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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tortugas marinas datan desde hace 250 millones de años, además son reptiles que 

representan un componente de la biodiversidad marina mundial que en la actualidad se ha 

visto afectado por factores antropogénicos ausentes en el pasado; por ejemplo, entre los 

siglos XVIII y XIX, las áreas de distribución en los mares tropicales y subtropicales eran 

abundantes, sin embargo, la capacidad para mantener la cifra (millones), se ha diezmado 

drásticamente por diferentes presiones antropogénicas, como la pesca comercial y la 

captura incidental, destrucción del hábitat de alimentación y reposo por la pesca destructiva 

(e.g. Red de arrastre) y de anidación por erosión de las playas, construcciones en cercanías 

a la costa, contaminación de los océanos y el comercio ilegal (Meylan y Meylan, 2000). 

 

En el Caribe colombiano se han reportado seis de las siete especies de tortugas marinas 

identificadas en el mundo, que se agrupan en dos familias, Dermochelydae con una sola 

especie Dermochelys coriacea (canal o laúd) y Cheloniidae, con cinco especies: Chelonia 

mydas (verde), Eretmochelys imbricata (carey), Caretta caretta (caguama), Lepidochelys 

olivacea (Tortuga golfina) y Lepidochelys kempii (Tortuga lora) (INVEMAR, 2002); cuatro 

de ellas (laúd, verde, carey y caguama) con visitas periódicas durante la temporada de 

anidación y dos de ellas (golfina y lora) para alimentarse (Barreto, 2016), con ocurrencia 

accidental (INVEMAR, 2002). 

 

Estos reptiles tienen un rol ecológico importante ya que representan un papel fundamental 

dentro del flujo de materia y energía tanto para niveles tróficos superiores, como inferiores 

(Chacón y Arauz, 2001). Sin embargo, debido a la connotación cultural del consumo de sus 

huevos y carne (virilidad, sabiduría, poderes afrodisiacos y mágicos) y a su uso como medio 

de subsistencia, estas especies están catalogadas en Peligro Crítico (CR) y en Peligro (EN) 

como la carey y la verde, respectivamente, y la tortuga laúd junto a la caguama y la golfina 

en estado Vulnerable (VU), según la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (por sus siglas en inglés - IUCN, 2019). Ya que, se 

encuentran dentro del apéndice I y II de la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias por sus siglas en inglés – CMS adelantada en el 2002 y retomada por 

las organizaciones regionales de administración de pesquerías, en la Convención 

Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, y en el apéndice 

I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
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Flora Silvestre (por sus siglas en inglés – CITES, 2017); a nivel nacional, según el Libro 

Rojo de Reptiles de Colombia de Morales-Betancourt et al. (2015), cuatro de las seis 

especies reportadas en el Caribe se catalogan como anidantes, donde la tortuga caguama, 

laúd y carey están En Peligro Crítico (CR) y la verde En Peligro (EN). 

 

En cuanto a lineamientos de política tenidos en cuenta por el país, se ha buscado tanto en 

el Caribe como en el Pacífico, implementar estrategias y herramientas en aras de su 

conservación con base en: 1) el Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente; 2) el 

Acuerdo 021 de 1991 del INDERENA o “Normas para la protección de estas especies en 

las playas de anidación y sus áreas de forrajeo” que prohíbe saquear los nidos, neonatos, 

acosar a las hembras anidantes, destruir o deteriorar las áreas de reproducción; 3) la 

Resolución 167 de 1996 del INDERENA (actualmente el Ministerio de Medio Ambiente) o 

“Reglamentación de pesca con redes de arrastre” en donde se prohíbe su uso a distancias 

menores de una milla náutica (1852 m) para protegerlas durante los procesos de 

reproducción, anidación y alimentación; 4) la Resolución 1644 de 1998 de CORPAMAG 

bajo la cual dentro del departamento de Magdalena, se ordena la veda temporal de captura 

y comercio de estos reptiles marinos; 5) Programa Nacional para la Conservación de las 

Tortugas Marinas y Continentales en Colombia y 6) el Plan Nacional de las especies 

migratorias, en el que se diagnosticaron e identificaron las acciones para la conservación y 

el manejo sostenible de estas (MMA, 2002; Duarte, 2009 y MMA y WWF, 2009). 

 

Por lo anterior, en Colombia se ha llevado a que los investigadores enfoquen sus estudios 

hacia la preservación de estos quelonios dentro de los cuales se menciona la importancia 

de las playas de anidación durante el ciclo de vida de estos reptiles, incrementando así, el 

interés por la evaluación y protección de este ecosistema costero (Ceballos-Fonseca, 

2004). Principalmente en la costa Caribe, se han centrado los trabajos en la caracterización 

de las playas de anidación; tal como en el departamento del Magdalena, específicamente 

en el Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona (entre el río Piedras y la bahía de Taganga); 

en la zona comprendida entre el río Piedras y el río Dibulla, registrándose las cuatro 

especies reportadas (Ogren, 1983; INVEMAR, 2002). A lo largo de los años, se han 

encontrado variaciones en cuanto al número y frecuencia de eventos de anidación en el 

área, por ejemplo, Kaufmann (1973), reportó entre la desembocadura del río Don Diego y 

el río Buritaca dos nidos por noche o 300 nidos por temporada de la especie caguama 
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durante los años 1966, 1967 y 1970. Según Ramírez (1975), el INDERENA entre los ríos 

Buritaca y Don Diego, llevó a cabo el programa “Operación Tortuga” avistando un total de 

80 hembras de tortuga caguama en 1974 y 55 hembras de esta misma especie y dos de 

carey en 1975; mientras que Ditta-Polo (1999) en el sector de Arrecifes y Cañaveral, reportó 

29 eventos de anidación de laúd, caguama y carey.  

 

Para el año 2000, Sánchez (2001) reportó 25 eventos de anidación en el PNN Tayrona 

entre la playa de San Felipe y los Naranjos (parte del sector Cañaveral); en el año 2001, 

estudiantes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano encontraron 29 eventos  de 

anidación en la desembocadura del río Guachaca (Marrugo y Vásquez, 2001); Rincón et al. 

(2001) durante la temporada del año 2001 reportaron 42 eventos de anidación; 35 eventos 

de anidación fueron registrados en el año siguiente por Moreno (2002); De Luque et al. 

(2003) en esa temporada, evidenciaron 32 eventos de anidación, todo esto según lo referido 

en la compilación efectuada por Moreno (2006) en el sector Arrecifes y Cañaveral, PNN 

Tayrona; Ospina y De Luque y (2005) en el sector de Arrecifes (La Gumarra) en la 

temporada 2004 registraron 12 eventos de anidación; Franco (2008) en el sector de 

Arrecifes, reportó 9 de estos eventos para la temporada 2005; Borrero (2007) cubrió la 

temporada de anidación en la playa principal del sector de Cañaveral (Ecohab) en el 2005 

encontrando 19 eventos en total; Duarte (2009) presenta una caracterización de la playa de 

Castilletes, Sector Cañaveral en la temporada 2005, reportando 8 eventos reproductivos. 

De acuerdo con lo enunciado por González (2008) en la temporada 2007 en la playa de 

Cañaveral, se registraron 26 eventos. En la siguiente temporada Ríos-Quintero (2018) 

reporto 6 eventos de anidación entre el río Guachaca y el río Burtiaca, en cercanía del área 

de estudio. De igual manera, adjunto a la zona de amortiguación del PNN Tayrona, se 

cuenta también con el trabajo adelantado por Sánchez (2018) de la universidad del Bosque, 

quien llevó a cabo el seguimiento a la playa de anidación del sector de los Cocos a 

Mendihuaca - Guachaca, Magdalena, encontrando que para la temporada 2017, se 

evidenciaron 10 eventos de anidación, siendo la laúd la más avistada. 

 

Ante la drástica reducción en el número de nidadas en las últimas décadas reportada para 

estos sectores, el presente trabajo busca seguir con la caracterización histórica de la playa 

y el monitoreo de la anidación de las tortugas marinas en el área comprendida entre el río 

Mendihuaca y el río Guachaca, para dar continuidad al respectivo registro, y tener 
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información que permita implementar medidas de conservación y evaluar la situación actual 

de la colonia anidante en la región. 

 

Se desarrolla para optar por el título de Biólogo Marino de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, dentro del proyecto “Conservación de Tortugas Marinas: Apropiación 

comunitaria de las playas de anidación Petrobras-Mundo Marino-UTADEO Etapa XIII ”, 

enmarcado en el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos (ProCTMM) 

de la Línea de Conservación de Especies Marinas que forma parte del Grupo de 

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

(Categoría A1 COLCIENCIAS).  

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Ante la drástica reducción en el número de nidadas en las últimas décadas, reportada para 

estos sectores, el presente trabajo busca seguir con la caracterización histórica de la playa 

y el monitoreo de la anidación de las tortugas marinas en el área comprendida entre el río 

Mendihuaca y el río Guachaca para dar continuidad al respectivo registro, y tener 

información que permita implementar medidas de conservación y evaluar la situación actual 

de la colonia anidante en la región. 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar las condiciones medioambientales de la playa Mendihuaca-Guachaca 

(Magdalena), junto al seguimiento de la actividad de anidación de las tortugas marinas, 

durante la temporada 2019  

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la dinámica medioambiental de la playa comprendida entre el río 

Mendihuaca y el río Guachaca durante la temporada de anidación teniendo en cuenta 

aspectos geomorfológicos (largos, anchos y pendientes), oceanometereológicos 
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(energía del mar, nubosidad, temperatura ambiente y fases lunares), edáficos (tipo 

grano y temperatura del sedimento), bióticos (Fauna y flora asociada) y antrópicos 

(infraestructura y actividades). 

 Estimar el número de eventos de anidación (hembras anidantes, huellas y/o nidos) 

junto a los éxitos de eclosión y emergencia de las tortugas anidantes durante la 

correspondiente temporada. 

 Relacionar los eventos de anidación con los aspectos medioambientales de la playa 

comprendida entre el río Mendihuaca y el río Guachaca, evaluados durante la 

temporada 2019. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

 Se espera que, dentro de los aspectos de la dinámica medioambiental evaluada, el 

factor geomorfológico: anchos de la playa (longitudes perfiles) evidencia las mayores 

fluctuaciones en sus valores.  

 Para la temporada 2019, se tendrá registro de al menos una hembra, una huella y un 

nido de las 3 especies anidantes reportadas para la zona. 

 El tipo de grano, el ancho de la playa y la energía del oleaje, son los factores más 

relacionados y con mayor incidencia en el éxito de eclosión y emergencia de los 

neonatos. 

 



6 
 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Caribe colombiano, en el departamento de 

Magdalena, en el sector de río Piedras - Riohacha, en la ecorregión Palomino (Polanco et 

al., 2009; INVEMAR, 2009 y 2010). Se encuentra en la zona de amortiguación del PNN 

Tayrona con una longitud total de aproximadamente de 20 km de línea de costa. Más 

específicamente, el área de estudio está delimitada entre las desembocaduras del río 

Mendihuaca (11°16'29.10" N - 73°51'31.50" O) y el río Guachaca (11°15'51.95" N - 

73°49'17.19" O), con una longitud de aproximadamente 3,98 km (Figura 1). Se encuentra 

en la cuenca de la Sierra Nevada caracterizada por una plataforma continental bastante 

corta, que se profundiza muy rápido (Franco-Herrera, 2005). 

 

La región se caracteriza por presentar una precipitación anual de 500 mm y tener cambios 

estacionales por el desplazamiento de norte a sur de la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT), cuya posición influye en los vientos y en las precipitaciones (época seca mayor, 

menor, lluviosa mayor y menor). Durante la seca mayor (diciembre-abril), cuando la ZCIT 

se desplaza hacia el sur, la región se ve influenciada por los vientos Alisios provenientes 

del noreste con una disminución considerable de las lluvias en la zona, esto conlleva al 

rompimiento de la termoclina, permitiendo la surgencia, es decir, un transporte de aguas 

profundas hacia la superficie, con nutrientes y cambios de temperatura (aguas frías). 

Mientras que en la lluviosa mayor (septiembre-noviembre), ya no hay influencia de los 

vientos alisios debido a que la ZCIT se desplaza hacia el norte, provocando más lluvias y 

finalmente aumenta la escorrentía terrestre. Por su parte, la época lluviosa menor (mayo-

junio) se caracteriza por una disminución de las precipitaciones con respecto a la lluviosa 

mayor y la seca menor (julio-agosto), se distingue por presentar mayores precipitaciones 

que en la seca mayor (Franco-Herrera, 2005). Según lo anterior la temporada de anidación 

(abril-agosto) se ve influenciada mayormente por la época seca y lluviosa menor. 
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Figura 1. Mapa de la región Caribe colombiana, señalando la ubicación de los ríos Mendihuaca y Guachaca en 
la región costera del departamento del Magdalena. Modificado de Google Earth, 2020.  

 

4.2. ACTIVIDADES ADELANTADAS 

 

El presente estudio se llevó a cabo durante la temporada de anidación de 2019 (1ro de abril 

al 8 de octubre), realizando 30 recorridos nocturnos (7,96 km por noche), para un total de 

237,9 km durante el monitoreo desde la desembocadura del río Mendihuaca y del 

Guachaca. Se adelantaron 5 caracterizaciones medioambientales de la playa del 27 de 

junio al 25 de julio, evaluando aspectos prestablecidos geomorfológicos (largos, anchos y 

pendientes), oceanometereológicos (energía del mar, nubosidad, temperatura ambiente y 

fases lunares), edáficos (tipo grano, temperatura del sedimento), bióticos (fauna y flora 

asociada) y antrópicos (infraestructura y actividades). Acogiendo los protocolos de 

Jáuregui-Romero (2000); Jáuregui-Romero et al. (2007) y Chacón et al. (2008). 

 

4.2.1. Seguimiento de la actividad de anidación 

 

4.2.1.1 Caminata nocturna  

Siguiendo los procedimientos establecidos nacional e internacionalmente, las caminatas se 

efectuaban en horas de la noche (9 pm - 3 am), usando ropa oscura y linternas con luz roja 

(Figura 2A), haciendo recorridos en el área de estudio (Figura 2B y C), cubriendo la mayor 

área posible de la playa, con el objetivo de aumentar las posibilidades de interceptar las 

hembras anidantes. 
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A.  

B.  C.  

Figura 2. Recorridos nocturnos. A. Luz roja empleada al interceptar hembras, B-C. Caminatas nocturnas. 
Archivo ProCTMM, 2012. 

 

4.2.1.2 Interceptación de las hembras anidantes 

 Identificación 

Con la ayuda de las claves de identificación propuestas por Chacón et al. (2008) se 

identificaron las hembras anidantes a nivel de especie. Inicialmente, se observó si el 

caparazón es flexible o duro, correspondiendo a laúd en el primer caso. Por otra parte, si 

es duro (óseo), se determinó la cantidad de escudos costales en el caparazón, ya que las 

tortugas carey y verde presentan normalmente cuatro escudos en ambos costados, 

mientras que la caguama presenta cinco (ocasionalmente 6). Por último, para diferenciar 

entre verde y carey se observan las escamas prefrontales: uno o dos pares, 

respectivamente (Figura 3) (Pritchard y Mortimer, 2000; Wyneken, 2004) y la carey presenta 

escudos dorsales que se sobreponen uno sobre otro (Márquez, 1990). 
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Figura 3. Clave de identificación de tortugas marinas. Tomado de Chacón et al., 2008. 

 

 Marcaje.  

Con el fin de saber si las tortugas anidantes eran interceptadas por primera vez o 

reanidantes, se revisaron las cuatro aletas en busca de alguna etiqueta o marca; en caso 

de no tener ninguna y siguiendo el protocolo de marcado de tortugas marinas de Eckert y 

Beggs (2006), se marcaban con placas metálicas tipo Iconel 1005-681, en el borde interno 

de las dos aletas delanteras (Figura 4A y BFigura 4), entre la primera y la segunda escama 

para el caso de la tortuga caguama; mientras que para la tortuga laúd, se coloca la marca 

en el pliegue entre la cola y la aleta trasera (Figura 4C - D), ya que es la zona donde el 

tejido es menos grueso, facilitando su marcaje. 
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Figura 4. A-B. Marca colocada en tortuga caguama (C. caretta), C-D. Marca en una tortuga laúd (D.coriacea). 
Tomado por ProCTMM, 2019.  

 

 Medidas morfométricas. 

Las medidas fueron tomadas mientras el ejemplar se encontraba ovopositando, procurando 

no interrumpir dicho proceso. El observador se colocó en uno de sus costados para iniciar 

con el registro de la longitud curva de caparazón (LCC) del ejemplar mediante una cinta 

métrica flexible; midiendo desde el escudo nucal hasta el extremo de los escudos 

supracaudales en tortugas de capazón duro (Cheloniidae; Figura 5A). Se resalta que para 

las tortugas de caparazón blando (Dermochelyidae) como la laúd, se midió desde la muesca 

nucal hasta la proyección caudal (Figura 5A y B), teniendo en cuenta la concavidad de su 

quilla central. El ancho curvo del caparazón (ACC), se obtuvo midiendo la parte más amplia 

de esta estructura dorsal, para todas las especies (Figura 5C y D; Chacón et al., 2008). 
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A.  

B.   

C.  D.  

Figura 5. A. Esquema de medición de LCC de tortugas de caparazón duro y caparazón blando, B. Medición en 
campo del LCC, C. Esquema de medición de ACC para todas las tortugas, D. Medición en campo del ACC. 
Tomado de Chacón et al., 2008, Archivo ProCTMM, 2012, Chacón et al., 2008 y Archivo ProCTMM, 2018. 

 

 Identificación y seguimiento de rastros 

Para identificar una huella de una tortuga (Figura 6A) que anidó o produjo un falso nido 

(nido sin huevos), también llamado caracoleo, debido a que la zona no resultaba adecuada 

para la puesta de los huevos. Lo primero a observar fue el patrón, es decir, la simetría ya 

que, de ser simétrica (Figura 6B), es muy posible que perteneciese bien sea a una tortuga 

laúd o a una verde, y en caso de ser asimétrica, se atribuiría a alguna de las otras dos 

especies que también anidan en la zona. Para especificar la especie, se tiene en cuenta el 

tamaño y ubicación: en caso de hallar huellas simétricas y grandes (rango entre 2,00 m), 

estas pertenecerían a ejemplares de D. coriacea, mientras que para el caso de las 

asimétricas (Figura 6C) que se internan en la vegetación pertenecerían a E. imbricata y las 

restantes (asimétricas fuera de la vegetación) correspondería a C. caretta y con un rango 

de tamaño cercano 1,50 m (Chacón et al., 2008). 
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A.  

B.  C.  

Figura 6. Rastros de huellas de cada especie. A. Esquema de rastros por especie, tomado de Chacón et al., 
2008, B. Huella simétrica, C. Huella asimétrica.  

 

4.2.2. Manejo de nidadas 

 

4.2.21. Reubicación 

Se tuvieron en cuenta una serie de criterios para determinar si las condiciones de la playa 

no eran aptas para el desarrollo de los huevos y resultaba imperativo realizar el traslado del 

nido: existencia de riesgos de saqueo, cercanía a la zona de lavado, con riesgo de 

inundación o de erosión (Figura 7A-B), y con presencia de vegetación rastrera con 

posibilidad de que las raíces pudiesen perforar el nido, dañando los huevos y fuesen un 

conducto para la entrada de insectos (Figura 7A-B). En el caso de que se cumplieran estos 
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criterios, se procedió a reubicar los nidos ya sea en la misma zona, en otra playa o en un 

vivero, procurando así, evitar la exposición a los anteriores criterios. El traslado se realizó 

como última opción, ya que en lo posible no se debe manipular los huevos, y no afectar su 

desarrollo embrionario (Chacón et al., 2008). 

 

En primera instancia se comenzó a remover la arena cuidadosamente para no dañar los 

huevos, extrayendo uno por uno en la misma posición en la que estaban en el nido, para 

evitar un cambio de polaridad que pudiera llegar afectar al embrión. Se colocó cada huevo 

en una caja de poliestireno expandido (Icopor) con arena del nido, para ser transportados 

hasta el sitio de reubicación, dónde se llevó a cabo el mismo procedimiento de la caja al 

nido artificial cubriendo nuevamente el nido (Figura 7C-D) (Chacón et al., 2008). 

 

A.  B.  

C.  D.  

Figura 7. A. Nido en riesgo de inundación, B. Inicio de proceso de reubicación, C. Reubicación de nido, D. Paso 
de los huevos a caja de poliestireno expandido con arena para transportarlos. Tomado por ProCTMM 
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Siguiendo las pautas dadas por Jáuregui-Romero (2000), se construyó un “tambor” o 

encierro de malla y angeo de protección ante amenazas como la depredación por parte de 

la fauna que circunda el sector. Enterrado en la arena a 30 cm de profundidad alrededor 

del nido en forma de cilindro y con una altura de 80-100 cm (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Nido reubicado con una malla de protección. Tomado por Hernández, 2019.  

 

4.2.2.2 Exhumación 

El tiempo de incubación de los nidos varía según la especie, aproximadamente de 60 a 70 

d (Ackerman,1997), siendo un factor a considerar cuando se lleva a cabo la exhumación 

del nido; ya que una vez pasada la emergencia del primer neonato, se debe esperar 48 h 

para dar continuidad al proceso; sin embargo, siempre se debe considerar el tiempo 

máximo de incubación de cada especie para hacer la exhumación de un nido sin éxito de 

eclosión.  

 

Inicialmente se retira la arena en el nido, excavando con cuidado de no dañar los huevos 

(Figura 9A) se ubicaron de forma ordenada para contarlos (Figura 9B) y abrirlos uno por 

uno (Figura 9¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.C), registrando cada 

etapa embrionaria: Estadio I (E1): el embrión cubre de 0 a 25% de la cavidad amniótica del 

huevo, estadio II (E2): el embrión cubre del 26% al 50 % de la cavidad amniótica del huevo, 

estadio III (E3): embrión cubre de 51 a 75% de la cavidad amniótica del huevo, estadio IV 

(E4): el embrión cubre de 76 a 100% de la cavidad amniótica del huevo (Figura 10) y la 
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categoría de estado de cada huevo al momento de la exhumación (Tabla 1). Para finalmente 

obtener información que permita conocer el éxito de eclosión y de emergencia de cada 

nidada e implementar, medidas para mejorar sus porcentajes (Chacón et al., 2008). 

 

A.  B.  C.  
 

Figura 9. Exhumacion de nidadas. A: Excavacion del nido.B: retiro de la totalidad de los huevos del nido, C. 
abertura de huevos para observar el estado del huevo 

 

 

Figura 10. Etapas embrionarias (I, II, III, IV) de un huevo de tortuga. Tomado de Chacón et al., 2008. 

 

Tabla 1. Categorías de los diferentes estados de los huevos de una nidada. E1: estadio de desarrollo 
embrionario 1, E2: Estadio de desarrollo embrionario 2, E3: Estadio de desarrollo embrionario 3, E4: Estadio de 
desarrollo embrionario 4. Modificado de Miller, 2000 

Categoría Definición 

E Crías emergidas Crías saliendo del nido o fuera del mismo 

C Cascarones Numero de Cascarones vacíos 

V Vivas dentro del nido 
Crías vivas fuera del cascaron, dentro del 

nido 

M Muertas en el nido 
Crías muertas fuera del cascaron, dentro del 

nido 

HSDA Huevos sin desarrollo aparente 
Huevos no eclosionados, sin embrión 

evidente 

HNE Huevos no eclosionados (EI-EII) 
Huevos no eclosionados con embrión 

evidente 

ETNE 
Embriones a término, no eclosionados 

(EIII- EIV) 
Embriones a término no eclosionados dentro 

del cascaron. Presencia o no del vitelo 

D Depredados 
Cascaron abiertos, casi completos, 

conteniendo residuos del huevo/embrión 
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4.2.3. Caracterización de playas de anidación 

 

4.2.3.1 Sectorización 

Se realizó un recorrido por toda la zona para identificar los puntos de acceso, afloraciones 

rocosas, escorrentías y quebradas. Posteriormente, se delimitaron las 13 estaciones 

utilizadas anteriormente por el ProCTMM para los monitoreos correspondientes (Tabla 2), 

las cuales están ubicadas cada 200 m a partir del extremo noreste (Figura 11), señalizadas 

con marcas de pintura en los troncos de vegetación en aras de su fácil ubicación en campo 

(Figura 12) de acuerdo a lo referido por Jáuregui-Romero (2000) y Jáuregui-Romero et al. 

(2007). 

 

Tabla 2. Coordenadas de las 13 estaciones donde se va a realizar la caracterización de playa, cada 200 m 
desde el rio Guachaca hasta el rio Mendihuaca.  

Estación Punto de Referencia 
Coordenadas (grados, minutos, 

segundos) 

G01 Río Guachaca 11°16'6.56"N 73°50'5.52"O 

G02 Playa Guachaca 11°16'9.21"N 73°50'12.27"O 

G03 Casa Miguel Orozco 11°16'11.54"N 73°50'19.46"O 

G04 Campamento 11°16'13.85"N 73°50'25.85"O 

G05 Playa Hostales 11°16'16.21"N 73°50'31.73"O 

G06 Hostales 11°16'18.25"N 73°50'38.13"O 

G07 Costeño Beach 11°16'20.85"N 73°50'44.96"O 

G08 Playa Platanera 11°16'22.93"N 73°50'51.27"O 

G09 Playa Platanera 11°16'23.65"N 73°50'56.57"O 

G10 Casa Piedra 11°16'24.78"N 73°51'3.52"O 

G11 Playa 11°16'25.50"N 73°51'10.43"O 

G12 Casa Quinta 11°16'25.89"N 73°51'17.19"O 

G13 Pescadores 11°16'25.65"N 73°51'24.91"O 
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Figura 11. Localización de las estaciones en el área de estudio. A. (Casa Grande-Punto de inicio); B. (Rio 
Mendihuaca); C. (G13); D. (G12); E. (G11); F. (G10); G. (G09); H. (G08); I. (G07); J. (G06); K. (G05); L.(G04); 
M. (G03); N. (G02); O. (G01); P. (Isla Bella Resort); Q. (Rio Guachaca). Modificado de Google Earth, 2020. 

 

A.  B.  

Figura 12. A. Demarcación de las estaciones por uno de los investigadores, B. Marca colocada en la estación 
G09. 

 

4.2.3.1 Zonificación 

Durante 5 semanas, se implementó un muestreo estratificado, donde se tuvieron en cuenta 

las tres zonas que demarcan el ancho de la playa en cada estación: zona de vegetación 

(ZV), zona media (ZM) y zona de lavado (ZL) (Figura 13), centrándose en las medidas del 

ancho de la playa para los correspondientes perfiles en la ZM y ZL. Al lado este (oriente) y 

al oeste (occidente) del eje de cada estación, se delimitó un área de 10 m para la toma de 

sedimento (Figura 14Figura 14A-B). 
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Figura 13. Muestreo estratificado en tres zonas. Zona de Vegetación (ZV), Zona de Media (ZM) y Zona de 
Lavado (ZL). Tomado de ProCTMM, 2020. 

 

A.  B.  

Figura 14. Toma de medidas de la playa. A-B. Medición de 10 m a la izquierda y la derecha de cada estación,  

 

4.2.3.2 Aspecto geomorfológico. 

Una vez por semana y específicamente para la elaboración de los perfiles de playa se 

midieron los ancho y las pendientes de la ZM empleando un flexómetro de 50 m (Figura 

15A) y un inclinómetro manual (Figura 15B), respectivamente; sobre una tabla acrílica se 

colocó la base de este último, en uno de los dos bordes más largos, para obtener un punto 

fijo y realizar la medición (Figura 16A y B), asignando valores positivos (+) para pendientes 

en dirección al mar y negativos (-) para pendientes en dirección a la tierra. (Jáuregui-

Romero, 2000). 
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A.  B.  

Figura 15. A. Decámetro, B. Inclinómetro  

 

A.  B.  

Figura 16. A. Toma de perfiles de playa con la tabla acrílica con un ancho considerable, B. toma de perfiles de 
playa con un ancho mínimo. 

 

4.2.3.3 Aspectos edáficos 

 Temperatura  

La temperatura del sedimento se registró con un termómetro de sedimento con un precisión 

de 1 ºC (Figura 17AFigura 17), introduciéndolo en la arena a una profundidad de 20 cm y 

procurando consignar tres mediciones en cada una de las zonas (ZL, ZM y ZV) y sus 

respectivos lados al este y al oeste, para obtener así un promedio por cada una de las zonas 

(Figura 17B). 
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A.  B.  

Figura 17. A. Termómetro, B. Toma de temperatura del sedimento 

 

 Tipo de grano 

Se llevó a cabo la determinación edáfica recolectando muestras con un Corazonador de 

PVC de 35 cm de largo y 11 cm de diámetro (Figura 18A y B), introduciéndolo hasta 20 cm 

de profundidad. En cada zona se tomó una muestra de sedimento de manera alternada 

como se ilustra en la Figura 19. 

 

A.  B.  

Figura 18. A. Corazonador, B. Extracción y almacenaje de muestras de sedimento 
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Figura 19. Esquema de la estratificación de cada estación, lugar para tomar muestras de sedimento en cada 
una de las zonas. Modificado de González (2008).  

 

En total se analizaron 184 muestras de 100 g de las 13 estaciones, obteniéndose 8 

submuestras por la batería de tamices, de un grano más grande a uno más fino (Figura 

20A-H), y se pesaron una a una para determinar la proporción de cada porción. 

Posteriormente, las muestras fueron almacenadas en bolsas plásticas previamente 

rotuladas con trozos de papel pergamino incluyendo la información de la muestra y la fecha 

de recolección, para luego ser transportadas a los laboratorios de la UTADEO, donde fueron 

secadas a temperatura ambiente por un periodo de uno a dos días (Figura 20A). A 

continuación, 100 g de muestra pesados con antelación (Figura 20B¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) fueron procesados por 10 minutos en un tamizador 

de Marca W.S.TYLER Modelo RX-29 de 7 tamices y una bandeja, con un tamaño de malla 

de 1 mm, 0,500 mm, 0,250 mm, 0,180 mm, 0,125 mm, 0,090 mm y 0,063 mm, en el que las 

partículas menores a 0,063 mm quedaron depositadas en la bandeja inferior (Figura 20C). 

Luego el sedimento retenido en cada tamiz fue transferido a un recipiente plástico (Figura 

20D) y llevado a un beacker de 250 ml previamente tarado (Figura 20E) con el fin de obtener 

el peso exacto de cada muestra retenida en cada tamiz usando una balanza analítica digital 

(Precisión 0.0001 g) (Figura 20F). Finalmente de acuerdo a la escala de sedimentos de 

Udden-Wenworth (1992) (Tabla 3), se clasificaron las muestras por tamaño de acuerdo a 

la escala Phi (ɸ) de -2 a 4 que comprende tamaños de sedimento entre 4 y 0.062 mm 

(Figura 20G-P).  
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A.  B.  

C.  D.  

E.  F.  
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G.  H.  

I.  J.  

K.  L.  

M.  N.  

O.  P.  

Figura 20. A. Secado de las muestras, B. se pesó 100 gramos de muestra, C. se tamizo por 10 min, D. 
Extracción de muestra de cada tamiz a un recipiente, E. Traspaso de la muestra del recipiente a un beacker 
previamente pesado, F. se pesó cada muestra de cada tamiz, G. Tamizador empleado. Tamaño de los tamices. 
H. una muestra después del proceso. 1. 1 mm, 2. 0,500 mm, 3. 0,250 mm, 4. 0,180 mm, 5. 0,125 mm, 6. 0,090 
mm, 7. 0,063 mm, 8. < 0,063 mm, I. 1 mm, J. 0,5 mm, K. 0,250 mm, L. 0,180 mm, M. 0,125 mm, N. 0,090 mm, 
O. 0,063 mm, P. < 0,063 mm.  

1

C

V 

2

C

V 

3 

4

4

V 

5 6 7

V 

8 
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Tabla 3. Escala de sedimentos de Udden-Wenworth (1992) 
Tamaño de partícula (mm) Phi (ɸ) Clasificación 

4 -2 

Gránulo 

3,36 -1,75 

2,83 -1,5 

2,38 -1,25 

2 -1 

1,63 -0,75 

Arena muy gruesa 
1,41 -0,5 

1,19 -0,25 

1 0 

0,84 0,25 

Arena gruesa 
0,71 0,5 

0,59 0,75 

0,5 1 

0,42 1,25 

Arena mediana 
0,35 1,5 

0,3 1,75 

0,25 2 

0,21 2,25 

Arena fina 
0,177 2,5 

0,149 2,75 

0,125 3 

0,105 3,25 

Arena muy fina 
0,088 3,5 

0,074 3,75 

0,062 4 

 

4.2.3.4 Aspectos oceanometereológicos.  

Se tuvieron en cuenta cuatro factores en cada estación que permiten obtener una idea más 

precisa de como los cambios en estos aspectos, pueden llegar incidir en los procesos de 

anidación. 

 

 Temperatura ambiental: se midió en grados centígrados (°C) con un termómetro 

de precisión de 1 ºC (Figura 21). Esta medición se realiza como primera instancia. 
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Figura 21. Termómetro utilizado para medir la temperatura ambiental. 

 

 Nubosidad: para observar este aspecto se dividió la bóveda celeste de manera 

cualitativa en octavas clasificándolas en: despejado: 0/8-3/8, intermedio: 4/8-5/8 y 

nublado 6/8-8/8 (Tabla 4). 

Tabla 4. Divisiones de la bóveda celeste en octavas. 

 

 Energía del mar: para registrar el aumento o disminución de la marea en cada una 

de las estaciones, se tomó como referencia la escala cualitativa (Tabla 5) propuesta 

por Jáuregui-Romero (2000) para la zona. 

 

Tabla 5. Escala cualitativa para clasificar la energía del mar (Jáuregui-Romero, 2000). 

Energía del mar Descripción 

0 Baja El mar se observa con ondulaciones casi imperceptibles  

1 Media-baja Las ondulaciones son constantes 

2 Media  
Las ondulaciones presentan algunas crestas, el sonido del mar es 
alto 

3 Media-alta 
Las olas presentan crestas y disminuyen de longitud, sonido fuerte 
del mar 

4 Alta Las olas son con crestas desde mar adentro, sonido fuerte del mar 

5 Muy alta Olas con longitud menor y crestas altas 
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 Fases lunares: con el fin de evidenciar la relación de los cambios de marea con las 

fases lunares, se llevó registro de estas durante el periodo de monitoreo (Figura 

22Figura 22). 

 

Figura 22. Fases Lunares. https://www.geoenciclopedia.com/fases-de-la-luna/ - 18/05/2020 

 

4.2.3.5 Aspectos biológicos 

El muestreo de flora y fauna, se llevó a cabo por avistamiento en las inmediaciones de las 

estaciones de forma general durante la caracterización abarcando un total de 3,98 km 

aproximadamente, donde se identificó hasta el nivel taxonómico más bajo posible especie, 

con su respectivo registro fotográfico. 

 

4.2.3.6 Aspectos antrópicos 

Se tomaron observaciones de campo sobre el uso de las playas por parte del turismo, 

comunidades de la región y el origen de residuos sólidos presentes, procurando considerar 

la infraestructura y actividades que se adelantan en el área. 

  

https://www.geoenciclopedia.com/fases-de-la-luna/
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ANIDACIÓN 

 

5.1.1 Caminata nocturna 

 

 Registro de eventos de anidación 

Para la temporada 2019 se interceptaron dos hembras y se registró un caracoleo. El 9 de 

junio, en la playa de Costeño Beach entre la estación G07 y G08, se interceptó una tortuga 

laúd ( Figura 23A y Figura 26) de 1,20 m de LCC y 0,62 m de ACC (Figura 23B), con un 

ancho de huella de 1,60 m (Figura 23C), y fue marcada en la aleta derecha e izquierda con 

las placas Iconel ID WC11584 y WC11585, respectivamente. 

 

A.  B.  

C.  

 

Figura 23. Anidación de Tortuga laúd en el sector de Costeño Beach. A. Avistamiento, B. Toma de medidas 
morfométricas, C. Rastro dejado por la tortuga. Tomado de ProCTMM, 2019 

 

El 2 de julio en la playa de la Coquera, al este de la estación G01, se encontró el rastro de 

una tortuga laúd (Figura 24A-D y Figura 26 ), con un ancho de huella de 1,79 m (Figura 

24E). 
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A.  B.  

C.  

 

Figura 24. A. Rastro dejado por una tortuga laúd, B. Falso nido, C. Medidas del ancho de las huellas. 

 

Posteriormente, el 11 de Agosto, nuevamente en la playa de Costeño Beach, entre la 

estación G07 y G06, se intercepto hembra de tortuga caguama, en proceso de ovoposición 

(Figura 25A- B y Figura 26). Dejando un ancho de huella de 0,99 m (Figura 25C), LCC de 

0,96 m, ACC de 0,84 mFigura 25, a la cual se le colocó una placa Iconel en la aleta derecha 

con el ID WC11576 y en la aleta izquierda con el ID WC11577. 

 

A.  B.  
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C.  

 

Figura 25. Anidación de Tortuga caguama en el sector de Costeño Beach. A-B. Proceso de anidación. C. 
Medición de ancho de huella. Tomado de Archivo de ProCTMM, 2019 

 

 

Figura 26. Localización de las hembras avistadas y el caracoleo. A. Hembra de laúd (11°16'21.151"N- 
73°50'45.869"O), B. Hembra de caguama (11°16'20.608"N- 73°50'43.54"O), C. Caracoleo (11°16'6.46"N- 
73°50'3.58"O). Modificado de Google Earth, 2020. 

 

Si bien como se ha venido refiriendo, los eventos de anidación de estas especies: caguama, 

laúd, carey y verde (Tabla 6), han evidenciado disminuciones en las dos últimas décadas, 

con base a los reportes históricos de la zona aledaña (PNN Tayrona) y la de la presente 

investigación (Sector Mendihuaca-Guachaca), ya que comparten características biofísicas 

muy similares.  
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Tabla 6. Eventos de anidación desde 1966 al 2019 por temporada en áreas aledañas y en la zona de estudio 

 

 

A pesar de ello, cabe resaltar los significativos incrementos registrados para el área 

específica por Sánchez (2018), sugiriendo que las estrategias implementadas han logrado 

un aumento exitoso en el número de nidadas, gracias a los esfuerzos hechos no solo por 

el ProCTMM, sino en años anteriores por la Fundación de Tortugas Marinas de Santa Marta 

y al control local de algunos grupos armados en la zona que llegaron a prohibir la venta de 

cualquier producto procedente de tortugas marinas, ayudando a disminuir los saqueos, 

caza de nidos y tortugas adultas, de acuerdo a lo enunciado por el estudio de INVEMAR 

(2002). 

 

Aunque la tortuga caguama era la más común en estas playas, los dos estudios más 

recientes muestran a la laúd, muy posiblemente esto puede deberse al ciclo de vida de las 

Autor Temporada Eventos de anidacion Zona

1966 300

1967 300

1970 300

1974 80

1975 57

Ditta-Polo, 1999 1999 33

Sánchez, 2001 29

Marrugo y Vásquez, 2001 42

Playas de Quintana, 

Don Diego, Buritaca, 

Guachaca y Mendihuaca

Rincón et al ., 2001 42

Moreno, 2002 2002 35

De Luque et al ., 2003 2003 32

Ospina y De Luque, 2005 2004 12

Borrero, 2007 19

Franco, 2008 9

Duarte 2009 8

González, 2008 2007 26

Ríos-Quintero, 2018 2008 6
Río Guachaca- Río 

Buritaca

ProCTMM, 2017 2017 13 Don Diego

Sánchez, 2018 2017 5
Los Cocos- Río 

Guachaca

8 Mendihuaca-Guachaca

10 Guachaca-Don Diego

Presente estudio
Río Mendihuaca- Río 

Guachaca

Estudio de Lina Hernández
Los Cocos-Río 

Mendihuaca

142019

2018ProCTMM, 2018

Ramírez, 1975

Kaufman, 1973
Río Don Diego y el Río 

Buritaca

2005

PNN Tayrona

PNN Tayrona

2001
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especies, donde D. coriacea reanida cada 3 años o más; mientras que, C. caretta junto a 

las otras 2 especies (carey y verde), arriban cada 2-3 años permitiendo que estas sean 

avistadas con mayor frecuencia en algunos años como lo expone Chacón et al., 2008. La 

tortuga laúd al no poseer caparazón osificado y ser más vulnerable, opta por playas con 

acceso libre de arrecifes coralinos o rocosos (INVEMAR, 2002), concordando con lo 

reportado en el presente estudio, ya que las playas carecen de litorales rocosos o coralinos. 

Por su parte, la caguama tiene como preferencia, playas de sílice o coralinas, salientes 

rocosas o arrecifes de baja profundidad que posibilitan su orientación, para llegar a la playa 

de anidación (INVEMAR, 2002), contrario a lo encontrado en esta playa; sin embargo, tiene 

condiciones óptimas para la anidación. 

 

Al considerar la longitud curva del caparazón (LCC), las hembras de tortuga laúd alcanzan 

la madurez sexual, con una longitud de 1,25 m (Márquez, 1990). En el Caribe colombiano 

se han reportado hembras anidantes de 1,40 a 1,70 m con una media de 1,56 m, al igual 

que para otros países como Costa Rica y Puerto Rico, con rangos similares (Márquez, 

1990); así mismo Chacón et al. (2008) reporta un promedio de 1,50 m, al igual que el 

ProCTMM (2013) para la zona de estudio reportó una tortuga laúd con LCC de 1,51 m y 

ACC de 1,14 m. Sin embargo en el 2018, se avistó una laúd con un LCC de 1,24 m y un 

ACC  0,88 m (ProCTMM, 2018) y en el presente estudio se evidenció una hembra con un 

LCC de 1,20 y un ACC de 0,62 m, infiriéndose que pudiese haber disminuido dicho rango, 

quizás debido a maduraciones más tempranas de esta especie. La caguama con LCC de 

0,96 m, se sigue manteniendo entre el intervalo de 0,82 a 1,05 m estipulado por Márquez 

(1990) a nivel mundial y para los casos de Colombia (Buritaca) y México entre 0,70 y 1,02 

m con una media de 0,91 m, al igual que Chacón et al. (2008) que reporta un promedio de 

0,80 m. 

 

En cuanto a los anchos de la huella de la tortuga laúd fue de 1,60 m y de caracoleo de 1,79 

m, con el cual se logra identificar la especie analizando la simetría y la longitud típica, 

encontrándose dentro del rango histórico entre 1,50 y 2,30 m (Chacón et al., 2008). Al igual 

que los anchos reportados en el 2018 en la misma zona de estudio de 1,53 m y 1,55 m 

(ProCTMM, 2018). Por el contrario, la tortuga caguama, obtuvo en promedio una longitud 

de 0,99 m, por encima de lo reportado habitualmente para la especie entre 0,70 - 0,80 m 

por Chacón et al. (2008). 
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5.1.2 Manejo de nidadas 

 Reubicación 

En total se registraron 5 nidos a lo largo de la temporada 2019 ( Figura 27). Los nidos C, D, 

E y G fueron de laúd (Figura 28) encontrándose a pocos metros de distancia entre ellos, al 

igual que el nido F de caguama. Todas estas anidaciones se presentaron en el área de la 

playa frente al hostal de Costeño Beach, exceptuando el nido G reportado frente al hostal 

de Brisa Tranquila (Tabla 7). Se encontraron entre las estaciones G06 y G08, más 

adyacentes a la estación G07. Las reubicaciones fueron efectuadas a 3 nidos, cuando se 

determinó que la playa no cumplía con las condiciones adecuadas, como alto riesgo de 

inundación, o en cercanías a raíces y a vegetación que pudiera afectarlos. Este 

procedimiento permite garantizar el éxito en la eclosión y emergencia de los neonatos, 

evitándose efectos negativos en los embriones como cambios en la proporción sexual, 

fluctuaciones drásticas en la temperatura e incremento en la probabilidad de mortalidad, 

debido a la humedad y deshidratación (Sánchez, 2018). 

 

Tabla 7. Registro de nidos en la temporada de anidación y los nidos reubicados (NA: no aplica, NR: no reporta). 

 

 

Nido Especie Sector/Playa

Latitud / 

grados, 

minutos, 

segundos

Longitud  / 

grados, 

minutos, 

segundos

Sector/ Playa

Latitud / 

grados, 

minutos, 

segundos

Longitud  / 

grados, 

minutos, 

segundos

D 3-may-19 22:30:00 D. coriacea Costeño Beach 11°16'21.011"N 73°50'45.139"O Costeño Beach 11°16'21.011"N 73°50'45.139"O

E 6-may-19 19:55:00 D. coriacea Costeño Beach 11°16'20.647"N 73°50'44.466"O Sin Reubicar NA NA

G 3-jun-19 NR D. coriacea Brisa Tranquila 11°16'20.032"N 73°50'41.92"O Casa Grande 11°16'42.78"N 73°51'54.176"O

C 9-jun-19 22:30:00 D. coriacea Costeño Beach 11°16'21.151"N 73°50'45.869"O Costeño Beach 11°16'21.011"N 73°50'45.139"O

F 11-ago-19 0:45:00 C. caretta Costeño Beach 11°16'20.608"N 73°50'43.54"O Sin Reubicar NA NA

Fecha y Hora

ReubicaciónNido
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Figura 27. Localización de los nidos reubicados de tortuga laúd en el área de estudio. A. (Nido reubicado en 
Casa grande), B. (Río Mendihuaca), C. (Nido de laúd), D. (Nido de laúd que se reubico en el mismo punto, pero 
alejado de la costa-Punto D), E. (Nido de laúd), F. (Nido de caguama), G. (Nido de laúd que fue traslado a casa 
grande - punto A), H. (Río Guachaca). Modificado de Google Earth, 2020. 

 

A.  B.  

Figura 28. A-B. Nidos reubicados en la playa de Costeño Beach. 

 

La reubicación debe posibilitar reproducir naturalmente la temperatura pivotal para 

garantizar la proporción sexual 1:1, ya que como lo afirma INVEMAR (2002), al no tenerse 

en cuenta la temperatura en los nidos in situ y ex situ, podría generarse como consecuencia 

que esta se modifique con mayores probabilidades hacia hembras o machos, conllevando 

a que esos esfuerzos sean contraproducentes. Además, los huevos son muy delicados y 

deben ser reubicados sin modificaciones significativas en las condiciones 

medioambientales y de posición durante el transporte, para no ocasionar el aumento en la 

mortalidad por los cambios en su polaridad (Cañón y Orozco, 2004); esta puede ocasionar 

la interrupción en la organización de las membranas extra-embrionarias, indispensables 
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para su sobrevivencia, al resultar en un agarre incompleto del embrión a la cáscara del 

huevo, rompiéndose los vasos sanguíneos, produciéndose aperturas en el saco de la 

yema y una muerte embrionaria temprana (Blanck y Sawyer, 1981). 

 

 Periodo de incubación.  

Al finalizar el proceso de incubación y eclosión de aproximadamente 60 a 70 días 

(Ackerman, 1997), los neonatos emergieron del nido (Figura 29A-B) y se tomaron medidas 

de un número representativo de estos (Figura 29C-F) obteniendo un peso , largo recto de 

caparazón (LRC) y ancho recto de caparazón (ARC) de 36,44 ± 3,90 g; 6,13 ± 0,67 cm y 

4,25 ± 0,63 cm respectivamente, para su registro de tamaño. Posteriormente, las 

tortuguillas fueron introducidas al medio natural por los investigadores de ProCTMM (Figura 

29G), contando en algunas oportunidades con el acompañamiento de la comunidad local 

(Figura 29H). Lo cual permite que los moradores y en especial las nuevas generaciones del 

lugar, tengan una mayor conciencia sobre la conservación de las tortugas marinas, 

apropiándose y apoyando al programa en los próximos años en esta labor. 

 

A.  B.   

C.  D.  
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E.  F.  

G.  H.  

Figura 29. A-D. Toma de medidas morfometricas de los neonatos despues de emerger, Liberación de tortugas 
de un nido reubicado por parte de investigadores de ProCTMM, E-F. Emergencia de neonatos, G. Liberación 
de neonatos en el lugar de nacimiento. Liberación de tortugas de un nido reubicado (costeño Beach), H. 
Liberación por parte de la comunidad. 

 

Los tiempos de incubación de los neonatos de tortuga laúd se refieren en la Tabla 8 entre 

los años 1990 y el presente estudio y para la caguama en la Tabla 9 entre los mismos años. 

Se encontró un tiempo de incubación promedio para la laúd de 59,67 ± 1,15 días y para la 

caguama de 54 días, coincidiendo con lo reportado por los autores. Un factor relevante 

sobre esta variable es la temperatura de la arena, entre más cálida será más pronta la 

eclosión de los neonatos (Sánchez, 2001; Eckert y Abreu-Grobois, 2001; Franco 2008). 

 

Tabla 8. Tiempo de incubación para la tortuga laúd. 
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Tabla 9. Tiempo de incubación de la tortuga caguama. 

 

 

En cuanto al número de huevos la tortuga laúd en el área de estudio, presentó un promedio 

de puesta de 110 ± 9,56 huevos, mientras que, el nido de caguama 136 huevos. Lo que 

concuerda con diferentes autores (Tabla 10 y Tabla 11) 

 

Tabla 10. Numero de huevos por nido de laúd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores Huevos

Márquez, 1990 61-126

Márquez, 1996 55-148

Pritchard y Mortimer (En: 

Eckert et al.,  2000)  
80-90

Chacón y Arauz, 2001 114

Chacón et al ., 2000 112

Ospina y De Luque, 2005 75-130

Moreno, 2006 97

Chacón et al., 2008 60-90

Proctmm, 2013 87-109

ProCTMM, 2016 60-100

ProCTMM, 2018 100-122

Sánchez, 2018 70-104

Ríos-Quintero, 2018 98-11

Presente estudio 99-118



37 
 

Tabla 11. Numero de huevos por nido de caguama. 

 

 

 Exhumación 

Se encontraron tres de los cuatro estadios de desarrollo, el I, II y IV (Figura 30) en huevos 

hallados durante las exhumaciones a lo largo del área de estudio (Tabla 12). La detención 

del desarrollo embrionario se da por diferentes circunstancias, un mal manejo de nidos, 

inundaciones, erosión de la playa por aumento de la marea y del oleaje, deshidratación 

excesiva por colmatación del sedimento, o infección por microorganismos (Patino-Martínez 

et al., 2008; Sarmiento-Ramírez et al., 2010). 

 

A.  B.  

Autores Huevos

Márquez, 1990 40-190

Márquez, 1990 (Río 

Buritaca)
58-163

Márquez, 1996 40-179

Pritchard y Mortimer (En: 

Eckert et al., 2000)  
90-130

Chacón et al.,  2000 112

Ospina y De Luque, 2005 124

Moreno, 2006 125

Chacón et al.,  2008 100

ProCTMM, 2016 80-120

ProCTMM, 2017 104-121

ProCTMM, 2018 88-136

Ríos-Quintero, 2018 101-122

Presente estudio 136
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C.  D.  

E.  F.  

Figura 30. Estado del huevo. A. Huevos de viento, B. Huevo sin fecundar,  C. Estadio I, D. Estadio II, E. Estadio 
IV, F. Neonato desarrollado sin emerger. 

 

Tabla 12. Registro de exhumaciones realizadas durante la temporada de anidación 2019. Las siglas TI 
representa el tiempo de incubación, E. Crías emergidas, C. Cascarones, V. Vivas dentro del nido, M. Muertas 
en el nido, HSDA. Huevos sin desarrollo aparente, HNE. Huevos no eclosionados (E1-E2-E3), ETNE. Embriones 
a término, no eclosionados (E4) y D. Huevos depredados. (NR: no reporta, NA: no aplica) 

 

 

La tortuga laúd obtuvo un éxito de eclosión entre 0 - 43,64% y de emergencia entre 0 - 

41,82 %, siendo esta especie la que alcanzó menores valores a pesar de registrar el mayor 

número de nidadas, evidenciándose una menor tasa de fecundidad la cual fue bastante 

baja, con un promedio de 28,27 ± 17,18 %, condicionándose el total de huevos que podrán 

desarrollarse, lo cual conlleva a un éxito de eclosión y emergencia también bajos. De igual 

manera la detención del desarrollo embrionario, particularmente en los primeros estadios (I 

y II) disminuyen dichos porcentajes. En lo referente a la caguama, se alcanzó un éxito de 

eclosión (97,06%) y emergencia (90,4%) bastante alto en comparación al de laúd, con una 

Fecha de 

Exhumación
TI

Huevos 

de 

viento

Crias 

eclosionadas
E C V M HSDA

HNE     

(EI-EII)

ETNE 

(EIII-EIV)
D

Total sin 

huevos 

de viento

Total de 

la 

nidada

éxito de 

eclosión 

(%) 

éxito de 

emergencia 

(%)

4-jul-19 58 36 3 1 3 0 2 74 2 3 0 82 118 3,66 1,22

8-jul-19 61 63 24 23 24 1 0 3 11 8 9 55 118 43,64 41,82

7-ago-19 NR 26 0 0 0 0 0 51 22 0 0 73 99 0,00 0,00

11-ago-19 59 33 6 4 6 2 0 30 29 6 1 72 105 8,33 5,56

8-oct-19 54 NA 132 123 132 2 7 3 0 1 0 NA 136 97,06 90,44

Exhumación
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tasa de fecundidad mucho más alta (97,79%) lo que propicia que su éxito de eclosión y 

emergencia se mantengan en estos valores, a pesar de que el predominio de los factores 

medioambientales, fueron similares para el área de anidación. 

 

Si bien se ha registrado en playas del Caribe panameño y colombiano (Golfo de Urabá), el 

éxito de eclosión para D. coriacea varía entre el 23 al 75% de acuerdo a Patino-Martínez et 

al. (2008), coincidiendo al interior de este rango con lo reportado para este estudio, en uno 

de los nidos con fecha de exhumación del 8 de julio de 2019 (43,64%) pero difiriendo en los 

tres restantes con valores de 0 %, 3,66% y 8,33%, respectivamente, y muy por debajo de 

dicho rango, al igual que lo obtenido por Ospina y De Luque (2005) que reportan éxitos 

dentro y fuera del rango reportado por Patino-Martínez et al. (2008) entre 0-72,72%, con un 

promedio de 21,74 ± 29,22%; Franco (2008) obtuvo entre 34,78 a 75 %, dentro del rango; 

Ríos-Quintero (2018) en la temporada 2008 entre el río Guachaca y Buritaca obtuvo un 

éxito de eclosión entre el 56,6-87,0 %, dentro y fuera de lo reportado; el ProCTMM (2016) 

reportaron éxito de eclosión dentro y fuera del rango en playas del Irotama y en Quebrada 

Valencia de 54,5 % y 1,16% a 40 % respectivamente; y en 2018 en playas de Mendihuaca 

a Guachaca se obtuvo un éxito del 32,63 y del 51,21%, es decir dentro del rango 

(ProCTMM, 2018), sin embargo, Sánchez (2018) no obtuvo valores dentro de ese rango en 

la misma zona, obtuvo éxitos entre 0 - 18,75 % con un promedio de 4,90 ± 8,13%.  

 

El único nido de caguama evidenciado cuyo éxito de eclosión fue bastante alto (97,06 %), 

supera a lo reportado por Ospina y De Luque (2005) (62,90%) y el promedio de 80 % 

obtenido por Moreno (2006) para el PNN Tayrona, concordando dentro del rango 

determinado por De Luque et al. (2003) con porcentajes de eclosión del 70 al 100% en 

incubadoras portátiles. Con base en estos resultados se puede inferir que C. caretta tenga 

mayor éxito reproductivo a la laúd 

 

Cabe resaltar que durante la exhumación de las nidadas, se apreció al interior de la cámara 

de incubación exceso de humedad en los huevos con presencia de microorganismos que 

muy posiblemente también pudieron incidir en la detención del desarrollo embrionario, en 

sus primeros estadios, donde los tejidos son muy blandos y sensibles a la descomposición 

por parte de diferentes patógenos, propiciando un ambiente de proliferación, al ser los que 

llevan más tiempo muertos (Blanck y Sawyer, 1981; Sarmiento-Ramírez, 2010) y 

conllevando a que el éxito de eclosión sea menor. 
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El desarrollo embrionario de los huevos, se ve influenciada en los nidos por la erosión, 

debido a la dinámica natural de la playa; inundaciones de los ríos y niveles de marea, al 

igual que el material de deriva que es arrastrado (FAO, 2011); en los adultos, la amenaza 

por pesca incidental e ilegal, y contaminación con plástico, ocasiona que confundan con 

alimento, lo ingieran, y el animal muera (FAO, 2011), en el Caribe se ha determinado una 

mortalidad anual media de hembras adultas del 22% (Tomillo et al., 2007). 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN 

 

5.2.1 Aspecto geomorfológico. 

Para la visualización de los ángulos de las pendientes (Figura 31), los grados tomados en 

campo se les cambio el signo (+ a -) para ser trabajados en Excel y después fueron 

convertidos en metros. Se calculó el perfil del terreno de la playa para poder representarlo 

en un plano cartesiano de coordenadas X y Y, siguiendo el siguiente procedimiento para 

cada punto levantado en el terreno que contiene un ángulo en grados sexagesimales y una 

distancia medida sobre el terreno inclinado. Se parte del punto cero y se asigna a este punto 

las coordenadas X, Y (0;0); el ángulo A (grados sexagesimales), tomados en campo desde 

la horizontal con la ayuda de un transportador (inclinómetro manual), se convierten a 

radianes dado que las fórmulas que se requieren emplear en Excel así lo exigen. Se aplicó 

la siguiente fórmula para pasar de grados sexagesimales a radianes. R= A*(𝜋/180). 

Posteriormente, las distancias inclinadas entre puntos D tomadas en terreno, se debe 

descomponer en distancia horizontal sobre el eje X y distancia vertical sobre el eje Y para 

lo cual se aplicaron las siguientes fórmulas: 

X=D * COS (R) 

Y=D * SEN (R) 

Una vez se conocieron las distancias horizontal y vertical de todos los puntos sobre los ejes 

X Y, se procedió a sumarlas partiendo del punto cero, a fin de encontrar las coordenadas X 

Y de cada punto levantado en el terreno y con esta nube de punto se procedió a ubicarlos 

en el plano cartesiano con la ayuda del Excel (Archivo de Excel. Perfiles de las estaciones 

(Conversión a Metros) - Anexo A). 
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A.  B.  

Figura 31. Conversión de grados a metros. A. Grafica en grados, B. Grafica en metros. 

 

Se obtuvieron 65 perfiles de la zona media, 5 por estación en cada uno de los muestreos 

durante el tiempo del seguimiento a las playas (27-jun al 25-jul), con un promedio de 

inclinación de 11,01 ± 2,75 ° y por semana de: 1. 6,83 ± 3,90°, 2. 11,38 ± 5,98°, 3. 10,04 ± 

6,31° 4. 13,67 ± 10,38°, 5. 13,15 ± 7,78°. La estación G04 (Figura 32A-J; (Set de gráficos 

con foto-Anexo B) fue la de la mayor variación (16,92 ± 13,55°) a lo largo de las semanas 

junto a la G05 y G08 (11,78 ± 12,30° y 11,23 ± 11,57°), siendo de mayor riesgo para el éxito 

de eclosión y emergencia (Figura 33 A-C; Anexo C) 

 

A.  B.  

C.  D.  
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E.  F.  

G.  H.  

I.  J.  

Figura 32. Estación con mayor variación en su inclinación (G04). A-B. Semana del 27 de junio, C-D. Semana 
del 5 de julio, E-F. Semana del 11 de julio, G-H. Semana del 18 de julio, I-H. Semana del 25 de julio de 2019.  
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A.  

B.  

C.  

Figura 33. Pendientes de 3 estaciones con mayor variación en su inclinación G04, G05 y G08 durante las 
semanas de muestreo. 
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En las estaciones G01, G06 y G07 donde anidaron las tortugas se observa que las playas 

son más estables en su inclinación (Figura 34; Anexo C), donde se obtuvieron inclinaciones 

promedio de 9,75 ± 3,21°, 6,35 ± 3,36° y 12,01 ± 7,95°, respectivamente, siendo la G01 una 

de las que menos varió con respecto a todas las estaciones. 

 

A.  

B.  
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C.  

Figura 34: estaciones donde se evidenciaron los eventos de anidación (Caracoleo e interceptación de 
hembras). A. Estación G01 (caracoleo), B. Estación G06 (interceptación de hembra), C. estación G07 
(Interceptación de hembra) 

 

Las otras dos estaciones que menos cambiaron a lo largo de las semanas fueron la G09 y 

G10 (7,08 ± 2,29° y 11,02 ± 2,92°), siendo favorables para los eventos de anidación de 

estos reptiles (Figura 35; Anexo C). 

 

A.  
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B.  

C.  

Figura 35. Estaciones con menor variación a lo largo de las semanas.  

 

Las estaciones que más variaron junto a la G02, G03, G11, G12 y G13, no reportaron 

eventos reproductivos de tortugas marinas, muy posiblemente debido a cambios 

considerables en su inclinación (14,71 ± 4,95°, 15,44 ± 5,50°, 7,28 ± 4,33°, 9,85 ± 6,87°, 

9,78 ± 5,50°) durante las 5 semanas de muestreo. Cabe resaltar que para D. coriacea han 

reportado anidación en lugares cuya pendiente es pronunciada (>10º) entre la zona de 

lavado y la zona media (Alcívar y López, 2014). Por el contrario, Márquez (1996) reporta 

que para C. caretta al igual que para E. imbricata, y C. mydas la inclinación promedio de 

preferencia varía entre 5º a 10º.posiblemente por esto la mayoría de las anidaciones fueron 

de laud, ya que la pendiente era mayor a 10°. Sin embargo, variables morfológicas como la 

pendiente, la orientación y ancho, variables océano-meteorológicas como la temperatura 
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ambiente, energía del mar, nubosidad y fases lunares, entre otras, llegan a influir en la 

selección del sitio de anidación (Glen y Mrosovsky, 2004). Según los reportado por otros 

autores en la misma zona de estudio (Tabla 13) la inclinación promedio se ha encontrado 

entre los 6 -13° aproximadamente, siendo similar a la encontrada por Sánchez (2018) en el 

2017, pero difiriendo con el ProCTMM (2015), lo que sugiere que estas playas tienen una 

dinámica activa a lo largo de los años y en los últimos años ha favorecido la anidación de 

la tortuga laúd. 

 

Tabla 13. Inclinación promedio reportada por otros autores en la zona de estudio 

 

 

La zona media de las estaciones G01, G06, G07, albergó el total de los eventos 

reproductivos durante la temporada 2019 para el sector, evidenciando una menor variación 

en su pendiente por cambios moderados en su inclinación y en la distancia de su ancho, 

coincidiendo con lo expuesto por Quiñones et al. (2007) para el Chocó Colombiano, y por 

Piedra y Morales (2015) para Costa Rica, ya que en este estrato es donde hay mayor 

ovoposición. Esta zona es un sitio propicio (inclinación adecuada para el ascenso) para la 

anidación, pero no para el desarrollo de los nidos (inundados); por esto, es importante llevar 

un registro de estos factores y así poder tomar medidas para mejorar su conservación. El 

evento reportado en cercanías de la estación G01, fue un caracoleo de laúd, donde la playa 

presentaba abundante material de deriva y su distancia de ancho en ese momento era 

bastante corta, con actividad de mar imperante sobre la línea de costa, sugiriendo que esto 

afectado para concretar el proceso de anidación exitoso. 

 

En general según Montague (1993), las playas deben tener una pendiente uniforme y suave 

de fácil acceso y deben ser estables (baja erosión por mareas y oleaje). Para la tortuga 

laúd, probablemente por su peso corporal, necesite playas con mayores inclinaciones que 

le permita recorrer una menor distancia (INVEMAR, 2002). 

 

Autor
Inclinación promedio en 

grados
Zona   

ProCTMM, 2015 6,83 ± 2,20 y 7,43 ± 3,25  Zona de estudio

Ríos-Quintero, 2018 26,35 ± 2,78
Río Guachaca a 

Buritaca

Sánchez, 2018 13,27 ± 5,28

Presente estudio 11,01 ± 2,75
Zona de estudio
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 Fluctuaciones del ancho de la Zona Media y Zona de Lavado de la Playa 

De manera complementaria y en aras de tener una mayor aproximación a las variaciones 

en distancias del ancho de la playa, se procedió a medir las demarcaciones y longitudes de 

10 m al este, al oeste de cada una de las estaciones y en el eje de la estación, en el estrato 

de la Zona Media (ZM) y Zona de Lavado (ZL). 

 

En el estrato de la ZM, la estación G01 no tuvo grandes cambios (15,30 ± 4,24m), pero si 
las estaciones G06, G09 y G11 con promedios de 26,87 ± 5,89; 35,82 ± 6,59 y 17,97 ± 5,89 
m, respectivamente (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.A; Archivo de Excel. Promedio y datos 
organizados (Longitudes, Temperaturas y datos oceanometeorológicos)-Anexo D); evidenciándose las 
fluctuaciones significativas a lo largo de las 5 semanas; mientras que las estaciones que 
mantuvieron distancias de anchos (longitudes) relativamente estables fueron la G02, G07 
(eventos de anidación) y G13 con los siguientes promedios de 9,03 ± 3,58; 20,15 ± 3,89 y 
18,05 ± 1,84 m. En la estación G06 (26,87 ± 5,89) y G07 (20,15 ± 3,89) fue donde se reportó 
la mayor cantidad de anidaciones. El promedio de los anchos (longitudes) de las estaciones 
durante las 5 semanas coincide y difiere con lo reportado por otros autores en la misma 
playa y en una playa aledaña ( 

Tabla 14). Por su parte las estaciones que presentaron un gran cambio en los anchos del 

estrato de la ZL, fueron G01, G02 y G09, las cuales se redujeron notablemente con 

promedios de 12,81 ± 4,54; 9,20 ± 3,46 y 12,31 ± 3,42 m (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.B; Anexo D).  

 
Tabla 14. Anchos (longitudes) reportados por otros autores ZM 

  

 

Autor Ancho (m) Zona   

Kaufman, 1973 7 y 8 Río Buritaca a Don Diego

ProCTMM, 2015 20,73 ± 7,47 y 17,37 ± 812 Zona de estudio

Ríos-Quintero, 2018 10,57 ± 2,70 Río Guachaca a Buritaca

Sánchez, 2018 11,77 ± 6,79

Presente estudio 18,92 ±  2,50
Zona de estudio
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A.  

B.  

Figura 36. Promedios de la distancia del ancho de la playa. A Zona de Lavado (ZL): y B: Zona Media (ZM) 

 

Según el INVEMAR (2002), el sector de estudio se encuentra en proximidades a la Baja 

Guajira en la Ecorregión Palomino comprendida desde esta localidad hasta el Río Piedras 

(Magdalena) con una extensión aproximada de 35 km, las playas más al noroccidente son 

angostas entre 2 a 12 m, hacia el suroccidente hay playas con acantilados que no permiten 

la anidación, pero más hacia el sur se encuentra la zona de estudio que se caracteriza por 

gran amplitud en sus playas, de hasta 70 m en la ZM. Kaufmann (1973), reportó tortugas 

que anidaron 7 y 8 m tierra adentro en los ríos Don Diego y Buritaca, lo que confirma su 

preferencia por playas amplias para anidar y concuerda con los valores reportados en este 
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estudio en promedio 18,92 ± 2,50 m, siendo mayores a 7 m en la mayoría de las estaciones 

y semanas. Las tortugas marinas en general prefieren playas abiertas y arenosas, de fácil 

acceso, arena húmeda y fina que permita difusión de gases producidos por los huevos en 

incubación, y playas con vegetación en la zona alta (Mortimer, 1995). Según Rincón et al. 

(2001) y Arcos et al. (2002) las playas donde la densidad de anidamiento es mayor, es 

debido a la facilidad de acceso y por lo tanto son más adecuadas para el desarrollo 

embrionario.  

 

Aspectos edáficos.  

 Temperatura del sedimento 

La temperatura en la zona de lavado fue la más baja con respecto a las otras dos, variando 

entre 24ºC y 27ºC (Figura 37A; Anexo D ) con un promedio de 25,32 ± 0,41 °C, mientras 

que la zona media y la zona de vegetación, donde anidan las tortugas osciló entre 24ºC y 

30ºC, (Figura 37B y C; Anexo D) con un promedio de 26,53 ± 1,01 y 28,72 ± 0,85°C 

respectivamente, presentando temperaturas óptimas para el desarrollo de los huevos, ya 

que es necesario que el nido esté entre los 24ºC y 34ºC, mientras que la temperatura 

promedio requerida para obtener una proporción de hembras y machos de 1:1, es 30ºC 

(temperatura de pivote) para la tortugas marinas en promedio (Merchant, 2000; INVEMAR, 

2002), pero el rango reportado para cada especie es diferente, por ejemplo, para la laúd 

esta entre 29-29.95 °C mientras para la caguama es de 27,74 °C (Chacón et al., 2008). 

Mientras que el rango de tolerancia térmica en las tortugas marinas para el desarrollo 

embrionario esta entre los 25 y 35°C (Lutz et al., 2003). Cabe resaltar que la temperatura 

promedio en la zona media difirió en unos grados a la encontrada por otros autores en la 

misma zona, sin embargo esto puede deberse a que no se tomaron a la misma hora del día 

(Tabla 15). 

 

Tabla 15. Temperatura de sedimento reportada en la ZM por otros autores en la zona de estudio. 

 

 

Autor Temperatura (°C) Zona   

ProCTMM, 2015 27,71 ± 1,35

Sánchez, 2018 28,79 ± 0,89

Presente estudio 26,53 ± 1,01

Ríos-Quintero, 2018 30,95 ± 1,50
Río Guachaca a 

Buritaca

Zona de estudio 
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A.  

B.  
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C.  

Figura 37. Temperatura del sedimento de la A. Zona de Lavado, B. Zona Media y C.  Zona de Vegetación 
durante las 5 semanas 

 

Las estaciones G01, G06 y G07 en la ZM, donde se evidenció el caracoleo y donde anidaron 

todas las tortugas, en las dos primeras semanas de caracterización entre las 5:30 am a 10: 

50 am, antes de eclosionar los nidos D y E (1 y 6 julio), se presentaron, temperaturas 

promedio de 29 ± 0,47; 28,17 ± 1,18 y 27,50 ± 0,24°C respectivamente, evidenciando que 

en horas de la mañana se registran valores inferiores a la temperatura pivotal (29.5°C), que 

favorece la asignación del sexo a los machos, en contraste de los registros que se puede 

obtener al medio día o en horas de la tarde donde temperaturas mayores a esta, benefician 

el sexo de las hembras, garantizándose todavía y a pesar del actual incremento de las 

temperaturas en la playa, la proporción sexual para estas especies de 1:1 (Ackerman, 1997; 

Eckert y Abreu-Grobois, 2001; Wibbels, 2003). 

 

 Tipo de grano 

El tipo de grano mediano (0,250 mm) en promedio predominó a lo largo de las 5 semanas 

en las 13 estaciones (Figura 38C) con 46,08 ± 1,94% mientras que el grano grueso (0,500 

mm; estuvo presente en un 39,33 ± 3,03% (Figura 38B). Por zonas, en la segunda y tercera 

semana en la ZL el tipo de grano predominante fue el grueso pero en el resto de semanas 

y zonas fue el grano mediano (Figura 39; Anexo E). Según estos resultados se puede 

observar que el tipo de grano no tuvo cambios en general a lo largo de las 5 semanas 

considerablemente. 
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A.  B.  

C.  D.  

E.  F.  

G.  H.  

Figura 38. Diferentes tipos de granos después de pasar por lo tamices. A. 1 mm, B. 0,500 mm. C. 0,250 mm. 
D. 0,180 mm. E. 0,125 mm. F. 0,090 mm. G. 0,063 mm. H. < 0,063 mm. 
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A.  

B.  

C.  

Figura 39. Promedio de grano en cada semana en las 3 zonas. A. Zona de Lavado, B. Zona Media, C. Zona de 
Vegetación.  
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Para el caso de las estaciones G01, G06 y G07, donde se registraron los eventos de 

anidación y se reubicaron los nidos, en la G01 (caracoleo) el tipo de grano mediano 

predominó sobre el grueso en mayor proporción que las otras dos estaciones (en promedio 

57,56 14,21%), en la G06 fue el grueso seguido del mediano durante la segunda semana y 

en la última fue el grueso, en promedio la presencia del grano grueso fue del 48,24 ± 10,41 

% mientras que el mediano fue del 46,07 ± 12,55% y el tipo de grano predominante en la 

estación G07 también fue el grueso (0,500 mm), en las dos primeras semanas fue el 

mediano (0,250 mm) pero en las 3 últimas fue el grueso, con un promedio de presencia del 

49,59 ± 13,11% y del 36,72 ± 11,12% para el grano mediano (Anexo E. Archivo de Excel. 

Granulometría Final (Tablas y Graficas) 

 

El tipo de grano tiene gran influencia en el proceso de incubación ya que permite un buen 

intercambio gaseoso para procesos bioquímicos y fisiológicos, obtener una humedad y 

temperatura adecuada, entre más fino sea el grano, mayor será su compactación lo que 

ocasionará la reducción en la difusión de oxígeno, el drenaje y la emergencia de las crías, 

la humedad y la temperatura del sedimento, debido a mareas o lluvias intensas que influirán 

en gran medida. En estos casos la arena se compactará aún más dificultando la emergencia 

de los neonatos y el drenaje se verá reducido (Arzola, 2007 y Maass, 2007) favoreciendo 

la aparición de microorganismos, siendo propicio un tipo de grano grueso, que no se 

compacte tan fácilmente, por lo tanto, el tipo de grano presente en este estudio es adecuado 

para incubación ya que predominan los tipos mediano y grueso.  

 

Conforme a Mortimer (1990) y Cañón y Orozco (2004), el tipo de grano oscila entre 0,0625 

y 1 mm para evitar inconvenientes en el momento de la eclosión producidas por arenas muy 

finas o muy gruesas. Ackerman (1980) sugiere que el sedimento de granos finos cuando se 

seca presenta más cantidad de gas que los de grano grueso y retiene mayor cantidad de 

agua cuando se humedecen debido a la gran capilaridad, beneficiando el intercambio 

gaseoso y por consiguiente el desarrollo del embrión. Arenas muy finas son un obstáculo 

para la emergencia de los neonatos y para la estabilidad de los nidos ya que pueden llegar 

a colapsar, además se compactan con mayor facilidad dificultando la excavación por parte 

de las hembras y de los neonatos (Montague, 1993). INVEMAR (2002) reporta que no se 

conoce un tamaño de grano óptimo, pero en playas donde se ha observado bastantes 

anidaciones se ha registrado un grano entre 0,35 y 0,38 mm, todos esto concuerda con lo 

encontrado ya que el tipo de grano predominante esta entre 0,250 mm 1 mm (Anexo E). 
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Conforme a la literatura citada anteriormente y lo encontrado por el ProCTMM (2015) en la 

misma playa el tipo de grano reportado en el actual estudio coincide dentro del rango (Tabla 

16). 

 

Tabla 16. Tamaño de grano reportado por otros autores en playas de anidación en la ZM. 

 

 

Aspectos oceanometereológicos.  

 Nubosidad 

La radiación solar se ve disminuida por las nubes, ya que contienen gran cantidad de agua, 

capaces de reflejar y absorber entre el 30 y el 60 % de la radiación según la nubosidad. La 

radiación que logra pasar las nubes o que pasa sin presencia de nubes es reflejada por la 

superficie terrestre, la nieve fresca es una de las superficies que más refleja (entre un 75 y 

90%), mientras que la arena refleja entre un 15 y un 25 %, esto se traduce en que entre 

más se refleje la energía menor será la temperatura en la zona, y viceversa. Por lo tanto, la 

arena absorbe más calor, que la nieve fresca permitiendo que la temperatura sea más alta. 

Por consiguiente, en el caso de que este soleado la radiación solar será mayor y por lo tanto 

la temperatura ambiental y del sedimento aumentará (Andrades y Muñez, 2012). Esto se 

puede apreciar primordialmente en la quinta semana donde la temperatura se mantuvo 

estable y la nubosidad fue alta (nublado), en la segunda semana se reportaron las 

temperaturas más altas y una nubosidad baja en las estaciones donde la temperatura fue 

mayor, sin embargo en la primera semana se obtuvo la menor nubosidad pero no las 

temperaturas más altas, al igual que en la tercera semana y en la cuarta semana no se ve 

una relación (Figura 40; Anexo D), por lo tanto no hay un patrón que indique que al 

incrementar la nubosidad la temperatura del sedimento y la ambiental disminuyan, o 

viceversa. Posiblemente se debe a que influyen otros factores como los vientos fríos, la 

hora del día, o la subjetividad en la toma de los datos (Figura 41). 

Autor Tamaño de grano (mm)

Mortimer, 1990 0,0625 -1

INVEMAR (2002) 0,35 y 0,38

Cañón y Orozco, 2004 0,0625 -1

García-Vicario, 2008 0,250 - 1

ProCTMM, 2015 0,250 - 1

Presente estudio 0,250 - 1  
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Figura 40. Nubosidad a lo largo de las 5 semanas. 

 

A.  B.  

C.  D.  
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E.  

Figura 41. Extensión del cielo cubierto. A-B. Despejado, C-D. intermedio, E. Nublado 

 

 Temperatura Ambiental 

La temperatura ambiental producida por la radiación solar se ve influenciada como se 

mencionó anteriormente por el tipo de sedimento (Andrades y Muñez, 2012) y a su vez esta 

temperatura influirá en la temperatura del sedimento, en menor o mayor medida si hay 

presencia de sombra conllevando a que afecte la temperatura de los nidos hasta cierta 

profundidad (Forsythe, 2002), lo que concuerda con el presente estudio donde se obtuvo 

un promedio durante las 5 semanas en la temperatura ambiental y del sedimento de 26,28 

± 0,68 °C y 26,54 ± 1,01 °C, respectivamente muy similar, con picos entre los 22ºC y 32ºC 

(Figura 42; Anexo D). Coincidiendo parcialmente con lo reportado por Sánchez (2018), 

entre 25 a 30°C, pero difiriendo en el promedio (27,22 ± 0,51°C), esto se puede deber a 

que las temperaturas no se tomaron a la misma hora, se tomaron en rangos desde las 5:20 

am y 10:50 am, siendo las primeras horas las más frías y ultimas horas las más cálidas 

debido al sol. 

 

Figura 42. Temperatura ambiental a lo largo de las 5 semanas 
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 Energía del mar 

La fuerza del oleaje se ve influenciada mayormente por mareas y vientos, aunque también 

se relaciona con la luna y sus fases lunares ya que ejerce una atracción sobre cuerpos 

sólidos y líquidos, determinando mareas oceánicas (Márquez, 1996), siendo la luna llena y 

nueva las responsables de las mareas más altas (Vega-Bravo et al., 2019). En el caso del 

presente trabajo, durante las fechas de toma de datos para la caracterización, se registró 

un caracoleo de tortuga laúd, durante luna nueva para esas fechas, lo que sugiere según 

Vega-Bravo et al. (2019), que las tortugas laúd al presentar mayor masa corporal 

aprovechan el aumento de las mareas debido a la luna llena o nueva para arribar a las 

playas (Figura 43; Anexo DFigura 43). Se puede apreciar que en las primeras tres semanas 

la fuerza del oleaje estuvo por encima de 3 (fuerza del oleaje) cuando se produjo el 

caracoleo de laúd y las dos últimas semanas sobre 2 (fuerza del oleaje), sugiriendo que en 

las dos últimas semanas se redujo los intentos de anidación. Sin embargo, se deben realizar 

más estudios que tengan en cuenta el cambio en las mareas durante las horas de todo el 

periodo de anidación y los vientos que influyen en gran medida. 

 

Si se comparan los anchos con la energía del oleaje (Figura 43Figura 43) se puede 

determinar que la fuerza del oleaje de la primera semana era más fuerte y la longitud más 

corta, en la segunda semana disminuye la fuerza y aumenta el ancho promedio, es decir, 

existe una relación directa pero a medida que pasan las semanas la energía del mar fluctúa 

al igual que el ancho y no se encuentra una relación directa, lo que sugiere que al ser esta 

variable subjetiva no permite visualizar una relación, y que intervienen más factores como 

la hora de la toma de muestras, el clima y los vientos entre otras. 

 

Figura 43. Energía del mar en cada estación por las 5 semanas de muestreo 



60 
 

 

 Fases lunares 

La fases lunares que se presentaron a lo largo del caracterización y seguimiento de la 

actividad de anidación, están consignadas en la Tabla 17; Anexo D, se ven influenciadas 

por la rotación de la luna alrededor del planeta Tierra, a medida que va girando la luna 

refleja la luz de sol, cuando se encuentra al frente de la Tierra y del sol, se produce la luna 

nueva, no se recibe luz, ya que está cubriendo el sol. En luna llena se recibe toda la luz 

reflejada por el sol y a medida que gira se produce una sombra por la tierra y produce los 

cuartos menguantes y los cuartos crecientes, dependiendo de la ubicación alrededor de la 

tierra (Kriner, 2004). 

 

Las fases de la luna, por consiguiente, también afectan el proceso de anidación, ya que 

facilita la ubicación tanto para los adultos como para los neonatos, debido a la luz que emite; 

se guiaran hasta llegar a la playa o el océano en el caso de los neonatos (Sánchez, 2007) 

pero también, vuelve a las tortugas y huevos más susceptibles a la depredación, ya que 

pueden ser avistadas fácilmente (Márquez, 1996; Higuera-Moros et al., 2002). 

 

En el presente estudio se observó que las anidaciones se produjeron durante las fases de 

luna nueva, creciente y menguante (Tabla 17; Anexo D), coincidiendo con el estudio 

realizado por Márquez et al. (1981), quienes registraron en el Pacífico mexicano en noches 

más oscuras un incremento en la cantidad de hembras laúd que arriban para anidar, es 

decir, durante la luna nueva. En el estudio realizado por Piedra y Morales (2015), se observó 

que el menor número de nidos se dio durante luna llena y nueva, y el mayor en cuarto 

menguante, sin embargo, reportan que no hay diferencias significativas entre el número de 

nidos construidos según la fase lunar. En la luna nueva, la cantidad de luz es escasa, lo 

que dificulta la capacidad de orientación de las tortugas en la playa. El cuarto menguante y 

cuarto creciente se caracterizan por la cantidad media de luz, no es ni escasa o excesiva, 

facilitando un espacio ideal para la anidación de estas especies ya que no podrán ser 

avistadas fácilmente, pero podrán ubicarse con la luz (Márquez et al., 1976; Casas, 1978). 

 

Ackerman (1977), debate la existencia de una correlación entre los ciclos lunares y la 

actividad de anidación de las tortugas marinas; por el contrario, otros autores como 

Lohmann et al. (1977); Witherington y Martin (2003) y Sánchez (2007), exponen que anidan 

en cierto periodo lunar, y así los neonatos eclosionan en fases de cuarto creciente o luna 
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llena, para facilitar la ubicación de los mismos en la playa y su posterior entrada al océano. 

La relación entre la actividad anidatoria y las fases lunares aun es considerablemente 

cuestionada (Ackerman, 1997), ya que hay otros aspectos que están relacionados con la 

anidación o emergencia de las tortugas, como el viento, la lluvia y la temperatura (Plotkin, 

et. al., 1997). 

Tabla 17. Fases lunares 

 

 

Aspectos biológicos  

 Fauna Asociada: 

En el actual estudio se encontró fauna asociada con algunas diferencias a las encontradas 

por Sánchez (2018) ( 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18).La fragata portuguesa, el Perico, y las Lagartijas no se tenían registros 

anteriormente, la fragata portuguesa, el perico y las lagartijas son residentes habituales que 

no representan amenaza para las tortugas (Figura 44). La lagartija (Ameiva bifrontata), la 

lagartija de colores (cnemidophorus lemniscatus), el gecko y la iguana no se reportaron en 

el presente estudio, sin embargo, es muy posible que estén presentes. Los cangrejos, lobos 

playeros, iguanas entre otros, representan un riesgo para las nidadas y neonatos, ya que 

han sido reportados como principales depredadores en las playas de anidación (Ceballos-

Fonseca, 2004). 

Playa Fecha Fase Lunar Tipo de Evento

Costeño Beach 3-may-19 Menguante, casi nueva 1% de iluminación Nido

Costeño Beach 6-may-19 creciente, casi nueva 4% de iluminación Nido

Hostal Brisa Tranquila 3-jun-19 Luna Nueva, 0% iluminación Nido

Costeño Beach 9-jun-19 Creciente, 39% iluminación Hembra+Nido

La coquera Entre E1 y E2 2-jul-19 Luna Nueva, 0% iluminación Huella

Costeño Beach 11-ago-19 Gibosa creciente, 87% de iluminación Hembra+Nido
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Tabla 18. Tabla comparativa de Fauna. Fauna exclusiva de Sánchez, 2018. Fauna exclusiva del presente 
estudio. X representa la presencia en el estudio. 

 

 

A.  B.  

Especies Sánchez, 2018 Presente estudio

Cangrejo azul (Cardiosoma guanhumi ) X X

Gallinazo (Coragyps atratus ) X X

Cangrejo fantasma (Ocypode quadrata ) X X

Pelícano (Pelecanus occidentalis occidentalis ) X X

Maria mulata (Quiscalus mexicanus ) X X

Ardilla roja (Sciurus granatensis ) X X

Lagartija (Ameiva bifrontata ) X

Perro común (Canis lupus familiaris ) X X

Lagartija de colores (Cnemidophorus lemniscatus ) X

Gecko (Gonatodes albogularis ) X

Iguana (Iguana iguana ) X

Fragata portuguesa (Physalia physalis) X

Perico (Brotogeris jugularis) X

Lagartija ( Hemidactylus brookii y Thecadactylus rapicauda ) X
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C.  D.  

E.  F.  

G.  H.  

I.  

Figura 44. Fauna registrada a lo largo del área de estudio dentro de la que destacan Reptiles . A. Hemidactylus 
brookii, B.  Thecadactylus rapicauda, Aves. C. Pelícano Común - Pelecanus occidentalis, D. Perico- Brotogeris 
jugularis, E. Gallinazo- Coragyps atratus, F. Maria mulata- Quiscalus mexicanus, Mamiferos. G.  Ardilla- Sciurus 
granatensis e Invertebrados marinos asociados. H. Cangrejo azul- Cardiosoma guanhumi, I. Fragata 
portuguesa- Physalia physalis 

http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Pel%C3%ADcano+Com%C3%BAn+-+Pelecanus+occidentalis
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Pel%C3%ADcano+Com%C3%BAn+-+Pelecanus+occidentalis
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Pel%C3%ADcano+Com%C3%BAn+-+Pelecanus+occidentalis
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 Flora asociada 

Se encontró flora asociada igual a la encontrada por otros autores (Tabla 19) en la misma 

zona de estudio (ProCTMM, 2015 y Sánchez, 2018) y en el sector de estudio Río piedras- 

Palomino (INVEMAR, 2002), como la palma de coco (Cocos nucifera), ipomea de playa 

(Ipomoea pes-caprae) y el almendro de playa (Terminalia catappa). En cambio, el lirio de 

playa (Hymenocallis littoralis) lo reportaron todos los autores menos INVEMAR (2002). Las 

otras especies fueron reportadas por un autor o por dos. Sánchez (2018) reportó flora 

diferente a la reportada en el actual estudio como el frijol de playa, el icaco, la uva de playa, 

el ñame, la caña flecha o caña brava, verdolaga de playa, la margarita rastrera y se encontró 

al pasto de playa como especie no reportada por ningún autor. El ProCTMM (2015) por su 

parte reportó dos especies diferentes a las reportados en el presente estudio, la Verdolaga 

de playa y el Noni y el INVEMAR (2002), en el sector de Río Piedras - Palomino (sector de 

estudio) reportó a diferencia del presente estudio, el frijol de playa y la uva de playa. Siendo 

algunas especies las mismas reportadas anteriormente en la misma playa y en playas 

aledañas (PNN Tayrona), dando a entender que la vegetación no ha cambiado 

recientemente y no hay plantas invasoras, sin embargo, es necesario realizar un muestreo 

más exhaustivo de la flora. 

 

Tabla 19. Tabla comparativa de Flora. Flora exclusiva de INVEMAR, 2002, de ProCTMM, 2015, de Sánchez, 
2018 y del presente estudio.  

 

 

Especies INVEMAR, 2002 ProCTMM, 2015 Sanchez,2018 Presente estudio

Frijol de playa (Canavalia rosea ) X X

Icaco (Chrysobalanus icaco ) X

Uva de playa (Coccoloba uvifera ) X X

Palma de coco (Cocos nucifera ) X X X X

Ñame (Dioscorea sp.) X

Caña flecha, caña brava (Gynerium sagittatum ) X

Lirio de playa (Hymenocallis littoralis ) X X X

Ipomea de playa (Ipomoea pes-caprae ) X X X X

Verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum ) X X

Margarita rastrera (Sphagneticola trilobata ) X

Almendro de playa (Terminalia catappa ) X X X X

Pasto de playa (Sporobolus virginicus) X

  Noni (Morinda citrifolia ) X
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A.  B.  

C.  D.  

E.  

Figura 45. Flora asociada. A. Almendro- Terminalia catappa, B. Pasto de playa-Sporobulus virginicus, C. Lirio 
de playa- hymenocallis littoralis, D. Ipomea de playa-ipomea pes-caprae, E. Palma de Coco-Cocos nucifera 

 

Aspectos antrópicos 

A lo largo de la playa de anidación se encontraron varias construcciones, en su mayoría 

hostales (Figura 46 y Figura 47) que al anochecer encienden luces (Figura 48A), reflectores 

(Figura 48B), ocasionalmente fogatas (Figura 48C) y generaban ruido por eventos con 

presencia de parlantes de altos decibeles. En total se encuentran 11 hostales de este a 

oeste de la playa repartidos desde el este de la estación G1 al Este de la G8, Isla Bella 

Resort, Blue Mango Beach, Bohemia Beach, Tayrona Tented Lodge, Los Hermanos Beach 

Hostal & Bar, La Brisa Tranquila, Cayena Beach Villa, Playa Pikua Ecolodge, Casa de 

Campo, Costeño Beach, y en la estación G13 se encuentra el poblado de pescadores, 

donde hay restaurantes y algunos hostales (Figura 47). 
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Esta gran cantidad de hostales en la zona de anidación, causa que aumente el flujo de 

personas en las playas ahuyentando hembras anidantes, compactando la arena sobre los 

nidos, además del efecto de las luces y fogatas que desorientan a los adultos y a los 

neonatos (Ceballos et al., 2003; Barreto, 2011), evitando que los primeros lleguen anidar 

ya que prefieren playas con nula o baja iluminación artificial (Mortimer, 1995). Sin embargo, 

las anidaciones reportadas se dieron en cercanías a Costeño Beach, contrario a lo 

esperado, donde hay gran cantidad de movimiento, ruido y luces (reflectores), pero no es 

suficiente evidencia para afirmar que el ruido y las luces no afectan la anidación de las 

tortugas, ya que otros autores afirman lo contario (Ceballos et al., 2003; Barreto, 2011) 

 

 

Figura 46. Localización de los hostales presentes en el área de estudio. A. (Casa grande- Punto de inicio), B. 
Rio Mendihuaca, C. Poblado de pescadores, D. Costeño Beach, E. Casa de campo, F. Playa Pikua Ecolodge, 
G. Cayena Beach Villa, H. La Brisa Tranquila, I. Los Hermanos Beach Hostal & Bar, J. Tayrona Tented Lodge, 
K. Bohemia Beach, L. Blue Mango Beach. M. Isla Bella Resort, N. Rio Guachaca. Modificado de Google Earth, 
2020. 
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A.  B.  

C.  D.  

E.  F.  

G.  H.  
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I.  J.  

K.  L.  

M.  N.  

Figura 47. Construcciones de Este a Oeste a lo largo de la playa de anidación. A. Isla Bella Resort, B. Blue 
Mango Beach, C. Bohemia Beach, D. Tayrona Tented Lodge, E. Los Hermanos Beach Hostal & Bar, F-G. La 
Brisa Tranquila, H. Cayena Beach Villa, I-J. Playa Pikua Ecolodge, K-L. Casa de Campo, M. Costeño Beach, N. 
Poblado de pescadores. 

 



69 
 

A.  B.  

C.  

Figura 48. Luces durante la caminata nocturna. A. Fogata en Hostal Los Hermanos Beach (I), B. Luces en La 
Brisa Tranquila (H), C. Reflector en Costeño Beach (D). 
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6. CONCLUSIONES 

 En los últimos años se ha visto un aumento en los eventos de anidación de las 

tortugas marinas en la zona de Mendihuaca-Guachaca gracias a los esfuerzos 

realizados por el Programa de Conservación de Tortugas Marinas y Mamíferos 

(ProCTMM). 

 Durante la temporada 2019 de anidación, en las playas comprendidas entre el río 

Mendihuaca y el río Guachaca se observaron 6 eventos de anidación evidenciando 

un aumento en los últimos años. 

 Por medio de las claves taxonómicas y huellas dejadas por las hembras 

(caracoleos) fue posible identificar la totalidad de hembras anidantes y rastros: 1 

hembra de laúd y una de caguama y un caracoleo de laúd. 

 El éxito de emergencia depende del éxito de eclosión y este depende de la tasa de 

fecundación y detención en el desarrollo embrionario. La tortuga laúd por lo tanto 

obtuvo un éxito de eclosión bajo, debido a una tasa de fecundación bastante baja, 

en cambio con la tortuga caguama ocurrió lo contrario. 

 Las estaciones con menor variación en su perfil fueron la G01, G09, G10 y en el 

ancho fueron la G02, G10 y G13, facilitando el desarrollo embrionario de los 

neonatos y la anidación, esto se evidencio en que los eventos de anidación se dieron 

en cercanía de una de estas estaciones (G01, G06 Y G07), donde la variación no 

era considerable. 

 La dinámica medioambiental teniendo en cuenta aspectos geomorfológicos y 

oceanometereológicos fue variable en algunos a lo largo de las 5 semanas, 

obteniendo los mayores cambios en la temperatura, largos y pendientes de la playa 

y el más estables fue el tipo de grano (tipo de grano mediano, seguido del grueso), 

que permite un buen intercambio gaseoso, buen drenaje y una temperatura dentro 

de los rangos óptimos para el desarrollo embrionario. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se debe continuar con los monitoreos de las temporadas, con la caracterización de 

playas y aumentar las estrategias de conservación, ya que la zona es importante 

para la reproducción de las tortugas marinas y así obtener más información sobre 

las medidas de manejo apropiadas para su conservación. 

 Aumentar la educación ambiental con las comunidades aledañas y hostales, ya que 

se evidencia desconocimiento del tema. 

 Concientizar al sector turístico y hotelero en las consecuencias de la realización de 

fogatas y luces artificiales en las playas. 

 Se sugiere obtener equipos de medición de la temperatura directamente en los nidos 

y la humedad, ya que estos factores influyen directamente en la incubación, así 

como equipos adicionales que permitan entender mejor esas condiciones. 

 Se deben realizar más estudios que tengan en cuenta el cambio en las mareas 

durante las horas de todo el periodo de anidación y los vientos que influyen en gran 

medida. 
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10. ANEXOS  

 

Anexo A. Archivo de Excel. Perfiles de las estaciones (Conversión a Metros). 
 
Anexo B. Perfiles de las 13 estaciones durante las 5 semanas de muestreo, con su respectivo registro 
fotográfico. 

Estación G01 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  

11 de julio 

A.  B.  
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18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G02 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  
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11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  
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Estación G03 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  

 

11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  
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25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G04 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  

11 de julio 

A.  B.  
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18 de julio 

A.  B.  

 

25 de julio 

A.  B.  

Estación G05 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  

B. NP 

11 de julio 
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A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G06 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 
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A.  B.  

11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  
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Estación G07 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  

11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 



93 
 

A.  B.  

 

Estación G08 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  

11 de julio 

A.  B.  
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18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G09 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  B.  
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11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G10 

27 de junio 

A.  B.  
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5 de julio 

A.  B.  

 

11 de julio 

A.  B. 

 

18 de julio 

A.  B.  
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25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G11 

27 de junio 

A.  B.  

5 de julio 

A.  

B. NP 

11 de julio 

A.  B.  
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18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G12 

27 de junio 

A.  

B. NP 

5 de julio 

A.  B.  
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11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  B.  

 

Estación G13 

27 de junio 

A.  

B. NP 
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5 de julio 

A.  

B. NP 

11 de julio 

A.  B.  

18 de julio 

A.  B.  

25 de julio 

A.  

B. NP 
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Anexo C. Perfiles de playa por estación de Este a Oeste 
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Anexo D. Archivo de Excel. Promedio y datos organizados (Longitudes, Temperaturas y datos 
oceanometereologicos). 

 

Anexo E. Archivo de Excel. Granulometría Final (Tablas y Graficas) 

 


