZM quien presentó la mayor amplitud y variabilidad 

(20,076 ± 1,315 m) con relación a la ZL (7,157 ± 0,359 m). Ya que según Gonzales (2008), 

De Luque y Ospina (2005), las distancias en las playas pueden verse afectadas por la 

presencia de plantas herbáceas y su crecimiento, así como por efectos antrópicos como 

intervención por hoteles, hostales o construcciones sobre la ZV, los cuales pueden reducir 

o incrementar su dimensión.  

Tabla 8. Distancias medias de la ZM y ZL, con sus respectivas mediadas de variabilidad ( : promedio, SD: 
desviación estándar, EE: error estándar y CV: coeficiente de variación) por cada estación y en general. 

Zonas 

ZM   SD EE CV ZL   SD EE CV 

20,075 9,301 1,315 0,463 7,157 2,539 0,359 0,354 

M1 39,228 1,038 0,464 0,026 M1 9,662 2,287 1,023 0,236 

M2 14,814 5,495 2,457 0,371 M2 9,485 2,486 1,112 0,262 

M3 19,648 2,713 1,213 0,138 M3 8,625 2,285 1,02 0,265 

M4 33,449 3,756 1,680 0,112 M4 6,156 1,375 0,615 0,223 

M5 12,148 3,767 1,685 0,310 M5 6,289 2,594 1,160 0,412 

M6 14,785 2,394 1,071 0,162 M6 5,384 0,829 0,370 0,154 

M7 13,714 3,769 1,685 0,274 M7 4,403 0,902 0,403 0,205 

M8 19,838 2,685 1,201 0,135 M8 6,442 2,114 0,945 0,328 

M9 14,418 4,811 2,151 0,333 M9 8,591 2,220 0,992 0,258 

M10 18,714 4,378 1,958 0,234 M10 6,536 2,499 1,117 0,382 
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Específicamente para la ZM, la estación M1 mostró durante las 5 semanas los mayores 

valores y menores variaciones (39,228 ± 0,464 m), seguido por la M4. Por el contrario, la 

M5 fueron la que mostro menor amplitud a lo largo del muestreo (Figura 23). El resto de las 

estaciones (M2, M3, M6, M7, M8, M9 y M10) estuvieron en un rango entre 19,8 y 13,7 m. 

Mientras que, la distancia promedio de la ZL en las 10 estaciones consideradas, no 

presentaron una variación importante, estando en un 35 % (CV promedio) con distancias 

entre 4,4 a 9,6 m.  

A B 

  

C 

 
Figura 23. Distancias medias más representativas de los 10 puntos muestrales, mostrando las estaciones 
más amplias B. M4 y C. M4, más cortas A. M5.  
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Por otra parte, implementando análisis estadísticos que permitieran inferir acerca de las 

diferencias entre las distancias presentadas por semanas para cada zona (Anexo E; Figura 

24), se determinó que tanto ZL como la ZM no difirieron significativamente (p-valores > 

0,05), posiblemente debido a las condiciones climáticas presentes durante el periodo de 

evaluación, ya que fue dentro de la misma época, denominada de transición (junio-agosto), 

caracterizada por el incremento de vientos alisios provenientes del norte y ausencia de 

precipitaciones (Ordoñez-Aristizábal, 2006).  

 

A 

 
B 

 
Figura 24. Gráfico de distancias promedio por semanas para A. ZM y B. ZL 

 

 

No obstante, si se presentaron diferencias entre las amplitudes de playa entre estaciones, 

específicamente para la ZM, la estación M1 y M4 fueron las de mayores discrepancias con 

respecto al resto de estaciones y para la ZL entre las estaciones del este y oeste (Anexo F; 

Figura 25).  



49 

 

A 

 

B 

 

Figura 25. Gráfico de caja y bigotes con las distancias promedio por estaciones (M1 a M10)  
para A. ZM y B. ZL. 

 

Se cree que para la ZL, las divergencias fueron dadas por, la dinámica del mar a la hora de 

tomar las mediciones y las condiciones océano-atmosféricas de la región Caribe, 

principalmente en cuanto a la dirección, el periodo y la altura del oleaje, reflejando la acción 

de los vientos dominantes del norte y noreste (con mayor influencia en  las estaciones del 

este), que incrementan durante el mes de julio (mayores distancias en la ZL pero menores 

en la ZM) (Sánchez, 2018; Diaz, 2010). Mientras que las modificaciones reflejadas en la 

ZM, se piensa son debido a la sinergia de las condiciones anteriormente mencionadas (hora 

de muestras y las condiciones oceanometereológicas de la época de colecta (junio-julio)) 

más la geomorfología del sector, la cual, según Rangel (2008), se caracteriza por ser una 

playa rectilínea de ancho variable que predomina desde el este del río Piedras hasta el área 

de Mendihuaca, así como Posada et al. (2008) resaltan la alta exposición al efecto del mar 

abierto, con procesos erosivos fuertes, representados por bermas pronunciadas 
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caracterizadas por poseer pendientes elevadas y presenciar sedimentos más gruesos 

(Silva et al., 2017), evidenciándose árboles en destrucción ocasionados por el 

desprendimiento de los mismos (M4). Lo cual justifica el retroceso y reducción de la 

distancia de algunas playas (M5 y M6). Así mismo, sin olvidar los importantes aportes de 

sedimento provenientes del río Mendihuaca que forman barras arenosas amplias y altas en 

la zona sumergida próxima a la costa, y que eventualmente migrarán por el intermareal y 

adosarán en la parte alta del mismo, contribuyendo a la formación de bermas (Martínez et 

al., 2003). Explicando las amplias distancias en la estación M1.  

Sin embargo, Payo et al. (2008) resalta la inexistencia de información actual con respecto 

a las razones que dan lugar a esta falta de uniformidad en las playas.  

 

4.2.1.2 Perfiles de la zona media (ZM) de la playa 

 

Inicialmente se tomaron perfiles de playa que permitieron evidenciar las variaciones 

semanales durante las 10 estaciones muestreadas. En los que se pudo corroborar lo 

mencionado por Gonzales (2008), Franco (2008) y Sánchez (2018) en estudios anteriores 

en playas del sector. Ya que es en este estrato donde se presentan las mayores variaciones 

de inclinaciones y cambios de distancias a causa de los procesos de acreción y erosión 

costera.  

Para tener mayor claridad de estas diferenciaciones, se elaboraron perfiles de playa por 

estación. Mostrando que la estación M1 ubicada a pocos metros de la desembocadura del 

río Mendihuaca e interrumpida por una parte de este (Figura 25A), mostró el número de 

inclinaciones con pendientes negativas más altas a lo largo de las 10 estaciones, en donde 

la semana 3 y 5 presenciaron los mayores valores, con máximos de -20º y -10°, 

respectivamente. Sin embargo, a medida se aproximaba al mar iba tomando mínimos 

positivos entre 5º y 9º durante las 5 semanas. Así como estuvo entre las dos distancias más 

amplias (seguida por la M4) con 46 m (semana 3; Figura 26B).  
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A. 

 
 

B.

 
C.

 

D.

 
Figura 26. A. Evidencia de la extensión del río Mendihuaca hasta la ubicación de la estación M1; B. Perfiles de 
la playa ubicada en la estación M1 durante las 5 semanas muestreadas  
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(Semana 1 (rojo); Semana 2 (gris); Semana 3 (morado); Semana 4 (azul); Semana 5 (verde)); C. Semana 1 de 
muestreo; D. Semana 3 de muestreo. 

 

Las estaciones M2, M5, M6, M7 y M8 (Figura 27) en general presentaron en promedio 

inclinaciones entre 12º y 17º con distancias cortas de hasta 16 m. A pesar de ello, durante 

algunas semanas se evidenciaron pendientes pronunciadas de 33º a 55º, principalmente 

en la estación M2. Así como en cuanto a la amplitud del estrato, siendo la M5 fue la de 

menor amplitud. 

 

A 

  

B 

  



53 

 

C 

  

D 

 
 

E 

 
 

Figura 27. Perfiles de las playas ubicadas en las estaciones A. M2, B. M5, C. M6, D. M7 y E. M8 durante las 5 
semanas muestreadas (Semana 1 (rojo); Semana 2 (gris); Semana 3 (morado); Semana 4 (azul); Semana 5 
(verde)), con imágenes de campo. 

 

Las estaciones M3, M4, M9 y M10 (Figura 28) presentaron las mayores inclinaciones en el 

sector evaluado, con un promedio de 22º. Concretamente, la M4 fue quien evidenció las 

variaciones más abruptas durante las cinco semanas (CV: 72%), con máximos positivos de 

50º - 70º y mayores amplitudes, superiores a 45 m. Del mismo modo, las estaciones M3 y 

aquellas ubicadas en el extremo oeste (M9 y 10) mostraron pendientes positivas similares, 
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aunque con valores no tan variables (CV: 24%, 37% y 25%, correspondientemente; Anexo 

G). 

 

A 

 
 

B 

 
 

C 
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D 

 

  
Figura 28. Perfiles de las playas ubicadas en las estaciones A. M9, B. M10, C. M3 y D. M4 durante las 5 
semanas muestreadas (Semana 1 (rojo); Semana 2 (gris); Semana 3 (morado); Semana 4 (azul); Semana 5 

(verde)) e imágenes de campo en la parte inferior de cada zona. 

 

 

En la Figura 29, se muestran las inclinaciones medias por estación, reflejando con mayor 

claridad las diferencias consignadas anteriormente en los perfiles de playa. Evidenciando 

la amplia variabilidad que presentó la estación M4 con pendientes altamente pronunciadas 

(~ 36º) e inclinaciones con tendencias similares en las estaciones M3 y M10 (~ 22º). Al igual 

que máximos negativos consignados en la M1, y valores medios entre 10º y 20º para la 

mayoría de las estaciones (M2, M5, M6, M7, M8 y M9). 



56 

 

 

Figura 29. Gráfico de caja y bigotes de las inclinaciones medias (°) determinadas por estaciones en el sector 
Los Cocos-Mendihuaca (M1 a M10).  

 

 

Mediante la implementación de estadísticos, se pudo determinar que durante las cinco 

semanas de muestreo no se presenciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

las inclinaciones del sector Los Cocos-Mendihuaca (ANOVA, 𝐹4,45= 0,75, P= 0,562, Anexo 

H), pero si entre las 10 estaciones muestréales (Kruskal-Wallis, 𝐻(0,05)(5)= 26,57, P= 0,0016, 

Anexo I), igualmente corroboradas por los perfiles y la Figura 30; la cual presenta las medias 

de las inclinaciones y el error estándar individual por estación, confirmando las mayores 

variaciones en M4, máximos positivos en M3, M4, M9 y M10, inclinaciones medias y 

levemente variables en M2, M5, M6, M7 y M8; así como máximos negativos en M1.  
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Figura 30. Diagrama estadístico de las agrupaciones presentadas de las inclinaciones medias representando 
el error estándar individual para cada una de las 10 estaciones evaluadas (M1 a M10), mostrando la presencia 
de pendientes muy suaves (M1; verde), suaves (M2, 5, 6, 7 y 8; rojo) y moderadas (M3, 9, 10) con tendencias 
a muy pronunciadas (M4; azul). 

 

Con la finalidad de clasificar el tipo de pendientes de acuerdo con el rango en el que se 

encuentran. Ceballos et al. (2006), consideraron como “muy suaves” a aquellas con valores 

menores a 10º, “suaves” las que van de 10º a 30º, “moderadas” de 20º a 30º y “muy 

pronunciadas” cuando superan los 30º (Cubillos-Pérez, 2016). Con lo anterior y según las 

diferencias presentadas entre estaciones, se puede concluir que, la M1 es la única con 

pendientes muy suaves, lo cual es atribuido a la proximidad del río, ya que a medida se 

acerca al mar, la pendiente disminuye (tomando valores positivos), y por lo tanto el proceso 

de acreción comienza a ser mayor que el de erosión, llegando a ocasionar una pendiente 

casi nula, que eventualmente generará un asentamiento de sedimentos en la zona deltaica 

(Mao, 2016). Por el contrario, aquellas con pendientes moderadas (M3, M9 y M10) y muy 

pronunciadas (M4), posiblemente sustentadas por factores como, condiciones océano-

meteorológicas o edáficas que modelan la geomorfología de las playas. Concretamente, 

como la energía del mar, que al ser mayor romperá con fuerza y eventualmente erosionará 

la playa (ocasionando pendientes pronunciadas), fases lunares, las cuales controlaran la 

energía del mar; la acción-fuerza del viento, que afecta de varias maneras, ya sea ayudando 

a incrementar la magnitud de las olas o al movimiento del sedimento (en esta época en 

particular dado su incremento); ya sea depositándolo o removiéndolo (Provancha y Ehrhart, 

1987; Mortimer, 1990; Glen y Mrosovsky, 2004 En: Sánchez, 2018); así como el tipo de 

grano, que al ser grueso y permeable facilitará la sedimentación con el incremento de una 
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fachada de playa más inclinada, en cambio al estar saturada (grano fino), el impulso 

descendente es más rápido, dando lugar a la erosión (CCO, 2013). 

Sin embargo, playas suaves (M2, M5, M6 y M8) a moderadas ofrecen una plataforma 

propicia para la anidación de los géneros Eretmochelys y Caretta, ya que están asociadas 

a “playas abiertas con mediana a poca pendiente”, tal como lo menciona Márquez (1996) y 

corrobora Gonzales (2008) en playas del PNN Tayrona. 

 

4.2.2 Aspecto edáfico 

4.2.2.1 Temperatura sedimentaria  

 

Para las temperaturas sedimentarias registradas por zona, es adecuado tener en cuenta 

que la ZV no presentó datos en las estaciones M4, M7 y M8, dado que estas fueron 

estimadas como “intervenidas”. Las mayores temperaturas medias se encontraron durante 

la semana 4 en las estaciones M1 (30,6 ± 0,66 °C) y M3 (31,3 ± 0,33 °C), así como los 

valores más bajos a largo del muestreo se encontraron en la estación M5 entre 26 y 26,8 

°C, al igual que las menores variaciones (CV) entre un 1,8 y 3,8 % (Figura 31).    

 

Figura 31. Temperaturas medias del sedimento en la Zona de vegetación (ZV) por estación y semana. 

 

En la ZM, durante la semana 1, se evidenciaron los promedios de temperatura más 

elevadas, entre 27,6 y 30 °C, mientras las más bajas estuvieron en la semana 2 (25,7 ± 
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0,55 °C) y las más variables con un CV de 6,78 % durante la semana 4. Las estaciones M3 

y M10 fueron las que presenciaron mayormente estas altas temperaturas en comparación 

a las otras estaciones (M3: 29,5 ± 0,29 °C; M10: 28,52 ± 0,59 °C), por el contrario, la M5 

fue la de menor valor medio 25,64 ± 0,33 y la estación con variaciones elevadas fue la M9 

con un 8,09 % (Figura 32).  

 

Figura 32. Temperaturas medias del sedimento en la Zona media (ZM) por estación y semana. 

 

Respecto a la ZL, las temperaturas promedio fueron las menos variables a lo largo de las 

semanas y entre estaciones, estando en un rango de 24,5 y 25,6 °C. Siendo la estación M9 

la de mayor variabilidad con un CV de 5,38 % y la semana 2 (3,32 %) (Figura 33).  

 

 

Figura 33. Temperaturas medias del sedimento en la Zona lavado (ZL) por estación y semana 

Corroborando los datos anteriores se muestra que la temperatura sedimentaria de la ZV no 

tuvo diferencias estadísticamente significativas entre las semanas muestreadas (ANOVA, 
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𝐹4,30= 1,75, P= 0,165), mientras que la ZM y la ZL si presentaron diferencias relevantes. 

Particularmente para la ZM entre la semana 2, con respecto a la semana 1 y semana 5, así 

como para la ZL entre la semana 1 con respecto a la semana 2 (Mood= 7,2, P = 0,007) y 

semana 3 (Mood = 13,33, P = < 0,001), así como la semana 3 en contraste con la semana 

5 (Mood= 8,571, P = 0,003) (Anexo J). Probablemente debido a los múltiples factores 

oceanometereológicos que trabajan en sinergia, tales como el aumento de los vientos, que 

según pronósticos de la DIMAR (2019) en el mes de julio aumentarán sobre la zona norte 

y las costas del Magdalena con valores entre 7 y 10 m/s, generando bajas temperaturas 

ambientales, que según (Seoanez, 2002) se relaciona directamente con la temperatura 

sedimentaria, ya que el escape del calor del suelo ocasionará la reducción significativa de 

la temperatura ambiente. Sin embargo, el efecto de cielos relativamente despejados a 

causa de la época climática tendrá un efecto contrario, ayudando al paso de rayos UV en 

mayor proporción y eventualmente incrementando las temperaturas.   

En cuanto a las comparaciones de la temperatura del sedimento por estaciones entre cada 

una de las zonas. No se presentaron diferencias significativas entre la ZL. Por el contrario, 

la ZV defirió entre la M5 en relación con las estaciones del este y la M9, igualmente la ZM, 

entre la M5 y M3 en contraste con las estaciones externas tanto al este como al oeste (M10, 

M8, M1; Tabla 9). Las cuales, pudieron haber sido influenciadas principalmente a causa de 

las condiciones de cada punto estacional, dado que entre estaciones la vegetación se 

modifica (densidad), encontrando que en algunas es más vasta (M5), y de tipo arbóreo, 

mientras que otras se encuentra vegetación rastrera (M10) o con ausencia de ella a causa 

de modificaciones antrópicas (M3, M9 y M1). Por ende, la baja densidad de vegetación 

genera una alta incidencia y penetración de los rayos UV que calientan el sedimento 

(Houspanossian et al., 2007), lo cual aumentará el impacto para con el adecuado desarrollo 

de los huevos. Así como en aquellas estaciones con distancias cortas (M5), serán 

mayormente afectadas por el efecto del aumento de las mareas (disminuyendo la 

temperatura en la ZM, incluso en la ZV). 
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Tabla 9. Estadísticos (E) de normalidad (Shapiro Wilk; W), homogeneidad de varianzas (Levene), Kruskal-Wallis 
y sus respectivas pruebas post hock (Mann-Whitney) para determinar diferencias entre las 10 estaciones 
evaluadas (M1 A10) entre cada una de las zonas (ZV, ZM, ZL), con una confianza del 95 %. 

ZV 

  E p- valor   E p- valor 

W 

M1 0,808 0,093 
Levene 0,618 0,714 

Comparació
n 

M5 / M6 0,074 0,028 

M2 0,877 0,295 
M5 / M9 0,072 0,026 

M5 / M10 0,041 0,009 

M3 0,752 0,033 
Kruskal-Wallis 18,821 0,004 

Mann-
Whitney 

M1 / M2 1,5 0,027 

M5 0,971 0,871 
M1 / M5 0 0,012 

M1 / M6 0 0,012 

M6 0,689 
0,008 

M2 / M3 24,5 0,015 

M2 / M5 0,5 0,016 

M9 0,973 
0,882 

M3 / M5 0 0,012 

M3 / M6 0 0,012 

M1
0 0,87 0,265 M9 / M5 

24 
0,012 

ZM 

  E p- valor   E p- valor 

W 

M1 0,956 0,781 Levene 0,509 0,859 

M2 
0,852 0,199 

Comparació
n M3 / M9 

0,09 0,039 

M3 0,964 0,83 KruskaL-Wallis 17,646 0,039 

M4 0,909 0,457 

Mann-
Whitney 

M1 / M3 23 0,003 

M5 0,866 0,247 M5 / M3 0 0,012 

M6 0,889 0,354 M6 / M3 0,5 0,016 

M7 0,937 0,652 M7 / M3 0 0,012 

M8 0,691 0,009 M8 / M3 0 0,012 

M9 0,831 0,139 M5 / M6 22,5 0,046 

M1
0 0,859 0,221 M5 / M10 25 0,012 

ZL 

  E p- valor   E p- valor 

W 

M1 0,766 0,043 Levene 1,518 0,175 

M2 0,907 0,445 

Comparació
n 

M1 / M6 22,333 0,012 

M3 0,905 0,436 M2 / M6 29 0,006 

M4 0,992 0,979 M3 / M6 120 < 0,001 

M5 0,942 0,687 M3 / M7 12,857 0,029 

M6 0,684 0,007 M4 / M6 30,667 0,006 
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M7 0,881 0,311 M5 / M6 23,333 0,009 

M8 0,974 0,888 M6 / M8 0,053 0,015 

M9 0,976 0,899 M6 / M9 0,004 < 0,001 

M1
0 0,92 0,534 

M6 / M10 0,013 
0,001 

    M7 / M9 0,044 0,01 

    M8 / M9 0,089 0,348 

    Kruskal-Wallis 13,081 0,159 

 

 

La importancia de la toma de datos y evaluación de la temperatura sedimentaria radica en 

que esta juega un papel fundamental en el periodo de incubación del huevo (tal y como se 

alcanzó a mencionar en los datos obtenidos del proceso de exhumación), ya que este 

determinará el sexo del individuo, generando machos cuando es inferior a la “temperatura 

pivote” o “umbral” (con valores cercanos a 29°c, obteniendo una proporción 1:1). Así mismo, 

es fundamental en el momento en que las crías se dirigen hacia la superficie, dado que, 

altas temperaturas superficiales al nivel de las cámaras o nidos generaran inactividad de 

los individuos y desorientación (Eckert y Abreu, 2001), evitando su salida exitosa y muerte 

posterior. Con respecto a los datos presentados, es evidente que incluso en aquellas 

estaciones con temperaturas más elevadas, estas se encuentran en el rango apropiado 

para el desarrollo de los neonatos, tal como lo menciona Eckert y Abreu (2001) con rangos 

entre los 25 a 27º C y entre los 33 a 35º C.  

 

4.2.2.2 Tipo de grano  

 

Se evidenció que las gravas gruesas (0,5 mm) y arenas medias (0,25 mm) representaron 

el 82% de la totalidad del sedimento a lo largo de las 3 zonas muestreadas (ZV, ZM, ZL) en 

toda el área de estudio (Figura 34), con un CV inferiores al 30 % (Grava gruesa: 20,2 % y 

Arena media: 3,42 %), lo cual indica una alta concentración de los datos hacia estas 

clasificaciones (Franco, 2008).  



63 

 

 

Figura 34. Distribución general del tamaño del grano del sedimento en la playa Los Cocos-Mendihuaca, 
indicando el porcentaje (%) predominante durante el presente estudio, donde el eje X representa los diámetros 
de cada tamiz y el eje Y el porcentaje presentado en cada uno de los tamices.  

 

Particularmente para la ZM (Figura 35), el porcentaje de retención de los diferentes tamaños 

de grano (mm) también estuvieron dominados por las gravas gruesas (48,8 %) y arenas 

medias (37,4 %). Sin embargo, las arenas medias presenciaron mayor importancia en las 

estaciones M7, M8, M9 y M10 con valores entre 42,6 y 54,7 %.  

 

 

Figura 35. Distribución del tamaño de grano sedimentario a través de las 10 estaciones (M1 a M10) en la zona 
media (ZM), indicando el porcentaje (%) predominante dentro de cada estación. El eje X representa los 
diámetros de cada tamiz y el eje Y el porcentaje que lo representa. 
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La ZV se caracterizó por presentar un porcentaje superior en los granos gruesos (1 y 0,5 

mm), particularmente hacia la estación M6, mientas que en el resto se evidenciaron 

patrones similares a los datos de la ZM (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Distribución del tamaño de grano sedimentario a través de las 10 estaciones (M1 a M10) en la zona 
de vegetación (ZV), indicando el porcentaje (%) predominante dentro de cada estación. El eje X representa los 
diámetros de cada tamiz y el eje Y el porcentaje que lo representa. 

 

La ZL, tuvo un patrón similar a la ZM y ZV, sin embargo, fue quien evidenció las mayores 

variaciones. Siendo la estación M1 mayormente influenciado por gravas gruesas con un 

75,64% y la M2 con gravas muy gruesas (17,107 %), lo cual puede atribuirse a la exposición 

continua del embate de las olas y por ende al periódico cambio de arena que allí se genera 

(Ottman, 1967 En: Gonzales, 2008) (Figura 37).  
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Figura 37. Distribución del tamaño de grano sedimentario a través de las 10 estaciones (M1 a M10) en la 
zona de lavado (ZL), indicando el porcentaje (%) predominante dentro de cada estación. El eje X representa 
los diámetros de cada tamiz y el eje Y el porcentaje que lo representa. 

 

El posterior análisis estadístico implementado por el software STF (Anexo L) confirmó lo 

anteriormente descrito. Llegando a la conclusión de que el grano que prevaleció durante 

las jornadas de caracterización de las playas del sector Los Cocos-Mendihuaca fueron las 

arenas gruesas (0,9 ± 0,015; ), según la escala propuesta por Folk (1974) (Anexo M). Así 

mismo, se observan similaridades entre estratos, con tendencia hacia tamaños finos (0,23 

± 0,036) (SK), y con predisposición a la platicurtosis (Kn). Indicando una distribución 

relativamente amplia en cuanto a los diferentes tamaños de partícula (Toldo, 1994; En: 

Franco, 2008). Tal vez provocados por la constante influencia del oleaje ocasionando 

movimientos en el sedimento, los cuales aportando un grano más fino (delgados) desde el 

infralitoral arenoso hacia el continente (Gonzales, 2008), así como por acción de la llegada 

de fuertes vientos, que llevan consigo material particulado, originando la mezcla de estos y 

contribuyendo a la presencia de diferentes tamaños en la playa Los Cocos- Mendihuaca a 

pesar de ser dominado por granos de tipo grueso; como lo confirman los datos de SD y Kn 

(Tabla 10).  
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Tabla 10. Análisis granulométrico por estratos (ZV, ZM, ZL) para la playa Los Cocos- Mendihuaca durante 5 

semanas en los meses de junio y julio del 2019 ( : tamaño gráfico promedio, SD: desviación estándar 
gráfica inclusiva, SK: kurtosis estandarizada, Kn: kurtosis normalizada) 

             SD SK Kn 

ZV 0,9 
Arena gruesa 

0,684 
Moderadamente 
bien clasificado 

0,18 
Asimétrico hacia los 

tamaños finos 

 
0,862 

Platicúrtica 

ZM 
0,93 

 
Arena gruesa 

0,676 
Moderadamente 
bien clasificado 

0,222 
Asimétrico hacia los 

tamaños finos 
0,864 

Platicúrtica 

ZL 
0,88 

Arena gruesa 

0,6 
Moderadamente 
bien clasificado 

0,302 
Fuertemente 

asimétrico hacia los 
tamaños finos 

0,744 
Platicúrtica 

 

Según estudios de Franco (2008) y Moreno (2006) en playas del PNN Tayrona, mencionan 

la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los tres estratos, siendo la 

ZV la que presenció un tipo de grano más grueso, lo cual es evidenciado solo en algunas 

de las estaciones evaluadas (M6) en el presente estudio.  

Por otro lado, Abella (2010) sugiere los beneficios que aportan los granos de tamaño más 

finos en el desarrollo y elección de playas de anidación, los cuales dejarán menores 

espacios intersticiales en el ambiente de incubación permitiendo retener un mayor 

contenido de agua e influye de forma directa en la disponibilidad para el huevo (humedad 

requerida para evitar su cocción). Sin embargo, la presencia de granos más gruesos 

disminuye la probabilidad de compactación de la arena lo cual provee una adecuada 

difusión del oxígeno, el drenaje y/o la emergencia de las crías de los nidos (Arzola-

Gonzales, 2007), concluyendo que la divergencia y balance entre granos en las playas del 

sector proporcionan condiciones de oviposición y desarrollo óptimas para las especies de 

tortugas marinas, así como concuerdan Bolongaro et al. (2010) en playas mexicanas. 
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4.2.3 Aspecto oceanometereológicos 

4.2.3.1 Temperatura ambiente 

 

Las temperaturas fueron tomadas entre las 5:10 am hasta las 9:46 am, iniciando en orden 

descendente (de M10 a M1). Lo cual es relevante dado que los valores registrados fueron 

influenciados por la hora de colecta, mostrando valores más bajos en las primeras 

estaciones, mientras los menores se encontraron en las últimas (M1), tal como lo muestra 

la Figura 38. 

 

 
Figura 38. Gráfico de caja y bigotes de las temperaturas ambientales registradas por estación. 

 

En promedio se presentó una fluctuación entre 21 y 30,5 °C de temperatura, evidenciando 

cambios semanales (Figura 39), en donde la semana 2 presentó los valores más altos, la 

semana 1 los más bajos y durante la semana 3 las menos variables con un CV de 3,15 %. 

Mostrando entre las semanas 3 y 1 diferencias estadísticamente significativas (Mood= 

8,898, P = 0,001).  
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Figura 39. Gráfico de caja y bigotes con las temperaturas ambientales (°C) por semana muestreada. 

 

Dichos cambios también fueron mencionados en su debido momento por Franco (2008) y 

Romero-Álvarez (2017), siendo explicados de manera general por la temporada de 

muestreo, ya que entre los meses de junio y agosto, las precipitaciones son escasas a 

causa de la presencia temporal de los vientos Alisios el Norte los cuales despejan el cielo 

contribuyendo a un mayor aporte de radiación hacia la tierra (Andrade y Barton, 2013) y la 

acción del efecto sinérgico del escape del calor del suelo que ocasionará la reducción 

significativa la temperatura ambiente (Seoanez, 2002), por lo cual, si la temperatura del 

sustrato disminuye, la ambiental también lo hará.  

 

4.2.3.2 Nubosidad, energía del mar y fase lunar  

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados registrados durante las 5 semanas evaluadas, 

los cuales proporcionan información importante en cuanto a la dinámica y relación frente al 

comportamiento de las playas (distancia e inclinación).  

 

 

 



69 

 

Tabla 11. Información recopilada de los aspectos oceanometereológicos presenciados durante los 5 días 
evaluados a través de las 5 semanas de monitoreo en las playas de Los Cocos-Mendihuaca (fases lunares: 

 cuarto menguante,  luna nueva,  cuarto creciente,  luna llena; energía del mar: 

 media- alta,  media; Nubosidad:  6/8 nublado, 0/8 despejado,  8/8 

nublado,  1/8 despejado,  7/8 nublado). 

Fecha Fase lunar Energía del mar Nubosidad 

26-jun 2   

03-jul 1   

09-jul    

16-jul 1    

23-jul 1    
 

La conexión que tienen los fuertes vientos, la energía del mar y las fases lunares en el 

proceso de anidación de las tortugas marinas se ha demostrado en estudios como los de 

Azanza et al. (2003), Garcon et al. (2010), Law et al. (2010) En: Sánchez (2018).  

En cuanto a la relación de la energía del mar y las fases lunares, IDEAM (2018) evidencia, 

la influencia que tiene la fuerza gravitacional que ejercen los cuerpos celestes (luna, tierra 

y sol) en las mareas, la cual es mayor cuando la tierra se acerca a la luna y menor cuando 

se aleja de ella, generando un aumento (pleamar) o un descenso (bajamar) en estas. Lo 

cual, se esperaría ayudara en los procesos de arribamiento de hembras en momentos de 

aumento de mareas, ya que, según Wallace y Jones (2008) D. coriacea prefiere anidar en 

playas con mareas medias-altas tendiendo a altas, a causa de su gran tamaño, por lo cual 

deben aprovechan el efecto transportador de las mareas para acceder a las playas, debido 

a que sus movimientos terrestres son más lentos e involucran mayor gasto metabólico. 
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Sin embargo, contrastando con los resultados obtenidos durante la semana 1, 3 y 5, se 

tendría la expectativa de presenciar algún evento de arribamiento dadas las preferencias 

anteriormente mencionadas, lo cual no sucedió. Ya que tal vez, a la hora de estimar la 

energía del mar hubo una mala interpretación, dado que las medicines cualitativas suelen 

manejar un mayor error, dado que son menos estrictas (Zar, 1999) o como Vega et al. 

(2019) afirman, “no hay evidencia que asegure la tendencia de las tortugas por anidar 

durante un régimen de marea especifico”, ya que factores como la temperatura, salinidad y 

pH pueden contribuir.  

Adicionalmente, son ambiguas las interpretaciones que se han realizado por diferentes 

investigadores con respecto a las fases lunares en las que las tortugas marinas anidan.  Un 

ejemplo de esto se puede observar mediante lo mencionado por Sánchez (2007), quien 

propone tienden a desovar en luna menguante, cuarto menguante o luna nueva, ya que es 

cuando menos iluminación hay, lo cual podría disuadir a sus depredadores sin ser vistas. 

Aunque no es una condición exclusiva y no fue evidenciada en el presente estudio. 

 

4.2.4 Aspecto biológico  

 

Durante el proceso de caracterización de la playa, en paralelo se fue realizando un 

reconocimiento de la fauna y flora presente en el área, donde fueron evidenciadas 

vegetación de tipo rastrera y erecta tales como el llamado frijol de playa (Canavalia rosea), 

uva de playa (Coccolaba uvifera), palma de coco (Cocos nicifera), lirio de playa 

(Hymenocallis littoralis), ipomea de playa (Ipomea pes-caprae), verdolaga de playa 

(Sesuvium portulacastrum), mangle rojo (Rhizophora mangle).  

Dentro de la fauna, se observó lagartija (Ameiva bifrontata), ardilla roja (Sciurus 

granatensis), perro común (Canis lupus), cangrejo azul (Cardiosoma guanhumi), lagartija 

de colores (Cnemidophorus leminiscatus), iguana (Iguana iguana), cangrejo fantasma 

(Ocypode quadrata), pelicano (Pelecanus accidentalis occidentalis) y maría mulata 

(Quiscalus mexicanus) (Figura 40). 
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Figura 40. Flora y fauna presente en el área de estudio. A. Uva de playa (Coccoloba uvifera) B. Propágulos y 
hojas del mangle rojo (Rhizophora mangle). C. Ipomea de playa (Ipomea pes-caprae). D. Mangle rojo (R. 
mangle). E. Palma de coco (Cocos nucifera). F. perro común (Canis lupus), G. cangrejo azul (Cardiosoma 
guanhumí), H. cangrejo fantasma (Ocypode quadrata). 

 

En cuanto a la vegetación reportada, estudios como los de Cubillos-Pérez (2016), Rincón-

Díaz y Rodríguez-Zárate (2003), coinciden con los reportados en el presente estudio, sin 

embargo, estos autores no sugieren ningún tipo de relación especifica entre las especies 

de plantas y el número de avistamientos o anidaciones. Sin embargo, se ha mencionado 

que la presencia de vegetación podría representar un obstáculo para el tránsito de la 

hembra como de los neonatos (Cubillos-Pérez, 2016), así como perforar huevos.  
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La relación de fauna asociada y su conocimiento en el sector, radica en las amenazas que 

podían llegar a causar a los nidos de tortugas, ya sea destruyéndolos o depredando tanto 

a neonatos como huevos, siendo Cardiosoma guanhumí y Canis lupus los más 

relacionados (Caut, et al., 2006). 

 

4.2.5 Aspecto antrópico 

 

El desarrollo de actividades turísticas, infraestructuras, fogatas, presencia de desechos 

(residuos sólidos) provenientes de otros sectores, a causa de locales o turistas y 

contaminación sonora cercanas a las playas de anidación del sector Los Cocos-

Mendihuaca fueron registradas fotográficamente, evidenciando las mayores alteraciones 

en la estación M7 dada la presencia del Hotel Mendihuaca (Figura 41A).  

A lo largo de la playa se presenciaron alteraciones en los perfiles a causa de los materiales 

de deriva que traen consigo las corrientes o que se llevan cuando el oleaje entra a la ZV en 

algunas estaciones como la M5 (Figura 41B). Igualmente, a causa de la boca de ríos, 

quebradas y madre viejas (especialmente el río Mendihuaca) que mueven contaminantes 

hacia el mar (Figura 41C). Es importante resaltar que en la estación M1, el material y la 

forma del delta es atribuido principalmente a la apertura de la boca del río por influencia 

antrópica para beneficio turísticos.  Ya que a medida que el hombre se ha establecido en la 

franja litoral, el medio ambiente costero empezó a sufrir modificaciones como resultado de 

un largo proceso de ocupación y uso de recursos para el desarrollo de las actividades 

humanas. Este fenómeno en las últimas décadas se ha visto acrecentado debido al 

acelerado aumento de los asentamientos humanos (INVEMAR, 2010), tal como se 

evidencia en esta área.  

Las actividades como construcción de hoteles, hostales y el incremento del turismo según 

información de perfiles económicos comportamentales reportadas por el DANE (2011) 

indican que el departamento del Magdalena presenta la mayor participación porcentual (22 

%) en relación al PIB del 2018 con respecto a otros sectores de Colombia (17,7 %) en 

cuanto a comercio, hoteles y reparación (indicando proyecciones similares para el año 
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2019), siendo así, uno de los mayores alterantes en relación a los cambios en cuanto a la 

morfología de la línea de costa. 

Así mismo, la extracción de materiales de construcción, alteran el suministro de sedimentos 

a las playas y por lo tanto ocasionan el retroceso de esta; la modificación de las 

desembocaduras de los ríos hacia el mar, sin la realización de estudios previos de la 

dinámica marina, trasladan de forma consecutiva los procesos de erosión a lo largo de la 

costa y destruyen, además, el paisaje. La ubicación de construcciones, cabañas, etc. muy 

cercanas al mar altera la dinámica de las playas pues actúan como obstáculo en el trasporte 

de sedimentos (Posada et al., 2008). 

 

A.  
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C.  

Figura 41. A. Estación M7 (Hotel Mendihuaca) en horas de la noche en presencia de luces fuertes que dan 
hacia la playa; B. Material de deriva arrastrado por las fuertes corrientes de la noche que provienen de la zona 
de vegetación (ZV), ubicado entre la estación M4 y M5; C. Material de deriva acarreado por la quebrada San 
Juan (entre M6 y M7) depositado en la zona media (ZM). 

 



76 

 

4.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

 

Por otra parte, es importante mencionar que la playa como bien se indica en los aspectos 

antrópicos, a pesar de ser altamente turística, transitada e iluminada, los registros 

anteriormente nombrados indican llegadas exitosas de hembras anidantes.  Lo cual hace 

que estas playas sean objeto de mayores estudios, siendo adecuado la implementación de 

un mayor control en ellas, para así evitar perturbar el ciclo reproductivo de las hembras 

anidantes, perpetuando o incrementando la población arribante en dicha área. Es por ello 

se recomienda la reducción de luz artificial, control del uso de linternas y grandes fogatas 

por lo menos durante los primeros meses de la temporada (abril- junio) en las horas de la 

noche. Igualmente promover la integración y disposición de información hacia los turistas, 

locales y otros residentes del sector acerca del valor e importancia de la playa en la que se 

encuentran, tal como se realizó en el Hostal Casa Grande, algunas veces en patrullajes 

nocturnos y en algunos eventos de liberación de neonatos con locales y pescadores (Figura 

42). Lo cual generará conciencia ambiental, fundamental para la conservación de especies 

en peligro o riesgo de extinción como lo son las 4 especies de tortugas que frecuentan el 

Caribe colombiano.  

A. 
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C. 

 

 
Figura 42. Registros fotográficos de eventos de educación ambiental en A. el Hostal Casa Grande Surf con 
turistas (niños) (Turista, 2019); B. con niños locales y C. pecadores en un evento de liberación de neonatos 
(Pereira, 2019). 

 

5 CONCLUSIONES 

 

- En general se evidenciaron distancias e inclinaciones variables a lo largo de la línea 

de costa, principalmente a causa de la época climática, la geomorfología del área 

de estudio, y los aportes sedimentarios provenientes del río Mendihuaca.  

- La presencia de granos gruesos con tendencia hacia los tamaños finos, 

temperaturas del sedimento entre los 26 – 31 º C y ambientales entre 21 – 30º C, 

factores fuertemente relacionados con la presencia de vegetación y el efecto del 

oleaje. 

- La tortuga Laúd fue la especie con más eventos registrados durante la temporada 

de anidación del año 2019, asociados a la dinámica oceánica fuerte, playas amplias 

con pendientes medias a pronunciadas. 

- El adecuado manejo de las nidadas proporciona una disminución del riesgo por 

inundación, depredación y erosión; viéndose reflejado en el aumento de porcentaje 

de eclosión y emergencia de neonatos con respecto a temporadas anteriores. 
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- Los aspectos medioambientales de las playas del sector presentan una relación con 

los eventos reproductivos. Ya que estos determinan la dinámica del área y 

proporcionan las condiciones apropiadas para el óptimo desarrollo de estos 

individuos. 

 

6 RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario implementar estudios referentes a la capacidad de carga física en el 

área de Mendihuaca, ya que se tiene muy poca información al respecto. Igualmente, 

debido al incremento de las actividades turísticas 

- Es importante ajustar métodos de evaluación y herramientas que ayuden a dilucidar 

los impactos antrópicos sobre el medio natural, tales como métodos de evaluación 

multicriterio (EMC). 

- Contribuir con mediciones adicionales y tener en cuenta condiciones ambientales 

durante el proceso de exhumación, tales como, temperatura de los nidos, humedad 

y pH, las cuales también pueden influir en el desarrollo embrionario, éxito de 

eclosión y emergencia (Chacón y Machado, 2003) 

- Se recomienda seguir con los seguimientos durante la temporada de anidación de 

las tortugas marinas que arriban en el área de Los Cocos- Mendihuaca, puesto que 

las proyecciones económicas y sociales tildan a un aumento de los factores 

perjudiciales en el área (aumento del turismo e infraestructura cerca de la línea de 

costa), para así continuar colaborando en procesos de conservación de estas 

especies.  
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8 ANEXOS  

 

Anexo A. Formato de campo medidas hembras interceptadas en playa.  
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Anexo B. Formato de exhumaciones. 
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Anexo C. Caracterización de playa (inclinación, distancia, temperatura y componentes 
oceanometeorológicos).  
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Anexo D. Estadísticos de normlidad (Shapiro- wilk; W), homogeneidad de varianzas 
(Barlett) y análisis de medias (T-student y T-Welch) que dilucidan la similitud entre las 
muestras de los nidos 1 y 7 usando un α = 0,05. 

  LRC ARC 

  Nido 1 Nido 7 Nido 1 Nido 7 

W  

Estadístico 0,825 0,953 0,949 0,871 

p-valor 0,073 0,684 0,74 0,099 

Barlett 
Estadístico 1,217 2,315 

p-valor 0,096 0,0006 

  T- student T- Welch 

 Estadístico 0,119 1,895 

 p-valor 0,907 0,474 

 

Anexo E. Estadísticos de las comparaciones semanales entre las distancias de todo el 
sector Los Cocos- Mendihuaca, presentado normalidad (Shapiro-Wilk, W), homogeneidad 
de varianzas (Bartlett y Levene), ANOVA y Kruskal-Wallis (S1: semana 1, S2: semana 2, 
S3: semana 3, S4: semana 4, S5: semana 5) utilizando un coeficiente de correlación del 
0,05.  

ZM Estadístico p- valor ZL Estadístico p- valor 

W 

S1 0,857 0,067 

W 

S1 0,855 0,065 

S2 0,813 0,021 S2 0,903 0,224 

S3 0,767 0,006 S3 0,959 0,758 

S4 0,867 0,088 S4 0,933 0,457 

S5 0,941 0,548 S5 0,954 0,697 

Levene 0,228 0,921 Bartlett  1,099 0,398 

Kruskal-Wallis 1,122 0,891 ANOVA 1,72 0,162 

 

Anexo F. Estadísticos de las comparaciones entre estaciones (M1 a 10) de las distancias 
medias del sector Los Cocos- Mendihuaca, presentado normalidad (Shapiro Wilk, W), 
homogeneidad de varianzas (Bartlett) y ANOVA, con su respectiva prueba post hock 
(Tuckey, * con diferencias), utilizando un coeficiente de correlación del 0,05. 

ZM Estadístico p- valor ZL Estadístico p- valor 

W 

M1 0,951 0,746 

W 

M1 0,819 0,113 

M2 0,919 0,527 M2 0,863 0,238 

M3 0,964 0,832 M3 0,926 0,575 

M4 0,883 0,319 M4 0,976 0,902 

M5 0,965 0,839 M5 0,912 0,48 
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M6 0,959 0,806 M6 0,794 0,073 

M7 0,982 0,931 M7 0,893 0,369 

M8 0,945 0,707 M8 0,859 0,222 

M9 0,988 0,963 M9 0,884 0,325 

M10 0,913 0,485 M10 0,93 0,604 

Bartlett 1,334 0,307 Bartlett  1,193 0,692 

ANOVA 30,08 < 0,001 ANOVA 16,63 < 0,001 

Tuckey 

Contraste Sig. Diferencia 

Tuckey 

Contraste Sig. Diferencia 

M1 / M2 * 24,415 M1 / M4  * 3,147 

M1 / M3 * 19,58 M1 / M5  * 3,489 

M1 / M5 * 27,08 M1 / M6  * 4,435 

M1 / M6 * 24,443 M1 / M7  * 5,135 

M1 / M7 * 25,51l5 M1 / M8  * 5,867 

M1 / M8 * 19,39 M1 / M9  * 6,444 

M1 / M9 * 24,811 M1 / M10  * 7,245 

M1 / M10 * 20,515 M2 / M6  * 3,290 

M2 / M4 * -18,635 M2 / M7  * 3,990 

M3 / M4 * -13,801 M2 / M8  * 4,721 

M4 / M5 * 21,301 M2 / M9  * 5,299 

M4 / M6 * 18,664 M2 / M10  * 6,099 

M4 / M7 * 19,735 M3 / M7  * 2,971 

M4 / M8 * 13,611 M3 / M8  * 3,703 

M4 / M9 * 19,031 M3 / M9  * 4,280 

M4 / M10 * 14,735 M3 / M10  * 5,081 

    M4 / M9  * 3,297 

    M4 / M10  * 4,097 

    M5 / M9  * 2,955 

    M5 / M10  * 3,756 

    M6 / M10  * 2,809 

 

Anexo G. Inclinaciones (°) promedio de las 5 semanas evaluadas y por cada estación (M1 

a 10) con sus respectivas medidas de variabilidad y centralidad ( : promedio, SD: 
desviación estándar, EE: error estándar y CV: coeficiente de variación) 

  

SD EE CV 

Semana 1 18,5093 9,3531 2,9577 0,5053 

Semana 2 14,2527 8,2038 2,5943 0,5756 

Semana 3 12,2667 7,5397 2,3843 0,6146 
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Semana 4 15,5298 8,9609 2,8337 0,5770 

Semana 5 13,9446 8,3040 2,6259 0,5955 

M1  0,2728 5,6795 2,5399 20,8158 

M2 13,6438 9,0924 4,0663 0,6664 

M3 22,7164 5,4951 2,4575 0,2419 

M4 16,8685 12,1432 5,4306 0,7199 

M5 13,4300 1,9873 0,8888 0,1480 

M6 14,6190 2,6423 1,1817 0,1807 

M7 15,6645 4,2135 1,8843 0,2690 

M8 11,2277 3,2329 1,4458 0,2879 

M9 18,0276 6,7278 3,0088 0,3732 

M10 22,5357 5,7537 2,5731 0,2553 

 

Anexo H. Estadísticos de las comparaciones semanales entre las inclinaciones de todo el 
sector Los Cocos- Mendihuaca, presentado normalidad (Shapiro Wilk, W), homogeneidad 
de varianzas (Bartlett) y ANOVA (S1: semana 1, S2: semana 2, S3: semana 3, S4: semana 
4, S5: semana 5) utilizando un coeficiente de correlación del 0,05.  

  S1 S2 S3 S4 S5 

W 
Estadístico 0,857 0,971 0,911 0,943 0,909 

p- valor 0,067 0,892 0,277 0,264 0,264 

Bartlett 
Estadístico 1,011 

ANOVA 
Estadístico 0,75 

p- valor 0,976 p- valor 0,562 

 

Anexo I. Estadísticos de las comparaciones entre estaciones (M1 a 10) de las inclinaciones 
medias, presentado normalidad (Shapiro-Wilk, W), homogeneidad de varianzas (Bartlett) y 
ANOVA de Welch, utilizando un coeficiente de correlación del 0,05. 

  Estadístico p- valor 

W 

M1 0,946 0,721 

M2 0,78 0,056 

M3 0,75 0,031 

M4 0,86 0,25 

M5 0,93 0,614 

M6 0,88 0,32 

M7 0,98 0,94 

M8 0,922 0,546 

M9 0,99 1 

M10 0,946 0,717 

Levene 1,165 0,34 
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Kruskal-Wallis 26,57 0,0016 

Posthock 
Duncan 

Contraste sig. Diferencia 

M1 - M2  * -12,8 

M1 - M3  * -21,8 

M1 - M4  * -17,8 

M1 - M5  * -14 

M1 - M6  * -14,8 

M1 - M7  * -16 

M1 - M8  * -11,6 

M1 - M9  * -18,4 

M1 - M10  * -23 

M2 - M3  * -9 

M2 - M10  * -10,2 

M3 - M8  * 10,2 

M5 - M10  * -9 

M8 - M10  * -11,4 

  

Anexo J. Estadísticos de normalidad (Shapiro Wilk; W), homogeneidad de varianzas 
(Barlett y Levene), ANOVA, Mood y sus respectivas pruebas post hock (Tuckey y Mood) 
para determinar diferencias entre las 5 semanas evaluadas entre cada una de las zonas 
(ZV, ZM, ZL) con respecto a la temperatura sedimentaria (S1: semana 1, S2: semana 2; 
S3: semana 3; S4: semana 4; S5: semana 5), con una confianza del 95 %. 

  ZV 

  S1 S2 S3 S4 S5 

W 
Estadístico 0,85 0,823 0,896 0,901 0,899 

p- valor 0,127 0,071 0,323 0,353 0,337 

Barlett 
Estadístico 0,081 

ANOVA 
Estadístico 1,75 Tuckey 

sin ≠ p- valor 0,699 p- valor 0,165 

  ZM 

  S1 S2 S3 S4 S5 

W 
Estadístico 0,929 0,886 0,979 0,905 0,919 

p- valor 0,419 0,144 0,956 0,24 0,34 

Barlett 
Estadístico 1,089 

ANOVA 
Estadístico 5,43 Tuckey 

con ≠ p- valor 0,449 p- valor 0,001 

  ZL 

  S1 S2 S3 S4 S5 

W 
Estadístico 0,835 0,887 0,906 0,955 0,875 

p- valor 0,037 0,148 0,241 0,717 0,109 
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Levene 

S1 / S3 
Estadístico 13,857 

Mood 
Estadístico 17,318 

p- valor < 0,001 p- valor 0,002 

S2 / S3 
Estadístico 25,774    

p- valor < 0,001    

S4 / S3 
Estadístico 0,065    

p- valor < 0,001    

S5 / S3 
Estadístico 0,091    

p- valor < 0,001    
 

Anexo K. Estadísticos de normalidad (Shapiro Wilk; W), homogeneidad de varianzas 
(Levene), Kruskal-Wallis, Mood y sus respectivas pruebas post hock (Mann-Whitney) para 
determinar diferencias entre los 3 estratos con relación a los estadísticos evaluados por el 

software SFT con una confianza del 95 % ( : tamaño gráfico promedio, SD: desviación 
estándar gráfica inclusiva, SK: kurtosis estandarizada, Kn: kurtosis normalizada). 

  W Levene Kruskal Walis     

  E p-valor E p-valor E p-valor    

 

ZV 0,838 <0,001 

0,583 0,560 1,072 0,585 
   

ZM 0,788 <0,001    
ZL 0,857 <0,001 Mann Whitney (U) 

SD 

ZV 0,906 0,006 

2,461 0,089 44,352 <0,001 

Vs. E p-valor 

ZM 0,918 0,002 ZL/ZV 225,5 <0,001 

ZL 0,833 <0,001 ZL/ZM 777,5 <0,001 

  W Levene Mood    

  E p-valor E p-valor E p-valor    

SK 

ZV 0,919 0,016 

3,101 0,048 0,661 0,718 
   

ZM 0,861 <0,001    
ZL 0,828 <0,001    

  W Levene Kruskal Walis     

  E p-valor E p-valor E p-valor    

Kn 

ZV 0,795 <0,001 

2,822 0,063 5,663 0,058 

   

ZM 0,778 <0,001    

ZL 0,746 <0,001    
 

Anexo L. Estadísticos proporcionados por el Software SFT de cada una de las muestras 
de sedimento colectadas durante las 5 semanas de muestreo de la temporada de 

anidamiento 2019 (S: semanas, : tamaño gráfico promedio, SD: desviación estándar 
gráfica inclusiva, SK: kurtosis estandarizada, Kn: kurtosis normalizada) 

    ZV ZM ZL 
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S Estación 
 

SD SK Kn 
 

SD SK Kn 
 

SD SK Kn 

S1 

M1 0,75 0,63 0,27 1,64 0,75 0,64 0,26 1,84 0,7 0,23 0,12 1,09 

M2 1,1 0,61 0,18 0,67 0,7 0,65 -0,17 2,09 1,35 0,6 -0,16 0,68 

M3 0,85 0,81 0,44 1,23 0,7 0,61 0,25 2 0,95 0,55 0,33 0,6 

M4       0,95 0,56 0,32 0,64 0,8 0,55 0,45 0,71 

M5 
1,5 0,55 

-
0,38 0,66 0,9 0,65 0,18 0,84 1,45 0,57 -0,33 0,66 

M6 
0,7 0,81 

-
0,04 1,61 0,9 0,55 0,38 0,66 0,75 0,56 0,33 1,78 

M7       0,75 0,62 0,3 1,72 0,9 0,66 0,17 0,86 

M8       1,55 0,72 -0,36 0,93 1,55 0,57 -0,37 0,66 

M9 
1,55 0,63 

-
0,31 0,74 1,55 0,64 -0,3 0,75 

0,85 
0,52 0,45 0,64 

M10 
1,25 0,72 

-
0,15 0,91 1,55 0,66 -0,29 0,8 0,85 0,55 0,48 0,66 

 
 S1 0,9 0,69 0,21 0,88 0,85 0,67 0,25 0,9 0,85 0,54 0,44 0,62 

S2 

M1 0,85 0,7 0,53 0,96 1,5 0,9 0,13 0,55 0,75 0,48 0,48 1,54 

M2 0,95 0,56 0,32 0,64 0,75 0,58 0,21 2,2 0,8 0,52 0,52 0,71 

M3 0,8 0,65 0,23 0,97 0,8 0,67 0,24 0,92 0,8 0,53 0,46 0,71 

M4       1,45 0,57 -0,3 0,66 0,9 0,55 0,4 0,64 

M5 
1,5 0,54 

-
0,36 0,66 1,4 0,55 -0,25 0,6 

1,5 0,55 -0,4 
0,64 

M6 0,7 0,83 0,03 1,31 0,75 0,61 0,32 1,6 0,85 0,53 0,46 0,67 

M7       1,6 0,61 -0,38 0,76 0,85 0,54 0,44 0,66 

M8       1,75 0,68 -0,21 1,5 0,75 0,52 0,49 1,46 

M9 1,6 0,6 -0,4 0,74 0,95 0,55 0,33 0,6 0,75 0,47 0,51 1,7 

M10 
1,45 0,85 

-
0,24 1,01 1,55 0,75 -0,37 0,94 1,6 0,53 

-0,46 
0,67 

  S2 0,95 0,69 0,16 0,88 1,05 0,67 0,31 0,82 0,85 0,53 0,46 0,64 

S3 

M1 0,9 0,68 0,18 0,88 0,9 0,56 0,39 0,68 0,8 0,68 0,24 0,96 

M2 0,75 0,62 0,26 2 0,7 0,44 0,07 2,34 1,05 0,58 0,22 0,61 

M3 0,8 0,67 0,24 0,92 0,75 0,63 0,25 2,05 1 0,53 0,28 0,6 

M4       1 0,55 0,27 0,62 1,45 0,55 -0,34 0,62 

M5 
1,3 0,54 

-
0,15 0,66 0,8 0,62 0,3 0,91 0,75 0,52 0,52 1,27 

M6 
0,55 0,69 

-
0,13 0,88 0,75 0,63 0,25 2,05 1,55 

0,51 -0,44 
0,61 

M7       1,6 0,66 -0,28 0,78 1,4 0,55 -0,27 0,62 

M8       1,6 0,62 -0,28 0,8 0,95 0,55 0,31 0,62 

M9 0,95 0,7 0,13 0,89 1,65 0,53 -0,5 0,73 0,85 0,53 0,46 0,67 

M10 
1,45 0,85 

-
0,27 0,98 0,8 0,93 0,02 0,63 

0,6 0,65 -0,21 
0,92 



101 

 

  S3 0,85 0,71 0,16 0,89 0,9 0,67 0,2 0,84 0,9 0,59 0,32 0,72 

S4 

M1 0,8 0,54 0,47 0,73 0,65 0,58 -0,32 1,82 0,7 0,38 -0,29 1,81 

M2 0,8 0,66 0,22 0,94 0,75 0,69 0,21 1,01 1,4 0,55 -0,23 0,62 

M3 0,8 0,62 0,32 0,84 0,9 0,65 0,2 0,84 0,75 0,65 0,21 1,71 

M4       0,9 0,55 0,41 0,62 0,6 0,71 -0,17 0,92 

M5 
1,6 0,55 

-
0,48 0,66 0,9 0,55 0,4 0,64 

0,75 0,58 0,32 
1,82 

M6 0,7 0,82 0,02 1,38 0,7 0,78 0,01 1,93 0,65 0,39 -0,27 1,64 

M7       1,65 0,56 -0,46 0,75 0,85 0,54 0,44 0,62 

M8       1,5 0,76 -0,35 0,96 1,65 0,51 -0,51 1,27 

M9 
1,6 0,56 

-
0,46 0,68 1,6 0,65 -0,29 0,88 1,6 0,51 -0,52 0,65 

M10 
1,05 0,71 

-
0,01 0,86 1,55 0,68 -0,2 0,82 0,8 0,55 0,45 0,71 

  S4 0,9 0,67 0,18 0,84 0,9 0,69 0,19 0,88 0,8 0,67 0,24 0,88 

S5 

M1 0,85 0,66 0,25 0,86 0,7 0,48 -0,09 2,52 0,75 0,51 0,46 1,69 

M2 
0,9 0,64 0,25 0,84 

0,7 0,61 0,25 
2 

-
0,25 0,55 0,58 1,55 

M3 0,8 0,63 0,31 0,86 0,85 0,64 0,23 0,88 0,8 0,65 0,23 1,02 

M4       0,9 0,56 0,39 0,68 0,8 0,55 0,45 0,71 

M5 0,85 0,67 0,23 0,9 1,6 0,53 -0,46 0,71 1,65 0,51 -0,51 1,41 

M6 0,75 0,67 0,19 1,71 0,7 0,67 0,21 1,89 1,55 0,53 -0,46 0,67 

M7       1,6 0,63 -0,33 0,78 1,55 0,54 -0,44 0,66 

M8       1,5 0,61 -0,29 0,69 1,63 0,53 -0,5 1,19 

M9 
1,55 0,59 

-
0,39 0,68 1,6 0,55 -0,45 0,71 

1,45 0,55 -0,33 
0,6 

M10 
1,55 0,63 

-
0,34 0,74 1,55 0,74 -0,31 0,95 

1,5 0,55 -0,4 
0,64 

  S5 0,9 0,66 0,19 0,82 0,95 0,68 0,16 0,88 1 0,67 0,05 0,86 
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Anexo M. Escala propuesta por Folk (1874), para la clasificación del sedimento de acuerdo 

con el tamaño de partículas que lo componen (Tomado y modificado de González, 2008) 

 


