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GLOSARIO 

 

 

Durante la observación en campo es necesario diferenciar la salida de tortugas 

y la asociación de un evento de anidacion de éstas y de aquellas que logran 

salir pero que no se da este evento.  Para el registro de anidamiento se debe 

tener en cuenta la descripción del nido, el ancho del rastro (cm), la 

profundidad de la cama (somera vs. profunda) y el tipo de huella. (Eckert et al 

En: Eckert et al., 2000). 

 

 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos al identificar una tortuga arribante 

se clasificaron los eventos en:  

 

 

* ARRIBAMIENTO-EFECTIVO: momento en el cual una tortuga alcanza la 

playa y tiene la oportunidad de llevar a cabo el desove en un nido construido 

por ella.  Posteriormente este nido podría ser reubicado. 

 

 

* AVISTAMIENTO: alcanzar con la vista, a alguna de las tortugas que arriban 

sobre las playas de anidamiento, momento en el cual se pueden realizar 

mediciones morfométricas de las hembras.   

 

 

* “CARACOLEO”: deambulación corta de una tortuga adulta sobre la playa, 

sin intención aparente de desovar (Rueda et al., 1992).  

 

 

* ECLOSIÓN: acción de nacimiento de los neonatos que se encuentran en un 

nido, después de haber abierto el cascarón y alcanzado la superficie. 



 

* EMERGENCIA: salida del mar, de una hembra a desovar sobre una playa ó 

de los neonatos del nido (Rueda et al., 1992). 

 

 

* In situ: cuando las caracteristicas de anidación elegidas por la tortuga 

ofrecen unas condiciones “ideales”, y no hay que llevar a cabo ningún proceso 

de reubicación puesto que la nidada registrada no se encuentra en peligro. 

 

 

* NIDO VERDADERO: cuando se produce el desove efectivo de una tortuga 

dentro de un nido construido por ella, (Miller, 2000 En : Eckert et al., 2000); 

pueden tenerse varias opciones al momento de clasificar el evento de acuerdo 

con las condiciones en que se encuentre y la decisión de reubicarlo ó no, 

dentro de estas posibilidades están (In situ, reubicación al corral, reubicación 

en la playa, reubicación a otra playa, perdida por inundación y saqueo) se 

consideran estos eventos donde hay ó hubo un nido verdadero.  Estas existen 

dentro de una categoría denominada ARRIBAMIENTO-EFECTIVO.  

 

 

* PERDIDA POR INUNDACIÓN: se reporta cuando el nido es alcanzado por 

la marea y produce la inundación de la cámara de incubacion, ocasionando la 

dispersión de los huevos sobre la playa.  

 

 

* SAQUEO: acción de robar los huevos pertenecientes a un nido que se halla 

en alguna de las playas de anidación.  

 

 

 



 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
Con el fin de conocer los cambios presentados en los últimos años en la actividad de 
anidamiento de las tortugas marinas, arribantes al Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) en 
los sectores de Arrecifes y Cañaveral, se llevó a cabo un análisis con la información disponible de 
los años 1999 hasta 2003.  Se generó una base de datos como herramienta de interpretación de 
aspectos como la actividad en playas, especies anidantes, características de las nidadas, éxito de 
incubación in situ, traslado de nidos, morformetría de hembras y neonatos, amenazas, etc., 
complementándola con los registros de algunos factores medioambientales como condiciones 
oceanometereológicas y posibles amenazas que influyen durante el proceso de incubación de los 
huevos; asimismo se identificaron las playas más importantes para cada una de las especies 
reportadas para el área y se consideraron las medidas de manejo implementadas como 
reubicación de nidadas a viveros. Los sectores estudiados del PNNT incluye 11 playas aptas para 
el anidamiento de tortugas marinas, las cuales  alcanzan una longitud total de 7.089 m. 
presentan condiciones medioambientales (energía del mar, inclinación de la pendiente, tipo de 
grano y  temperatura del sustrato)  que favorecen los procesos de anidamiento de las cuatro 
especies reportadas. D. coriacea fue la primer especie en anidar durante las diferentes 
temporadas, arribando desde el mes de abril, seguida de  C. caretta que presentó su máximo  
pico entre finales de mayo y comienzos de junio.  E. imbricata hizo presencia a finales de junio y 
comienzos de julio mientras que Ch. mydas, es la última en avistarse particularmente en los 
meses de julio y septiembre. El promedio de huevos fue de 124 para Caretta caretta, de 97 para 
Dermochelys coriacea, 93 para Eretmochelys imbricata y 151 para Chelonia mydas.  La máxima 
actividad de anidamiento de tortugas marinas durante las diferentes temporadas estudiadas, 
coincidió con la época climática conocida como “Veranillo de San Juan” (junio –julio) en la que 
baja la energía del mar y las temperaturas ambiente y del sedimento se mantienen dentro de un 
rango estable, entre los 28º y 31º C.  Favoreciendo de esta forma el proceso de incubación de 
los huevos.  Con relación al diámetro promedio de los huevos se encontró para C. caretta y Ch. 
mydas en la temporada 2002 valores de 42.4 mm y 39.9 mm respectivamente y para E. 
imbricata en la temporada 2003 de 41.7 mm.  En cuanto a la morfometría de neonatos de D. 
coriacea en la temporada 2003, se obtuvo que mostraron un promedio de 58 mm de Largo 
Standard del Caparazón (LSC) y un peso promedio de 38 g y los neonatos de E. imbricata 
exhibieron un LSC promedio de 54 mm y un peso promedio de 38 g mientras que para la 
temporada 2002 los de E. imbricata presentaron un LSC promedio de 42.2 mm y un peso 
promedio de 21.5 g y los de C. caretta un LSC de 43.4 mm y un peso de 20.1 g.  También se 
encontraron tiempos de incubación para C. caretta en la temporada de 1999 de 48.5 días y en el 
2002 de 51 días; según la temporada 2003  E. imbricata incuba en 50 días y D. coriacea en 61.3 
días. En general con la información disponible para el análisis histórico, no se logró determinar el 
patrón de preferencia de arribamiento de las diferentes especies, la falencia de datos imposibilitó 
un análisis concluyente, sin embargo se evidenciaron algunas tendencias que deben seguirse 
considerando; es así como para poder conocer la situación real de estas especies a partir de 
registros acumulados por varios años, se debe estandarizar la toma de datos básicos, esenciales 
para realizar evaluaciones específicas al respecto que sugieran la implementación de bases 
completas actualizadas y compatibles con el Sistemas de Información Geográfica (SIG) utilizado 
por el PNNT.  Con respecto a las medidas de manejo consideradas se observó que el saqueo  de 
huevos en las playas de anidamiento disminuyó notablemente para las ultimas temporadas ya 
que se incrementó el monitoreo a lo largo de los dos sectores estudiados; aún así se recomienda 
también efectuar un seguimiento a la incubación de las nidadas protegidas que permita valorar 
su aplicabilidad como posible estrategia de manejo y conservación en la zona.   
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 
With the purpose of knowing the changes presented in the last years in the activity nesting the 
marine, an arrivement turtle to the National Park Natural Tayrona (PNNT) in the sectors of 
Arrecifes and Cañaveral, an analysis with the information available of years 1999 was carried out 
until 2003. A data base like tool of interpretation of aspects like the activity in beaches, nesting 
species, characteristic of nests, success of incubation in situ, transfer of nests, morformetrícs of 
hatchlings and females, threats, etc. was generated, complementing it with the registries of 
some environmental factors as oceanometereológics conditions and possible threats that 
influence during the process of incubation of eggs; also the most important beaches for each one 
of the species reported for the area were identified and the implemented measures of handling 
like relocation were considered of nests to breeding grounds. The studied sectors of the PNNT 
include 11 beaches apt for the nesting of marine turtles, which reach a length overall of 7,089 m. 
Present environmental conditions (energy of the sea, slope gradient, type of grain and 
temperature of the substrate) that favors the processes of nesting of the four reported species.  
D. coriacea was the first species in nesting during the different seasons, arriving from the month 
of april, followed of C. caretta that presented its your maximum tip between end of may and 
beginnings of june. And E. imbricata made presence at the end of June and beginnings of july 
whereas Ch. mydas, is the last one in having an interview particularly in the months of july and 
september.  The average of eggs was of 124 for Caretta caretta, of 97 for Dermochelys coriacea, 
93 for Eretmochelys imbricata and 151 for Chelonia mydas. The Maxima activity of nesting of 
marine turtles during the different studied seasons, agreed with the well-known climatic time 
like "Veranillo of San Juan" (June - July) in which lowers the energy of the sea and the room 
temperatures and of the sediment stay within a stable rank, between 28º and 31º C. Favoring of 
this form the process of incubation of eggs.  With relation to the diameter average of eggs one 
respectively was for C. caretta and Ch. mydas in the season 2002 values of 42,4 mm and 39,9 
mm and for And E. imbricata in season 2003 of 41,7 mm.  As far as the morfometrics of 
hatchlings of D. coriacea in season 2003, it was obtained that they showed to an average of 58 
mm in Standard Length of Caparazo'n (LSC) and a weight 38 average of g and the hatchlings 
ones of E. imbricata exhibited a LSC average of 54 mm and a weight 38 average of g whereas 
for the season 2002 those of E. imbricata presented a LSC average of 42,2 mm and a weight 
21,5 g average of and those of C. caretta a LSC of 43,4 mm and a weight of 20,1 g.  Also were 
times of incubation for C. caretta in the season of 1999 of 48,5 days and in the 2002 of 51 days; 
according to the season 2003 E. imbricata one it incubates in 50 days and D. coriacea in 61.3 
days. In general with the information available for the historical analysis, it was not managed to 
determine the pattern of preference of arrivement of the different species, the inaccuracy of data 
disabled a conclusive analysis, nevertheless demonstrated some tendencies that must be 
followed considering; it is as well as to be able to know the real situation these species from 
accumulated registries by several years, is due to standardize the taking of initial datas, 
essential to make that suggest the implementation of updated complete bases and on the matter 
compatible specific evaluations with the Systems of Information Geografics (SIG) used by the 
PNNT. With respect to the considered measures of handling it was observed that the egg sacking 
in nesting beaches diminished remarkably for you complete seasons since the monitoring 
throughout sectors was increased both studied; even so it is recommended also to carry out a 
pursuit to the incubation of the protected nests ones that allows to value its applicability as 
possible strategy of handling and conservation in the zone. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

Las poblaciones de tortugas marinas se constituyen en componentes 

ecológicamente importantes, dado que ayudan a mantener el equilibrio de 

diferentes ecosistemas; han poblado los mares del mundo por más de 200 

millones de años (Márquez, 1990) y ocupan una amplia diversidad de hábitats 

oceánicos y costeros, destacando a ciertas áreas del departamento del 

Magdalena como zonas de anidamiento (Pinzón, 1998).  

 

 

El incremento de las actividades de control y vigilancia junto con la continuidad 

de monitoreos en playas de anidamiento, son medidas necesarias, según lo 

planteado por Rueda et al. (1992), para evitar que las acciones antrópicas 

como: saqueos constantes durante las temporadas de cada año,  captura de 

juveniles y adultos en las áreas de forrajeo y reproducción, incluso eventos 

naturales como la dinámica oceanográfica de las costas sean las principales 

causas del riesgo inminente de extinción en que se encuentran actualmente. 

 

 

Los estudios de estas especies en pro de su conservación en el Caribe 

colombiano no han tenido continuidad; por lo tanto la información de estos 

quelonios es muy dispersa.  Acercamientos realizados por diferentes autores 

sobre su estado, (Duque et al., 1998; Córdoba y López, 1997; Jiménez y 

Martínez, 1988) reflejan que son acciones desarrolladas por investigadores 

independientes, fundaciones sin ánimo de lucro, universidades o algunas 

corporaciones autónomas que no responden a un plan de trabajo único de 

alcance nacional (INVEMAR,  2002).  Anteriormente Kaufmann (1972) había 

referido la poca información en esta zona, la cual se remonta a las épocas de 

los comienzos de la investigación en estas especies cuando: Kaufmann (1968), 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 2

Medem (1962) y Nicéforo (1953) comunican la presencia de estos animales, 

pero nada sobre su biología;  aún más, refieren que hacia los años 70’s, las 

poblaciones que anidan en Colombia eran desconocidas fuera del país.  Como 

consecuencia, el conocimiento de las tortugas marinas y sus hábitats de 

alimentación y reproducción en áreas del Parque Nacional Natural Tayrona 

(PNNT) es precario y desordenado, pues no se tienen datos organizados para 

determinar el tamaño y situación actual de las poblaciones que allí anidan.  

 

 

Se cuenta con algunos trabajos que han registrado la presencia de estas 

especies en el PNNT como los de Ceballos-Fonseca (2004; 2003), INVEMAR 

(2002), WIDECAST (2001) y Urbina (1999); al igual que otros llevados a cabo 

en la costa norte del departamento del Magdalena, como los de Marrugo y 

Vásquez (2001), Pinzón (1998), FTMSM (1998), Muñoz et al. (1989), 

Kaufmann (1973; 1972; 1971), Tufts (1973), Medem (1962) y Nicéforo (1953) 

referidos en el documento de política expedido por el MMA (2002).  

Específicamente para los sectores de Arrecifes, Cañaveral y Los Naranjos, se 

tiene estudios puntuales sobre las recientes temporadas de anidación (cinco 

años desde 1999 al 2003) contando para esto con la ayuda fundamental de la 

información proporcionada por los trabajos de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano adelantados por el grupo de investigación en Tortugas Marinas,  como 

los desarrollados por Ospina y De Luque (2005); De Luque et al. (2003) ; Arias 

et al. (2002) ; Arcos et al. (2002) y Rincón et al. (2001) sobre la dinámica y 

geomorfología de estas playas y la actividad de anidamiento allí presentada, 

permitiendo el establecimiento de un programa de conservación, con el apoyo 

de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (UAESPNN) y la comunidad que habita en la zona. 

 

 

Atendiendo las recomendaciones hechas por diferentes grupos de especialistas 

en el manejo de las tortugas marinas, respecto a contar con seguimientos 
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continuos e información actualizada y suficiente de algunos de sus procesos 

biológicos como la actividad de anidamiento en playas, ya que las cuatro 

especies reportadas para la zona han sido incluidas por Castaño-Mora (2000) 

en el Libro Rojo de Reptiles Amenazados de Colombia dentro de las categorías: 

Peligro Critico (CR) Dermochelys coriacea ó “canal”, Eretmochelys imbricata ó 

“carey” y Caretta caretta ó “caguama” y En Peligro (EN) Chelonia mydas ó 

“verde”; (Anexo A) se hace necesario según Briseño-Dueñas y Abreu-Grobois 

(2000), crear bases de datos estructuradas para poder conocer la situación 

real de estas especies a partir de registros acumulados por varios años.  El 

almacenamiento y recuperación a largo plazo de este tipo de datos, es esencial 

para realizar análisis específicos al respecto que sugieran la implementación de 

bases compatibles con  Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

 

Castañeda-Tabares (1999) propone a los SIGs como un conjunto de 

instrumentos y actividades que actúan coordinadamente para recolectar,  

validar, actualizar, integrar, extraer y desplegar tanto información geográfica 

como descriptiva de los elementos involucrados con el fin de satisfacer 

múltiples objetivos durante las diferentes temporadas de anidamiento.  Es así 

como a nivel internacional se cuenta con el estudio de Blamires et al. (2001) 

quienes concluyen que si bien la investigación continua, los resultados 

preliminares indican que el SIG ha suministrado de forma adecuada: un lugar 

para almacenar datos espaciales procedentes de diferentes fuentes y datos 

textuales bajo una proyección y un formato común; funcionalidad para 

investigar la base de datos y recobrar información para realizar mapas y 

análisis; habilidad de analizar atributos espaciales de diversos temas de interés 

(p.ej. áreas, perímetros de polígonos) y visualizar patrones y potencial futuro 

de: (i) descripciones de  hábitats de anidación (ii) monitoreos de cambios a lo 

largo del tiempo y su impacto sobre los hábitats de anidación (iii) modelación 

de procesos geográficos inferidos de cambios predichos con el propósito de 

implementar un manejo más estratégico. 
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Actualmente se requieren aplicar medidas rigurosas a las tortugas marinas 

dentro de áreas protegidas como la del PNNT, buscando la unificación de 

metodologías o modelos aplicados que posibiliten la organización de diferentes 

fuentes de información, dando los lineamientos para establecer programas que 

conlleven a una meta primordial de conservación, en sectores específicos del 

Parque como las playas de Arrecifes y Cañaveral. 

 

 

Con esta investigación efectuada como requisito para optar al título de Biólogo 

Marino en la Universidad Jorge Tadeo Lozano,  se llevó a cabo un análisis de la 

información disponible sobre arribamiento de tortugas marinas en el sector 

oriental del PNNT en los últimos cinco años (1999 – 2003), mediante la 

generación de una base de datos como herramienta de interpretación sobre 

algunos aspectos del proceso de anidamiento (actividad en playas, especies 

anidantes, características de las nidadas,  éxito de incubación in situ, traslado 

de nidos, morformetría de hembras y neonatos, amenazas, etc.) 

complementándola con registros de algunos factores medioambientales y 

posibles amenazas que influyen en el proceso de incubación. 

 

 

Se contó con el apoyo institucional de la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, (UAESPNN) tanto en la Sede de 

Santa Marta como en Bogotá en sus salas SIG, también colaboró de una forma 

muy valiosa el Instituto de Hidrológia, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), al facilitar la información ambiental para poder relacionar la actividad 

de tortugas marinas en el PNNT con las características ambientales del área. 
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2.  SECTORES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA CON 

ACTIVIDAD DE ANIDAMIENTO DE TORTUGAS MARINAS 

 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 

TAYRONA 

 

 

El área de estudio, comprende la zona denominada “Parque Nacional Natural 

Tayrona”, en la región costera al noreste del municipio de Santa Marta.  

Ubicado a 34 Km de Santa Marta vía Riohacha, al norte del departamento del 

Magdalena, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).  

Comprende desde Punta Venado en Taganga hasta la desembocadura del Río 

Piedras, abarcando 15.000 ha de las cuales 12.000 son terrestres y 3.000 son 

marinas.  Presenta alturas desde los 0 hasta los 900 m sobre el nivel del mar, 

su clima es templado calido, con temperaturas entre los 25º C a 30º C  

(Almanza et al., 2000). 

 

 

“El parque Tayrona es una unidad fisiográfica de reciente formación geológica 

compuesto de rocas metamórficas y un batolito de rocas ígneas, es decir 

volcánicas” IGAC (1975).  Este batolito divide al parque a la altura del Cabo 

San Juan del Guía en dos sectores:   

 

 

•  Occidental: Compuesto por una serie de pequeñas ensenadas y bahías con 

playas internas que se sumergen abruptamente en el mar; Granate, Concha, 

Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto, Guachaquita y Palmarito.  Cada bahía se 

abre en diferente ángulo hacia el mar, de tal manera que recibe en diferente 
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forma los vientos, las corrientes y el oleaje.  Son áreas de aguas tranquilas, 

poco profundas y con mucha luz permitiendo el desarrollo de formaciones 

coralinas, asimismo, de praderas de pastos marinos que atenúan las corrientes 

evitando la erosión de la costa. 

 

 

•  Oriental: Formado por extensas playas de arena casi rectas con abundantes 

rocas grandes.  Comprende el Cabo San Juan del Guía, La Piscina, Arenilla, 

Arrecifes, La Gumarra, San Felipe, Cañaveral, Castilletes y Los Naranjos 

(desembocadura del Río Piedras).  Este sector se encuentra expuesto a un 

violento oleaje y fuertes corrientes paralelas a la playa.  Convirtiéndose en 

playas de importancia, ya que permiten el desove de 4 de las 6 especies de 

tortugas marinas presentes en el Caribe  (Almanza et al., 2002).  

 

 

El Parque en general tiene como limites, al Norte el Océano Atlántico; al Sur el 

río Piedras, la quebrada Jordán y parte de la quebrada Concha, siguiendo por 

la parte alta de los cerros Maroma, Bonitogordo y Vigía (en la parte de 

Taganga) y al oriente el río Piedras.  Las coordenadas geográficas extremas 

según el IGAC, (1975) son: 11º 21´00” y 11º 15´33” Latitud Norte y 73º 

54`06” y 74º 12`33” Longitud Oeste de Greenwich (Figura 1). 
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2.2  CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DEL ÁREA (PNNT) 

 

Con la evaluación de las características medioambientales se pretende 

determinar cuales han favorecido el proceso de anidación durante las 

diferentes temporadas, integrando toda la información dentro de  la dinámica 

del Caribe colombiano, comenzando por el área en general  hasta llegar a las 

condiciones de cada una de las playas consideradas, para lo cual  se tienen  en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

2.2.1  Aspectos Geomorfológicos: De acuerdo con el mapa geológico de 

reconocimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta (1969), la zona que 

comprende el parque Nacional Natural Tayrona, está constituido en la franja 

noroccidental por rocas ígneas intrusivas, pertenecientes al Batolito Complejo 

de Santa Marta, con una edad de 50.5 ± 20 m.a. K/A.  En contraste con el 

área oriental donde se encuentran ubicadas las playas de anidación, las cuales 

están constituidas por rocas sedimentarias ó aluviones de reciente formación 

(durante el Holoceno), cuya edad es de unos 50 millones de años (IGAC, 

1975).   

 

 

2.2.2  Estaciones Climáticas: Según el IDEAM (2002), la región del Mar 

Caribe colombiano es una zona tropical seca con regímenes lluviosos y secos 

bimodales, y con la presencia de un “veranillo” al año, producto de las 

interacciones periódicas de la Zona de Convergencia Inter Tropical (ZCIT), con 

los vientos Alisios del hemisferio norte.  En época seca o de verano, de 

diciembre a febrero, predominan los vientos fuertes del norte y entre febrero a 

abril, predomina los vientos suaves del noreste, presentándose condiciones de 

extrema sequía. La época lluviosa, comprendida entre abril y noviembre, se 

caracteriza con vientos del sureste. En los meses de julio a agosto, se presenta 

un corto periodo seco y cálido, llamado “veranillo de San Juan”.  Para los 
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meses entre agosto y septiembre, se presentan vientos del sureste, que 

pueden generar borrascas y tormentas eléctricas en algunas zonas de la costa 

Caribe. 

 

 

2.2.3  Pluviosidad: La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) conforma una 

zona meteorológica prácticamente desligada del comportamiento general de la 

región; en su parte norte se registran precipitaciones algo superiores a los 

2500 mm/año, mientras que en los sectores oriental y suroriental son 

alrededor de 1500 mm/año, con aproximadamente 100 días de lluvia (IDEAM, 

2002). 

 

 

2.2.4  Parámetros Meteorológicos: La temperatura media del aire para toda 

la zona del Caribe colombiano es de 27° C y oscila entre ± 2° C, dependiendo 

de la estación climática.  Los Vientos sobre la zona marítima de Colombia son 

predominantemente del este, con intensidad media entre 5 a 10 m por 

segundo.   La humedad relativa va de 80 a 90%, con media 85%, también 

dependiendo de la estación.  La presión atmosférica promedio es de 1010 a 

1012 hPa.  El intercambio turbulento con la atmósfera es mayor en verano 

debido al incremento en la velocidad del viento (IDEAM, 2002). 

 

 

2.2.5  Parámetros Hidrológicos: La temperatura y salinidad presentan 

variación estacional y espacial.  En febrero la salinidad en la superficie alcanza 

36,0 (ppm=partes por millón) y la temperatura 26° C (grados Celsius).  En 

agosto la salinidad baja a 35,0 ppm y la temperatura sube a 28° C. (IDEAM, 

2000). 
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2.2.6  Corrientes Superficiales: En el Caribe colombiano se observa la 

presencia de dos corrientes superficiales.  “La corriente del Caribe”, que corre 

frente a la plataforma continental de Colombia, durante casi todo el año de 

Este a Oeste, y “la contracorriente del Darién”, que entra por Panamá, bordea 

de Oeste a Este las costas colombianas dependiendo de la intensidad de los 

vientos alisios.  En verano (diciembre – abril) los vientos alisios fuertes y la 

contracorriente del Darién apenas alcanza a estrellarse con la plataforma de 

Isla Fuerte; en cambio en el periodo lluvioso (de abril a julio o de septiembre a 

noviembre) cuando los alisios son débiles, la contracorriente puede alcanzar la 

península de La Guajira (IDEAM, 2000). 

 

 

2.3  CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAYAS DE ANIDACIÓN EN EL SECTOR 

DE ARRECIFES 

 

 

Históricamente las playas de anidamiento (Figura 2) del sector de Arrecifes 

(PNNT), que cuentan con registros son: 

 

 

Figura 2.  Vista general de las playas de anidación en el Parque Nacional 

Natural Tayrona. Sector de Arrecifes, playas de Boca del Saco, El Medio y El 

Cabo San Juan. Imagen Satelital IKONOS (UAESPNN, 2003) 

 

  

 

 

 

 

 

 

N 
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2.3.1  Boca del Saco: Localizada entre las coordenadas 11º 20’ 15” N – 73º 

58’ 44” W y 11º 20’ 03” N – 73º 58’ 29” W; su extensión es de 671.60 m.  

Sánchez (2001), reporta en esta playa una inflexión en los 11º 19’ 910” W de 

su costado occidental; se caracteriza por no presentar afloramientos rocosos 

que actúan como una barrera efectiva para minimizar la acción del oleaje 

haciendo que  quede expuesta a la acción de los fuertes vientos que influyen 

sobre el oleaje, el cual se caracteriza por presentar una alta energía.  La 

accesibilidad a la playa depende de pequeñas formaciones rocosas ubicadas en 

el costado oriental a los 0 m, 68.18 m y 91 m.  En esta playa se destaca la 

presencia de madera de deriva en la zona media, enterrada en la arena e 

interfiriendo en la variación de las inclinaciones del sustrato en algunos 

sectores de la playa, impidiendo el acceso de las tortugas durante las 

temporadas de anidación (Figuras 2 y 12). 

 

 

2.3.2  El Medio: Se encuentra entre 11º 20́  01” N – 73º 58́  26” W y 11º 20́ 

02”  N – 73º 58́  16” W; presenta una inflexión en  11º 19́  837” N – 73º 58́  

049” W.  La longitud total de la playa es de 308 m y se caracteriza por 

evidenciar una energía del mar que varía de alta a moderada aún, con la 

presencia de una barrera arrecifal a 300 m de la costa; despliega estribaciones 

rocosas a la orilla de ambos extremos, sin embargo no es una bahía cerrada 

sino que por el contrario esta expuesta al fuerte oleaje.  Además de esto, la 

playa se caracteriza por presentar una dinámica muy marcada a lo largo de los 

meses de la temporada de anidación sobre todo en la zona de lavado del 

costado Este, presentando variaciones periódicas con respecto a la inclinación 

y al ancho de la playa (WIDECAST, 2001) (Figura 2). 

 

 

2.3.3  El Cabo San Juan: Esta playa es conformada por dos tramos, el 

primero ubicado a los 11º 19́  796” N – 73º 57́  952” WO y 11º 19́  771” – 73º 

57́  877”, con una extensión de 144 m y el segundo comprendido entre las 
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coordenadas 11º 19́  771” N – 73º 57́  877” WO y 11º 19́  705” – 73º 57́  832” 

con una longitud de 145 m  (WIDECAST, 2001).  Cuenta con una longitud total 

de 372 m cuando se unen los dos sectores al secarse el canal que alimenta la 

pequeña laguna costera en época de lluvia, hay un sistema rocoso bien 

pronunciado, el cual se encuentra a partir de los 180 m de la longitud total de 

la playa, este sistema tiene 24 m de ancho y se extiende mar adentro unos 50 

m aproximadamente (Arcos et al., 2001) (Figura 2).  Otros aspectos 

importantes de estas playas se encuentran consignados en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1.  Playas de anidamiento del sector de Arrecifes (Boca del Saco, El 

Medio y El Cabo San Juan) y sus características 
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2.3.4  Arrecifes: Ubicada entre las coordenadas 11º 19́  199” N – 73º 57́ 

201” WO y 11º 19́  199” N – 73º 57́  201” WO  con dos puntos de inflexión en  

11º 19́  101” N – 73º 67́  063” se encuentra esta playa.  Su longitud es de 

1100 m siguiendo las inflexiones y de 1000 m en línea recta (WIDECAST, 

2001) (Figura 3). 

 

 

2.3.5  La Gumarra: Localizada entre las coordenadas 11º 19́  20” N – 73º 57́  

201” WO y 11º 19́  54” N – 73º 56́  41” W.  Presenta una extensión de 603 m. 

Esta es una playa de alta energía que se encuentra bordeada por formaciones 

rocosas que están expuestas al oleaje.  La accesibilidad desde el mar esta 

condicionada por los pocos fragmentos de deriva encontrada.  (WIDECAST, 

2001) (Figuras 3, 4, 5, 6 y 14). 

 

 

2.3.6  Playa San Felipe (Montañita): La ubicación de esta playa es 11º 18́ 

739” N - 73º 56́  434” WO y 11º 18́  709” N – 73º 56́  347” WO.  Por carecer 

de inflexiones su trazado en línea recta es de 168 m.  Presenta un tipo de 

playa de alta energía y su composición granulométrica varia según el perfil, 

que hacia la línea de marea el grano es fino y sobre la línea de vegetación  el 

tipo de grano es más grueso.  La pendiente es de 30º aproximadamente.  Al 

igual que Rinconcito carece de vías de acceso (WIDECAST, 2001). (Figura 3). 

Aspectos complementarios de estas playas están referidos en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  Playas de anidamiento del sector de Arrecifes (playa principal de 

Arrecifes, La Gumarra y San Felipe) y sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Vista general de las playas de anidación en el Parque Nacional 

Natural Tayrona.  Sector de Arrecifes, playa principal de Arrecifes, La Gumarra 

y San Felipe. Imagen Satelital IKONOS (UAESPNN, 2003) 
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Imágenes de huellas y tortugas marinas registradas durante las 

temporadas de los años 2002 y 2003 

 

 

 

Figura 4.  Huella de D. coriacea  
registrada en la playa de La 
Gumarra, durante la temporada  
del año 2002 

 

 

 

 

                                               

                                                                      

 

Figura 5.  Tortuga D. coriacea              
registrada en la playa de La 
Gumarra, durante la temporada  
del año 2003 
 

 

 

 

        

 

 

 

Figura 6.  Huella asimétrica 
registrada en la playa de La 
Gumarra, durante la temporada  
del año 2002 

 

 

 

Moreno, (2002)

Moreno, (2002)

De Luque (2003)
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAYAS DE ANIDACIÓN EN EL SECTOR 

DE CAÑAVERAL 

 

 

2.4.1  Playa Piscinita: Separada de Cañaveral por una formación rocosa se 

encuentra esta pequeña playa.  Su extensión aproximada es de 150 m, los 

cuales están definidos por las coordenadas geográficas 11º 18´731” N – 73º 

56´140” WO.  Es considerada como una playa de alta energía, de arena gruesa 

con una pendiente que oscila entre los 30º y 40º (WIDECAST, 2001).   

 
 

 
2.4.2  Cañaveral: Las coordenadas geográficas de la playa son 11º 18´716” 

N – 73º 56´054” WO y 11º 18´459” N – 73º 55´566” WO.  Su extensión es de 

1000 m.   El sector para la atención de visitantes se ubica en esta zona.  

Formaciones rocosas en sus extremos la limitan.  Es una playa de alta energía 

transformada permanentemente por la intensidad del oleaje.  A menudo restos 

de madera son depositados en toda su extensión lo cual reduce las áreas aptas 

para el desove  (WIDECAST, 2001).  En las Figuras 7, 9 y 10 se muestran las 

características de Cañaveral en relación con la actividad de las tortugas 

marinas. 

 

 

2.4.3  Castilletes: Se encuentra entre las coordenadas 11º 18´049” N – 73º 

54´429” WO y 11º 18´443” N – 73º 55´172” WO, esta la playa, su extensión, 

conserva un área apropiada durante toda la temporada suficiente para el 

desove de tortugas marinas; por el contrario el otro 50% es removido 

temporalmente.  La arena de esta playa es gruesa, la pendiente no sobrepasa 

los 30º.   En su parte central, enclavada en la vegetación hay una formación 

rocosa de aproximadamente 10 m de alto la cual impide procesos nidatorios.  

Existen diferentes vías de acceso que comunican la playa con áreas vecinas.  Al 

inicio de la playa en dirección oeste - este hay una acumulación de madera, 
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lugar preferido por las tortugas para anidar (WIDECAST, 2001). (Figuras 8, 11 

y 13). 

 

 

Figura 7.  Playa principal de Cañaveral.  Imagen satelital IKONOS (UAESPNN, 

2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Playa principal de Castilletes.  Imagen satelital IKONOS (UAESPNN, 

2003) 
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_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 18

Registros de playas y actividad de tortugas marinas, en el Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT) 

 
 
 
 
 
Figura 9.  Vista general playa 
principal de Cañaveral durante la 
temporada del año 2002 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  Figura 10.  Vista del perfil de la                   
  playa de Cañaveral durante la     
  temporada de anidación del año  
  2002 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 11.  Vista general de la      
playa de Castilletes durante la  
temporada del año 2002 
 
 
 

  

Moreno (2002)

Moreno (2002)

Moreno (2002)
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Figura 12.  Huella simétrica registrada       
en la playa de Boca del Saco, durante  

                                 la temporada del año 2002 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
      Figura 13.  Huella simétrica registrada     
      en la playa de Castilletes, durante la  
      temporada del año 2002 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

       
      Figura 14.  Huella de una tortuga D.      
      coriacea  registrada en playa de La      
      Gumarra, durante la temporada del  
      año 2003                          

                            
    
 
    
 

Moreno (2002)

De Luque (2003)

Moreno (2002)
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3. TEMPORADAS DE ANIDAMIENTO 1999 -2003 

 

 

3.1  ASPECTOS GENERALES 

 

 

Mediante la recopilación de trabajos realizados por diferentes autores (Tabla 3) 

que han desarrollado sus investigaciones en las playas del sector oriental del 

Parque Nacional Tayrona (Arrecifes, Cañaveral y Los Naranjos) se llevo a cabo 

una evaluación de las especies de tortugas marinas y áreas utilizadas por ellas,  

buscando establecer relaciones existentes entre las diferentes temporadas de 

anidación estudiadas, teniendo en cuenta que todas las especies manifiestan 

un comportamiento reproductivo similar, como son los de migración y posterior 

retorno a anidar a las playas donde nacieron, cumpliendo así con su ciclo 

reproductivo de acuerdo a Eckert et al.(2000). 

 

 

Tabla 3.  Información recopilada por autor y año, de acuerdo con las 

temporadas de anidación en los sectores de Arrecifes, Cañaveral y Los 

Naranjos Parque Nacional Natural Tayrona 
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El proceso de anidación comprende diferentes etapas, dentro de la observación 

de tortugas y la colecta de datos para llevar a cabo prospecciones 

poblacionales en playas de anidación, se puede documentar la conducta de 

estos especimenes desde su arribamiento a la playa hasta su retorno al mar en 

fases discretas como: a) emergencia del mar, b) desplazamiento del punto de 

emergencia a la zona de anidación, c) selección de un sitio de anidación 

específico, d) remoción de arena para formar la “cama”, e) excavación de la 

cámara de incubación, f) oviposición, g) tapado de la nidada, h) camuflaje del 

nido y e) regreso al mar (Schroeder y Murphy En:  Eckert et al., 2000).   

 

 

Cabe resaltar que el reconocimiento de las diferentes especies anidantes se 

efectúa con base en la identificación de rastros y nidos según Pritchard y 

Mortimer (En: Eckert et al., 2000) mediante censos terrestres, permitiendo así 

la observación cuidadosa y el conteo de las huellas dejadas por las tortugas 

según las descripciones propuestas por Eckert (En: Eckert et al., 2000). Los 

datos sobre anidación son colectados en su mayoría de acuerdo con lo referido 

por Buitrago (1987) una vez se localizaba un nido, y no a tortugas anidando 

como es lo usual; posteriormente se procede a tomar mayor información 

correspondiente, estuviese intacto o hubiese sido saqueado, como ubicación 

respecto a la playa y a la vegetación existente, características de la huella, 

verificación de no ser falso nido, probable fecha de ovoposición y especie 

involucrada.  La identificación de la especie en los nidos saqueados se deduce 

a partir de la característica de la huella y nido y en ocasiones con restos de 

huevos abandonados, técnica sugerida por Pritchard et al., 1982 (En: Buitrago, 

1987).  En ocasiones la información fue tomada con la ayuda de los 

funcionarios del PNNT que estuvieron presentes durante las diferentes 

temporadas, manteniéndose de esta forma un conocimiento más preciso del 

lugar, de la playa y de la especie anidante; es por esto también que para este 

estudio se cuenta con fechas y actividades de manejo que fueron 

implementadas algunas de las veces. 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 22

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), proveen una herramienta con 

el potencial de realizar análisis muy poderosos de datos espaciales (De mers, 

1997) para el monitoreo a largo plazo de hábitats de vida silvestre de acuerdo 

a Baijal (1996), incluyendo las áreas de anidamiento de las tortugas marinas 

(Devonport et al., 1998; Menges  et al., 1998 En: Blamires et al., 2001).  Para 

la elaboración de este trabajo se utilizó el SIG de la UAESPNN.  Permitiéndose 

así la preparación de mapas de referencia, la recuperación y almacenamiento 

de datos de campo y la visualización de las posibles relaciones entre los nidos 

de tortugas marinas registradas y las condiciones medioambientales que se 

presentaron durante el periodo de incubación con el propósito de identificar las 

zonas más adecuadas para los procesos de anidación. 

 

 

El sitio fue visitado luego de realizar la recopilación de los diferentes datos con 

el fin de confirmar su ubicación o geoposicionamiento (coordenada geográfica); 

de esta forma se tuvo la posibilidad de generar un modelo geográfico (Tabla 

4), que permitiera establecer como las tortugas marinas utilizan las playas del 

sector oriental del PNNT como lugar de reproducción.  Actualmente, todavía 

algunas de las playas permanecen demarcadas en sectores de 100 m, medidos 

con cinta métrica de acuerdo a Rincón et al. (2001) en donde se dispusieron  

postes de madera para tener una mejor referencia a los diferentes lugares 

donde se evidencia actividad de anidamiento por parte de las tortugas  

arribantes. 

 

 

Utilizando un GPS (Garmin) se registraron las coordenadas geográficas de los 

puntos donde se reportó actividad, en los casos que no se logro establecer el 

sitio exacto, aunque si se conocía la información sobre actividad, se localizaron 

los puntos sobre la cartografía y fotografías aéreas, confirmadas 

posteriormente sobre la imagen satelital IKONOS del área de estudio 

(resolución espacial de 4 m). 
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Tabla 4.  Organización de la información en la base de datos elaborada con la 

información sobre la actividad de anidamiento de tortugas marinas en el 

Parque Nacional Natural Tayrona entre los años 1999 a 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo el modelo de datos en forma vectorial, mediante una transformación 

(Gauss directo) realizada para obtener las coordenadas planas, las imágenes 

georreferenciadas fueron transferidas a Arc View 3.2 a través de la imagen 

IKONOS (raster) se ajusta la información vectorial sobre la información básica  

del Parque (1: 25000).  Atribuyendo a cada punto una sigla que informa de la 

playa y el año en que ocurrió el registro de actividad de anidación, es así 

como: PBR equivale a Playa Brava, BDS a Boca del Saco, ELM a El Medio, ARF 

a Arrecifes, GMR a La Gumarra, SFE a San Felipe, CAÑ a Cañaveral, LCT a Los 

Castilletes, CAS a Castilletes (conocida antes como Cuchicampo), LCO a Los 

Cocos y LNA a Los Naranjos; y las temporadas 99 a (1999), 00 a (2000), 01 a 

(2001), 02 a (2002) y 03 a (2003) respectivamente (Anexo B). 
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Organizada de esta manera la información se efectúan comparaciones año con 

año con los datos generados de acuerdo a lo sugerido por Diez y Ottenwalder 

(En: Eckert et al., 2000), así mismo se estandarizó la información de acuerdo 

con el tipo de actividad reportada en las diferentes temporadas; para esto se 

agruparon dichas actividades de acuerdo a tres condiciones: de anidamiento 

incluyendo todo lo relacionado con este proceso; de manejo según la medida 

implementada y de alteración, en caso de perturbación antrópica –saqueo- ó 

natural –inundación- (Tabla 5).  Aunque de índole diferente se pretende hacer 

una comparación grafica de estos tres aspectos con el fin de dimensionar la 

proporcionalidad de las actividades de manejo implementadas con relación a la 

actividad de anidamiento registrada y a las alteraciones evidenciadas por 

temporada.  Se contó también con el asesoramiento de especialistas en el 

manejo de Bases de Datos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

pertenecientes a la UAESPNN. 

 

 

Tabla 5.   Clasificación de la información incluida en la base de datos de 

acuerdo con el tipo de actividad relacionada con las tortugas marinas 

registradas en el Parque Nacional Natural Tayrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se consultaron las diferentes fuentes de información 

medioambiental con que se dispone en la región como la sede  del Instituto de 
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Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  (IDEAM), que registra 

parámetros como temperatura, humedad y precipitación en la estación ubicada 

dentro del Parque y el pronóstico de pleamares y bajamares de la zona de 

Santa Marta; otros como fases lunares, fueron datos suministrados por el 

Observatorio Astronómico Nacional.  También se complementó la descripción 

existente acerca del área del PNNT referente a la geomorfología, cartografía y 

fotografías aéreas con informes al respecto del Instituto Geográfico “Agustín 

Codazzi” (IGAC).   

 

 

3.2  TEMPORADA DE ANIDACIÓN AÑO 1999 

 

 

Se estableció la temporada entre abril a julio, con un total de 33 registros de 

los cuales 29 fueron anidaciones.  Según la información obtenida en Ditta-Polo, 

(1999). 

 

 

3.2.1  En las Playas de Anidamiento.  Reporta desoves de tres especies de 

tortugas marinas: la tortuga “canal” (Dermochelys coriacea), la tortuga 

“caguama” (Caretta caretta) y la tortuga “carey” (Eretmochelys imbricata) a lo 

largo de las diferentes playas de los sectores de Arrecifes y Cañaveral (Figura 

4).  Se observa la importancia de la playa de Cañaveral para las especies D. 

coriacea y C. caretta (Figura 15) puesto que se registraron un total de seis 

nidadas, las cuales se distribuyeron a lo largo de toda su extensión total. 
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Figura 15.  Playas de anidación y especies de tortugas marinas registradas en 

el Parque Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 1999 

(Tomado y modificado de Ditta-Polo, 1999) 
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En este año a gran parte de los eventos registrados no se les determinó la 

especie a la que pertenecían los nidos o huellas encontradas, el mayor número 

de estos reportes se tienen en las playas “Los Cocos” y “Los Naranjos”, 

posiblemente por el poco seguimiento que se adelanta en este sector.  Aún así, 

se evidencian las especies Caretta caretta y Dermochelys coriacea como las 

más representativas seguidas de Eretmochelys imbricata (Figura 16); se 

destaca también que aunque no se registró actividad de Chelonia mydas, no 

hay que descartar su presencia en esta área, ya que en años anteriores se ha 

sabido de su arribamiento. 
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Figura 16.  Actividad de diferentes especies de tortugas marinas en el Parque 

Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 1999 
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Desde los primeros días de abril en Cañaveral se registró un (1) avistamiento 

de una tortuga “canal” ó Dermochelys coriacea, lo que seria el comienzo de la 

temporada para este año, la hembra reportada desovó un total de 159 huevos.  

Esta nidada se reubicó al corral, (Figura 17) sin embargo en los informes no se 

estableció el porcentaje de eclosión.  

 

 

Cabe destacar que en el mes de junio, aunque también hubo una importante 

actividad de tortugas, es menor el número de eventos registrado, 

comparándolo con julio; 5 en total,  se evidenció que el cuatro (4) de junio 

anidó Caretta caretta, nidada que posteriormente fue saqueada, la 

identificación la llevaron a cabo los funcionarios encargados del monitoreo de 

las playas en el sector de Cañaveral.  Al siguiente día (5) de junio se registró 

una muy importante actividad de tortugas, pues arribaron dos especies 

diferentes de estos reptiles a la playa, una fue Dermochelys coriacea, nidada 

que fue reubicada en el corral; se sembraron un total de 80 huevos, de los 

cuales se liberaron tan sólo 17 neonatos, este nido fue encontrado hacia la 

parte final de la playa a los (740 m).  El otro evento que se registró en esta 

fecha del 5 de junio fue el anidamiento y posterior reubicación al corral de un 
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nido de Caretta caretta ubicado también en esta misma zona de la playa, el 

cual contó con un total de 120 huevos y se liberaron 106 crías; lo que indica 

una mayor eclosión de los huevos de “caguama” (Caretta caretta).  

Posteriormente el 9 de junio, anidó nuevamente una tortuga Dermochelys 

coriacea,  en una zona de la playa muy cercana a los eventos anteriormente 

registrados.   

 

 

Finalmente durante el mes de julio el día (12), de nuevo anidaron dos tortugas 

Caretta caretta en diferentes zonas de la playa, uno de estos nidos se ubicó en 

la zona inicial hacia los (80 m) de la extensión total de la playa, este se reubicó 

al “vivero”; el otro nido se encontró hacia la parte final de Cañaveral (820 m), 

este nido fue saqueado. 

 

 

La temporada se consolidó como tal en el mes de julio con  siete (7) eventos 

de anidamiento y posterior reubicación de nidos y también con un (1) 

avistamiento de una tortuga de la especie Caretta caretta o “caguama” el día 

19 de julio, nidada que fue encontrada en los metros iniciales (50 m) de la 

longitud total de la playa de Cañaveral y cuyos huevos, 134 fueron reubicados 

en el “corral” o “vivero” (en esta misma playa), (Figura 17), que se dispuso 

para trasladar los nidos que se encontraran en riesgo eminente por la dinámica 

del mar o la posibilidad de saqueo, de estos avivaron 108 neonatos 

alcanzándose un alto éxito de eclosión del 80.6% exactamente.   
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Figura 17.  “Corral” ò “vivero” de incubación de nidadas reubicadas, playa 

principal de Cañaveral, Parque Nacional Natural Tayrona, temporada del año 

1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a Boca del Saco, anidaron efectivamente dos especies: E. 

imbricata “carey” y C. caretta “caguama”,  reportadas entre el 18 y 20 de julio, 

las nidadas fueron encontradas en los metros iniciales de la playa en sentido 

Este-Oeste (100 y 160 m) correspondientemente; también dos nidos de 

“caguama” fueron reubicados desde Playa Brava; en El Cabo San Juan del Guía 

se presentó también el desove una tortuga “carey”, cabe resaltar que las 

nidadas del sector (Arrecifes) fueron trasladas al corral de Cañaveral, sus 

huevos se dispusieron en baldes con arena durante su transporte y se 

sembraron tratando de conservar las mismas posiciones en que se encontraron 

(Figura 18).  Por otra parte, se percibió el desove de una “carey” en la playa 

de Los Cocos, pero lamentablemente su nidada  fue saqueada. 
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Figura 18.  Reubicación de nidos al “corral de incubación”, ubicado en el 

sector de Cañaveral, Parque Nacional Natural Tayrona, temporada del año 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la especie Caretta caretta, fue la que tuvo una mayor presencia en 

los sectores (Arrecifes y Cañaveral) puesto que fue registrada a lo largo del 

área en Playa Brava, La Playita y muy probablemente en Los Naranjos y Los 

Cocos, donde se registró una importante actividad de tortugas, aunque como 

se mencionó anteriormente, la mayoría de los nidos fueron saqueados sin 

permitir la identificación de la especie anidante, dejando con esto un gran 

vacío para el análisis.  

 

 

La actividad de la tortuga “canal” Dermochelys coriacea, solamente se pudo 

registrar en la playa de Cañaveral, lo que puede ser atribuido a la alta energía 

que ésta presentó, de acuerdo a lo referido por algunos de los funcionarios 

durante la temporada, favoreciendo a ésta especie para efectuar y finalizar 
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satisfactoriamente  su ciclo reproductivo.  Según comentarios generalizados de 

personas de la región, esta playa ha sido típica para la anidación de esta 

especie,  fue así como se tuvo la oportunidad de avistar a una hembra (el 4 de 

abril), primer reporte de la temporada, la que desovó 159 huevos que fueron 

reubicados en el corral que se dispuso.  La morfometría de este espécimen  se 

encuentra en la Tabla 6, de igual forma que de la C. caretta (de el 19 de julio, 

como se nombraría antes). 

 

 

3.2.2  Actividades registradas durante la temporada 1999.  Debido a la 

problemática presentada en años anteriores en torno a la fuerte presión por 

saqueos y a las nidadas descubiertas por acción del mar a lo largo de las 

diferentes playas, se tomó la decisión de implementar para esta temporada un 

“vivero” o “corral” de incubación que se adecuó en la playa principal de 

Cañaveral (Figuras 17 y 18).   

 

 

La actividad de manejo o alteración –antrópica- que más se presentó en esta 

temporada fue el saqueo de nidos, seguida de la reubicación de nidos al corral, 

(Figura 19) dirección que influiría negativamente; puesto que en ocasiones, 

sobre la zona escogida para la ubicación del “corral” ò “vivero”, la acción del 

oleaje alcanzaba lugares muy cercanos al sitio de los nidos, disminuyendo las 

temperaturas de incubación del lugar, también se suma a esto que la 

vegetación circundante afectaba a través de las raíces que traspasaban las 

barreras dispuestas, situación que se vislumbraría al llevar a cabo la 

exhumación de las nidadas (Figura 20).  Factores que en un momento dado 

perturbaban el periodo de incubación de los huevos. 
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Figura 19.  Actividades de manejo registradas en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, durante la temporada del año 1999 
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Figura 20.  Exhumación de una nidada reubicada al “corral de incubación”, 

playa Cañaveral, Parque Nacional Natural Tayrona, temporada del año 1999 
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3.2.3  Morfometría de Hembras Anidantes.  Para el año 1999, se 

registraron solo dos avistamientos; ambos en la playa de Cañaveral, del total 

de tortugas que arribaron durante la temporada una de las especies era 

Dermochelys coriacea y la otra Caretta caretta, (es de anotar que la tortuga 

presentaba una sola aleta) las mediciones básicas están consignadas en la 

Tabla 6. 

 

 

Tabla 6.  Morfometría de las hembras anidantes registradas durante la 

temporada del año 1999 (Tomado de Ditta-Polo, 1999) 

 

Especie 
Largo Curvo del 

Caparazón LCC (cms) 

Ancho Curvo del 

Caparazón ACC (cms) 
Fecha del Registro 

D. coriacea 150 0.73 04/04/99 

C. caretta 0.97 0.89 19/07/99 

 

 

Respecto a las mediciones morfométricas realizadas a hembras anidantes en el 

área del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), se puede decir que estas 

tortugas están dentro de los rangos generales reportados por autores como la 

FAO (1990); aunque los valores puedan variar entre regiones, los registros 

para el área del Parque Tayrona indican que las hembras reportadas ya se 

encuentran en su etapa de madurez reproductiva (Tabla 7) donde se puede 

comparar el tamaño de estas con los registrados en áreas del Caribe como en 

Colombia. 
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Tabla 7.  Morfometría general de las hembras anidantes de las diferentes 

especies de tortugas marinas en algunas regiones de anidamiento  

 

ESPECIE 

LARGO 

ESTÁNDAR DEL 

CAPARAZÓN 

(SCL)  (cms) 

LARGO CURVO 

DEL CAPARAZÓN 

(CCL) (cms) 

PROMEDIO 

(cms) 

SITIO DEL 

REGISTRO

E. imbricata - 
80-95  

(n=4) 
90.7 Colombia 

D. coriacea - 
140-170  

(n=7) 
155.6 Colombia 

C. caretta 
81.5-105.3 

(n=3502) 
- > 70 ¿  ? 

Ch. mydas 81.2 71-104 - Guyana 

          (FAO, 1990) 

 

 

3.3  TEMPORADA DE ANIDACIÓN AÑO 2000 
 

 

En este año, de acuerdo con Sánchez (2001), se encontraron 25 eventos 

relacionados con el anidamiento de tortugas marinas en el PNNT, 

considerándose  únicamente los datos obtenidos de la zona comprendida entre 

las playas de San Felipe y Los Naranjos (gran parte del sector de Cañaveral). 

Lamentablemente no se contó con información del sector de Arrecifes, 

teniéndose tan solo una visión parcial de como realmente pudo presentarse la 

actividad general de anidamiento en el área del estudio.  

 

 

3.3.1  En las Playas de Anidamiento.  Dentro de los datos consignados no 

se distinguió entre caracoleos, falsos nidos o nidadas, todo evento se registró 

como emergencia; aunque de esta manera es muy complejo poder saber 
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acerca de las especies anidantes, se recurrió a la colaboración de los 

funcionarios y a entrevistas a algunos habitantes del área para conocer con 

más  detalle, aspectos de estas emergencias.  A continuación se observa en la 

Figura 21 el número de eventos registrados en cada una de las playas que se 

pudo tomar información. 

 

 
Figura 21.  Actividad de tortugas marinas y playas de anidación en el Parque 

Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2000 
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En este año también Cañaveral registró el mayor número de eventos 

considerados y a diferencia del anterior, Los Naranjos solo exhibió una nidada, 

aunque es sabido que está es una de las payas en las que se presentan más 

saqueos.  Chuchicampo (Que en adelante mejor vamos a llamar Castilletes) 

está en segundo lugar con los mayores números de arribamientos y de 

acuerdo a las apreciaciones por parte de habitantes del área, casi todos los 

años evidencia actividad de anidamiento de tortugas marinas en mayor o 

menor grado. 
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Cabe resaltar  como Los Castilletes (playa pequeña al lado occidental de 

Castilletes), Piscinita y San Felipe, siendo similares por su corta longitud 

(máximo 200 m cada una) y de pendiente moderada, ofrecen zonas adecuadas 

para el desove e incubación de huevos de tortugas marinas como Eretmochelys 

imbricata, Caretta caretta y  D. Coriacea principalmente, según las versiones 

de los consultados (funcionarios que cubrieron la temporada y moradores de 

los sectores).  Es por esto importante tenerlas también en cuenta en los 

futuros programas de monitoreos ya que está demostrado que no 

necesariamente las tortugas prefieren playas extensas sino que brinden a nivel 

de las características del sustrato y de su accesibilidad entre otras, condiciones 

adecuadas para el arribamiento de las hembras anidantes.    

 

 

3.3.2  Actividades registradas durante la temporada 2000.  A pesar que 

por parte de los funcionarios del Parque, se llevó a cabo el monitoreo durante 

la época de anidamiento de tortugas marinas, hizo falta la toma de información 

específica de las especies anidantes, seguimiento a nidadas y el procedimiento 

de manejo implementado durante la temporada. Estos vacíos dificultan el 

análisis integral de los sectores y sesgan la interpretación para estudios 

poblacionales posteriores, pues queda explicito el hecho de que aunque no se 

tenga el dato, no quiere decir que no haya habido actividad.  Se hace entonces 

necesario estandarizar la toma anual de datos básicos a través del tiempo con 

información comparable que permita tener una aproximación real del estado 

en que se encuentra la “población de hembras anidantes” en el PNNT y hacer 

prospecciones o modelaciones tendientes a facilitar la toma de decisiones y 

medidas de manejo en pro de su conservación.  

 
 
 
 
 
 
 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 37

3.4  TEMPORADA DE ANIDACIÓN AÑO 2001  
 

 

Se estableció la temporada de anidación entre junio a septiembre, ver (Anexo 

B) en la Base de Datos, ya que deacuerdo con Rincón et al. (2001) y Sánchez 

(2001), la información fue recopilada.  Para la temporada de este año se 

registraron un total de 42 eventos relacionados con el anidamiento de tortugas 

marinas. Entre los sucesos se tienen: arribamientos efectivos (4), 

reubicaciones (9), reubicación a la playa de El Medio, desde Boca del Saco (1), 

nidadas en la misma playa o In situ (4), reubicaciones al corral (5), saqueos 

(7), y caracoleos (12).  Consultar el Glosario, que aclara mejor las diferentes 

situaciones. 

 

 

3.4.1  En las Playas de Anidamiento.  Esta temporada se destaca por la 

presencia de la tortuga “carey” en todas las playas que se monitorearon (en su 

mayoría las del sector de Arrecifes).  Boca del Saco y Arrecifes presentan los 

mayores valores de eventos (Figura 22) a pesar que son playas con 

características medioambientales diferentes; debido a la acción del oleaje, 

pues existe una barrera arrecifal que se encuentra al frente de estas; 

recibiendo con diferente fuerza el oleaje, siendo más enérgico en Boca del 

Saco, pues esta barrera cubre solo hasta la mitad de la extensión total de la 

playa, permitiendo el paso de maderas de deriva y convirtiéndola en una de las 

más dinámicas del sector, enfatizándose que por las noches el mar penetra a 

toda la playa.  También, con la marcada presencia de turistas en la última de 

ellas, que en algunas oportunidades pueden llegar a afectar el número de 

arribamientos. Aún así, cabe resaltar que para esta fecha la comunidad 

residente de esta playa estaba un poco más sensibilizada e involucrada en los 

procedimientos del monitoreo de tortugas e hicieron un control sobre la 

iluminación de las zonas de camping, dejándolas solo hasta ciertas horas en la 

noche.  Es entonces interesante ver como dos playas con estas diferencias, 
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evidencian un número importante de arribamientos de la misma especie 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22.  Playas de anidación y especies de tortugas marinas registradas en 

el Parque Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2001 
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Con relación a la tortuga “caguama”  arribó en cuatro de las seis playas 

principalmente en Boca del Saco y La Gumarra con similar número de nidadas; 

(Figura 22).  Se observa también diferencias morfológicas entre estas, razón 

por la cual se debe profundizar en el análisis para el establecimiento concreto 

de las condiciones óptimas de anidamiento.  Se resalta el hecho de que en 

Boca del Saco utilizaron para el arribamiento tanto los extremos de la playa 

(entre los 100 y 160 m iniciales y entre los 500 y 550 m finales) como la parte 

media (entre los 330 y 380 m) sin una preferencia particular.  
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Para la playa de El Medio, solo se observó anidamiento de “carey”.  Hubo una 

fuerte presión por parte de los saqueadores ya que al menos dos de las 

nidadas reportadas fueron saqueadas; y una fue protegida in situ.  Estos 

eventos se registraron hacia la parte inicial (costado oeste) de la playa entre 

los 60 y 120 m mostrando una parcial preferencia por este extremo; cabe 

resaltar de El Medio que presenta cambios significativos en la elevación (de 0.5 

a 1.5 m) e inclinación (de 30º a 80º) de la pendiente evidenciándose 

características contrastantes de accesibilidad desde el mar. 

 

 

Igualmente en la playa del Cabo San Juan del Guía, solo se presentó el 

anidamiento de  “carey”.  Las características particulares que ofrece esta playa 

son una reducida zona media, pendiente no muy inclinada y algunas zonas 

despejadas dentro de la vegetación donde el anidamiento de  tortugas de esta 

misma especie se han evidenciado con respecto a temporadas anteriores.  Se 

ha podido observar que las hembras anidantes prefieren inicialmente  

caracolear el área, revisando la zona donde van dejar su nido; se ha 

determinado parcialmente una tendencia de arribamiento especialmente en el 

costado occidental cerca de la zona de vegetación que se encuentra muy 

próxima a la zona de lavado.  

 

 

Una importante actividad se llevó a cabo en la playa de Arrecifes y aunque a 

nivel de número de eventos obtuvo similitud con Boca del Saco, se registró 

adicionalmente la presencia de la tortuga “verde”, Chelonia mydas, por un 

caracoleo encontrado; en el que se identificó la especie, con las características 

de la huella (simétrica) y el extenso avance de esta tortuga sobre algunas 

maderas de deriva que se acumulan en el (costado este) hacia el final de la 

playa.  Con respecto a “carey” como se mencionó anteriormente, fue también 

la más representativa en esta playa durante la presente temporada, utilizando 
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REGISTROS POR ESPECIES DURANTE LA TEMPORADA 
2.001
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E.imbricata

C. mydas

toda la extensión de la playa para efectos de anidamiento y caracoleos 

principalmente, mientras que “caguama” optó por la parte media (alrededor de 

los 300 m) y hacia el costado este (entre 800 m, finalizando la playa). 

 

 

En cuanto a la playa La Gumarra, se pudo establecer que fue la especie 

“caguama” la que obtuvo mayor número de arribamientos con relación a 

“carey” y aunque con un solo evento se evidenció la presencia en esta área de 

la “canal”, Dermochelys coriacea, (Figura 23). A diferencia de otras 

temporadas donde según versiones locales, esta tenía un mayor número de 

llegadas.  La parte media (330 y 390 m) fue la más utilizada tanto por las 

tortugas de “caguama” como de “carey” mientras que “canal” prefirió el 

extremo final (500 a 550 m).  Sin embargo, la especie con mayor actividad 

durante la temporada 2001 fue Eretmochelys imbricata (Figura 23).  

Simultáneamente en Cañaveral se reportó la presencia de las mismas tres 

especies, aunque en menor proporción, en contraste con lo evidenciado el año 

anterior, ya que en esta playa se registraron un total de nueve eventos, a 

pesar de no contar con la información sobre cuales de las especies habían 

arribado.  

 

 

Figura 23.  Actividad de diferentes especies de tortugas marinas en el Parque 

Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2001 
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3.4.2  Actividades registradas durante la temporada 2001.  Conociendo 

la alta dinámica de Boca del Saco como consecuencia de la actividad ejercida 

por el mar, se vio la necesidad de reubicar el total de las nidadas encontradas 

(13) en total, (Figura 24) a lugares que podían ofrecer una mayor protección 

como sitios más adentro de la playa, en la zona de vegetación, donde en 

algunas oportunidades ya habían dejado sus nidos, alcanzándose un buen 

porcentaje de avivamiento; también se recurrió a llevarlas a otras playas más 

estables o al “vivero” adecuado en la playa principal del Cañaveral.  

 

 

Desafortunadamente el saqueo de nidadas también se presentó mucho en este 

sector, recurriéndose entonces, al traslado generalizado de la mayoría de 

nidadas; fue así como los huevos de los dos nidos encontrados en el Cabo San 

Juan del Guía, fueron llevadas al vivero después de 72 horas de producido el 

desove.  Simultáneamente la  mayor parte de las nidadas de La Gumarra, en 

especial las de “caguama”  se trasladaron allí, al igual que  uno de los nidos de 

“carey” y  de “canal”, buscando garantizar el proceso de incubación; los dos 

nidos restantes, uno de cada una de estas especies, fueron reubicados en la 

misma playa, a lugares más apropiados donde ya se habían presentado 

anidaciones. Y por último, se dispuso también, sembrar en el vivero los tres 

nidos reportados en la playa principal de de Cañaveral (Figura 24). 
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Figura 24.  Actividades de manejo registradas en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, durante la temporada del año 2001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  TEMPORADA DE ANIDACIÓN AÑO 2002 

 

 

Un total de 35 eventos fueron reportados para esta temporada según Moreno 

(2002) entre los que se encuentran (1) avistamiento (Figura 25) directo a una 

tortuga caracoleando que concluyó su actividad con la construcción de varios 

nidos falsos, (23) caracoleos, (2) reubicaciones en la misma playa de 

anidamiento o in situ, (2) nidos perdidos por inundación, (5) saqueos y (2) 

nidos eclosionados. 
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Figura 25.  Tortuga “canal” avistada el 8 de julio de 2002 en la playa La 

Gumarra, Parque Nacional Natural Tayrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1  En las Playas de Anidamiento.  Similar a la temporada anterior, la 

especie de tortuga marina que se presentó con más frecuencia (en seis de las 

siete playas estudiadas) fue “caguama”  seguida de la “carey”, las “canal” y 

“verde” respectivamente (Figuras 26 y 27); a diferencia con el 2001 esta 

última especie no se reportó en la playa de Arrecifes sino en San Felipe y 

Castilletes dejando evidencia de que a pesar de contar con el mínimo de 

arribamientos (1) hace presencia en los dos sectores estudiados, según lo 

referido por moradores del área, quienes comentan sobre el decrecimiento de 

sus llegadas en comparación a años pasados. También para esta temporada la 

“canal” sigue siendo reportada solamente para La Gumarra, donde este año se 

registraron más eventos, y en Cañaveral, manteniéndose con un único 

arribamiento.  
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Figura 26.  Playas de anidación y especies de tortugas marinas registradas en 

el Parque Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2002 
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Con relación a Boca del Saco se presentaron dos eventos disminuyendo 

considerablemente la actividad con respecto al año anterior; un saqueo y un 

caracoleo.  Para El Medio solo se reportaron dos caracoleos (según sus huellas 

de “carey”) en el extremo oeste (entre los 200 y 300 m iniciales de la playa). 

 

 

Figura 27.  Actividad de diferentes especies de tortugas marinas en el Parque 

Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2002  
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En Arrecifes también para este año, ha decrecido significativamente la 

actividad de anidamiento, especialmente de “carey”; se presentaron las 

mismas dos especies con nidadas efectivas observándose específicamente la 

utilización del extremo oeste (inicial de la playa) por parte de la  “caguama” y 

el este (final) por “carey”.  Por el contrario para La Gumarra se evidencia un 

aumento en la actividad de anidamiento manteniéndose registros de las 

mismas tres especies de la temporada anterior, aunque en menor proporción 

de “carey”; en su mayoría los eventos fueron de caracoleos, dándole un 

carácter exploratorio a la actividad.  “caguama” arribó generalmente hacia la 

zona media de la playa (entre los 300 y 500 m) siempre para caracolear.  Por 

otra parte se avistó directamente una tortuga “canal” (8 de julio) en los metros 

finales de la playa entre los 500 y 520 m (extremo Oriente). (Figura 25).  De 

forma adicional, se pudo comprobar que efectivamente “carey” si anidó ya que 

se avistaron 53 neonatos de esta especie (Figura 28), cuando estaban 

próximos a alcanzar el mar, lugar en el que se registraron algunas medidas 

morfométricas con parte de algunos funcionarios del Parque y miembros del 

grupo de  Tortugas Marinas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  Este 

acontecimiento da para analizar que al menos en algún momento la playa o la 

zona específica que albergó la nidada presentó condiciones adecuadas para la 

incubación a pesar que la mayoría de las tortugas que arribaron solo 

recorrieron la playas dejando sus huellas de evidencia.  

 

 

Sorprendentemente en  San Felipe (segunda vez considerada en este estudio 

1999-2003) registra el arribamiento de una tortuga “verde” en la zona final de 

esta playa (costado oeste) con una nidada efectiva, siendo como se ha referido 

anteriormente poco frecuente en las últimas temporadas. La tortuga 

“caguama” presentó dos caracoleos y ningún anidamiento; aún así, cabe 

resaltar la importancia de esta playa para ser incluida en un programa de 

monitoreo permanente ya que a pesar de su poca longitud, pareciera ser un 

punto estratégico entre el sector de Arrecifes y Cañaveral.   
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Figura 28.  Neonatos de Eretmochelys imbricata, ó “carey” encontrados en la 

playa La Gumarra, durante la temporada del año 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cañaveral la tortuga marina “caguama” (Caretta caretta), presentó una 

importante actividad, (Figuras 28 y 29) especialmente hacia la zona final de la 

extensión total de la playa; puesto que desde esta área ó punto se llevó acabo 

la reubicación de una nidada a un área cercana al sitio original de anidación, 

obteniéndose la posterior eclosión de algunos neonatos de Caretta caretta, en 

total 9 neonatos que se liberaron, con la participación de algunos turistas 

(Figuras 29 y 30) y que se encontraban bajo los troncos de deriva que se 

acumulan en esta playa; se observaron también dos caracoleos en los metros 

finales de la playa entre los 690 y 800 m.  Ubicándose la actividad más 

importante en esta zona, donde también caracoleó una tortuga Dermochelys 

coriacea.  Finalmente para la temporada del 2002 se identificó una emergencia 

de la tortuga marina “carey”, asimismo se identificaron rastros y huellas de las 

especies Dermochelys coriacea y Eretmochelys imbricata; tampoco se descarta 

la presencia de Chelonia mydas, entre los 690 y 800 m de la playa de 

Cañaveral.   
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Figura 29.  Neonatos de Caretta caretta, ó “caguama” encontrados en la playa 

de Cañaveral, durante la temporada del año 2002 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Liberación de los neonatos de Caretta caretta en la playa de 

Cañaveral, durante la temporada del año 2002 
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En Castilletes, la actividad de las tortugas marinas se establece en los metros 

iniciales de la playa; las especies predominantes son Caretta caretta y 

Eretmochelys imbricata (Figura 27); de acuerdo a la información de los 

habitantes del área se confirma la gran predación de nidos.  Cuatro (4) saqueos 

es parte de la actividad de tortugas marinas que fue registrada para esta 

temporada en la playa Castilletes; algunos caracoleos y una nidada pérdida por 

inundación.  Al parecer las tres especies de la familia cheloniidae (Anexo A), se 

reportaron con algún tipo de actividad en esta playa, la especie Caretta caretta 

se ubicó hacia la zona final de la playa principalmente; Chelonia mydas, hace 

presencia en esta playa con un recorrido de más de 35 m y posterior 

anidamiento; nidada que fue saqueada, ubicada ésta hacia la zona media de la 

extensión total de la playa.  La tortuga Eretmochelys imbricata, anida en la 

parte inicial de esta playa entre los 300 y 350 m de la extensión total (1600 

m); aunque se reportaron dos nidos, estos fueron saqueados, comprobándose 

así, que en esta playa los nidos tienen una fuerte presión por parte de los 

saqueadores.  

 

 

Eventualmente la tortuga más representativa para esta temporada fue la 

“caguama”, ó Caretta caretta, (Figuras 29 y 30) la cual predominó únicamente 

en las playas comprendidas entre Arrecifes y Castilletes, específicamente en 

Cañaveral, si bien no se tuvo registros de actividad de esta tortuga en la parte 

occidental del sector de Arrecifes (Boca del Saco, El Medio y El Cabo San Juan) 

como si había sucedido anteriormente; presentó una muy importante 

actividad.   

 

 

Se destaca en La Gumarra una intensa actividad.  Aunque la mayor parte de 

estos eventos fueron caracoleos, como se observó en Cañaveral y Castilletes, 

acciones que se situaron principalmente en el tiempo comprendido entre el 
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(10) de junio, hasta el (29) de julio, prolongándose incluso hasta el primer día 

del mes de agosto (Anexo B). 

 

 

Coincide esta temporada, muy seguramente con el “veranillo de San Juan”, 

(IGAC, 1975).  Similar a lo observado en la especie Eretmochelys imbricata  

donde el primer registro que se tiene es del mes de junio (12), hasta 

aproximadamente el (18) julio, también se cuenta con un registro del primero 

de agosto, donde se atendió una eclosión de un nido de “carey” en la playa La 

Gumarra (Figura 28). En contraste la tortuga “canal” solamente contó con 

actividad registrada en el mes de julio.  Sobresale la aparición de la tortuga 

“verde”, Chelonia mydas hacia el final de la temporada entre los meses de julio 

y agosto. 

 

 

3.5.2  Actividades registradas durante la temporada 2002.  Durante las 

más recientes temporadas es muy visible el arribamiento de tortugas marinas 

a las playas del sector oriental del PNNT, nuevamente el gran número de 

“caracoleos” es una constante en relación con la temporada anterior; ahora en 

el año 2002, con el incremento del esfuerzo de monitoreo los saqueos 

disminuyeron evidentemente.  También la reubicación en las mismas playas de 

anidación (In situ) se convierte en una alternativa más viable que la 

reubicación al “corral” de Cañaveral (Figura 31). 
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Figura 31. Actividades de manejo registradas en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, durante la temporada del año 2002 
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3.5.3  Morfometría de Hembras Anidantes, Huevos y Neonatos.  Los 

registros de avistamientos para la temporada del 2002, son muy escasos (1) 

uno; coincidiendo sus características morfométricas con las registradas por 

otros autores (Tabla 7), por esta causa los datos de morfometría de hembras 

anidantes durante la temporada 2002, se restringen esencialmente a las 

mediciones del ancho de la huella, teniendo en cuenta que esta medición no es 

solamente del caparazón, sino contando éste más la extensión total de las 

aletas (Tabla 8). 

 

 

La única tortuga marina avistada en la temporada 2002, fue reportada en la 

playa de La Gumarra, fue una “canal”; que presento una Longitud: Largo 

Curvo del Caparazón (LCC) de 1.68 m y un Ancho Curvo del Caparazón (ACC) 

de 1,40 m  (Figura 25) 
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Tabla 8.  Registro de la morfometría (ancho de la huella) de hembras 

anidantes, durante la temporada 2002 

 

Especie 
Promedio del Ancho

de la Huella (cms) 

Eretmochelys imbricata 

(n = 6) 
79.6 

Caretta caretta 

(n = 11) 
87.0 

Chelonia mydas 

(n = 1) 
90.0 

Dermochelys coriacea 

(n = 1) 
125 

 

 

En cuanto a la morfometría de los huevos en esta temporada, se tiene los 

registros de dos nidadas inspeccionadas en las playas de Cañaveral y San 

Felipe. 

 

 

El tamaño de los huevos de Caretta caretta coincide con lo registrado por la 

FAO (1990), para la región del Río Buritaca; puesto que el promedio registrado 

en las playas del PNNT, se ubica dentro del rango que se tiene para esta 

especie que esta entre los (39.7 a 47.5 mm con una media de 42.4 mm), 

(Tabla 9). Así mismo concuerda el número de huevos por nido en esta zona, 

(58 a 163 huevos) lo cual también es muy aproximado con lo encontrado para 

la especie en el PNNT; específicamente el nido de la playa de Cañaveral, con 

un promedio de 129 huevos.   
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Tabla 9.  Promedios de la morfometría de los huevos registrados durante la 

temporada del año 2002 

 

Especie 
Diámetro 

(mm) 

Desv. 

Stand.

Peso 

(g) 

No. Total 

de 

Huevos 

Fecha del 

Registro 
Playas 

C. caretta 
42.4 

(n=4) 
0.11 

62 

(n=4) 
129 08/06/02 Cañaveral 

Ch. mydas 
39.9 

(n=4) 
0.08 

50 

(n=4) 
151 07/07/02 San Felipe 

 

 

Respecto a la nidada de la especie Chelonia mydas, se puede establecer una 

similitud en cuanto al tamaño de los huevos, con lo registrado parta el área de 

Yemen del Sur (FAO, 1990) los cuales están entre (38 a 58.7 mm); también en 

ésta, el tamaño de la nidada encontrada en la playa de San Felipe (PNNT) esta 

acorde a lo registrado para esta zona (84.6 a 144.4 huevos) con un total de 

151 huevos.  Del peso de estos hay una correlación en lo registrado para 

Australia, pues en esta región se reportan huevos hasta de 60.4 g, mientras 

que para el parque el promedio fue de 50 g (Tabla 9). 

 

 

El único reporte que no coincide con lo registrado para C. caretta, es el peso de 

los huevos puesto que el valor máximo es de 46.8 g para Buritaca y en el 

Parque se registra un peso de los huevos promedio de 62 g, probablemente 

debido a la utilización de un equipo que no se encontraba debidamente 

calibrado solo se podrá confirmar al  tener más registros del peso de estos.  

 

 

La morfometría de los neonatos de la especie Caretta caretta reportados para 

el área del PNNT, concuerda  con lo expresado por la FAO (1990) para 
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Buritaca, también en el departamento del Magdalena, pues se registra un 

promedio de Largo Standard del Caparazón (LSC) de 45 mm para esta especie. 

Valor muy aproximado a lo encontrado para la tortuga “caguama” en la playa 

de Cañaveral (Tabla 9).  Del peso de los neonatos de C. caretta, se encuentra 

que estos presentaron un valor muy similar a lo registrado para el área de 

Buritaca el cual se halla entre (18.8 a 21.1 g) (Tabla 10). 

 

 

El tamaño de los neonatos de Eretmochelys imbricata encontrados en el 

Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), son muy parejos a los reportados 

para el área de Buritaca (FAO, 1990) puesto que el promedio es de 42.3 mm y 

el de las “carey” en el Tayrona, para la playa de La Gumarra es (42.2 mm).  El 

peso de estos; también es muy cercano,  ya que el promedio en Buritaca es 

(18.1 g) y en el PNNT  fue de 21.5 g (Tabla 10). 

 

 

Tabla 10.  Promedios de la morfometría de neonatos registrados durante la 

temporada del año 2002 

 

 

 

 

 

 

Especie 

Largo Estándar 

del Caparazón 

LSC (mm) 

Desv. 

Stand. 

Ancho Estándar 

del caparazón 

ASC (mm) 

Desv. 

Stand. 

Peso 

Total (g) 

Desv. 

Stand. 

E. imbricata 
42.21 

(n=53) 
2.16 

31.19  

(n=53) 
1.62 

21.56 

(n=53) 
3.55 

C. caretta 
43.4  

(n=9) 
2.39 

34.32  

(n=9) 
1.77 

20.1 

(n=9) 
1.53 
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3.6  TEMPORADA DE ANIDACIÓN AÑO 2003 

 

 

En total (32) registros de actividad se tienen para la temporada de este año; 

de acuerdo con De Luque, et al (2003). 

 

 

3.6.1  En las Playas de Anidamiento.  Se llevaron a cabo reubicaciones en 

la misma playa (5) mirar Anexo C;  (1) reubicación a otra de las playas de 

anidación; se registraron (11) caracoleos,  se logró (1) avistamiento; así como 

se reportaron (5) saqueos y también se observaron (3) eclosiones y se 

realizaron (3) exhumaciones durante la temporada de este año. 

 

 

Durante la temporada del año 2003 sobresale la presencia de la tortuga 

“canal”; puesto que fue la especie que más exploraciones generó; 

principalmente en la playa La Gumarra donde se registraron un total de (12) 

eventos de la tortuga Dermochelys coriacea, la que brindó muchos indicios de 

querer acoger esta playa como sitio principal de anidamiento, puesto que a 

través de las diferentes temporadas ha sido el lugar principal de reportes para 

ésta especie. 

 

 

Próxima a La Gumarra se encuentra la playa San Felipe, lugar importante para 

el anidamiento de diferentes especies de tortugas marinas; en la cual,  para el 

año 2003 se brindaron también unas condiciones apropiadas para la anidación 

de la tortuga “canal”.  Además, se pudo advertir actividad de esta tortuga en 

playas como Cañaveral, Castilletes y Los Cocos, donde mediante la información 

de la comunidad de pescadores se realizó la identificación de un grupo de 

neonatos de la especie Dermochelys coriacea.  
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Dentro de los registros que se tienen para Eretmochelys imbricata se continua, 

percibiendo la preferencia de esta tortuga por las playas del sector (Arrecifes), 

como son Boca del Saco y Arrecifes (Figura 32). 

 

 

Figura 32.  Playas de anidación y especies de tortugas marinas registradas en 

el Parque Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2003 
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Se destaca la playa de Castilletes, puesto que en ésta se tienen reportes para 

las otras dos especies identificadas para la temporada como son, Caretta 

caretta y Eretmochelys imbricata, probablemente por la gran extensión de esta 

playa, la cual ofrece diferentes áreas ó ambientes, donde las tortugas pueden 

llevar a cabo sus eventos reproductivos ó desove; se ubican hacia la zona final 

de la extensión total de la playa, los eventos de la tortuga “caguama” ó C. 

caretta, registrados entre el (17 y 18 de junio), los que de alguna forma 

estarían influenciados por una madrevieja que hay en esta zona.  También se 

observaron algunos acontecimientos el 10 de mayo al inicio de la playa para 

esta misma especie.   
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En cuanto a la tortuga “carey” ó E. imbricata y de acuerdo con el registro para 

especies (Figura 33) se destacó principalmente en esta playa, donde sus zonas 

preferidas están hacia la zona media de la extensión total de ésta, lugar donde 

además se encuentra una finca “privada” y la que es transitada generalmente 

por personas tanto residentes del área como por turistas.  

 

 

Figura 33.  Actividad de diferentes especies de tortugas marinas en el Parque 

Nacional Natural Tayrona, durante la temporada del año 2003 
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3.6.2  Actividades registradas durante la temporada 2003.  En la 

temporada 2003, se mantiene un número de eventos casi constante en 

“caracoleos” con relación a las temporadas anteriores, vale la pena destacar 

que con la actividad de monitoreo se obtiene mejor información siendo esta 

más especifica, sobre cada una de las medidas de manejo implementadas; así 

como mediciones de hembras, huevos y neonatos, también algunos datos 

sobre el éxito de las acciones que se realizaron durante este periodo, como las 

reubicaciones (Figura 34). 
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Figura 34.  Actividades de manejo registradas en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, durante la temporada del año 2003 
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3.6.3  Morfometría de Huevos y Neonatos.  La temporada 2003, registró 

un mayor número de neonatos que en las temporadas anteriores, 

principalmente de la especie Dermochelys coriacea, puesto que durante este 

año fue la tortuga que presentó mayor actividad.  También se destaca la 

especie Eretmochelys imbricata con un evento de anidación en la playa de 

Arrecifes (Figura 35). 
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Figura 35.  Neonatos de Eretmochelys imbricata, ó “carey” registrados en la 

playa principal de Arrecifes durante la temporada del año 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de huevos para Eretmochelys imbricata en el PNNT, (Tabla 11) 

coincide con el reportado para Yemen del Sur por la FAO (1990), puesto que el 

promedio es de (107.5 huevos para esa región tropical),  concordando también 

con el diámetro de estos; ya que, para la esta zona se estableció un rango 

entre (38 a 45 mm), coincidiendo con lo registrado en el PNNT.  

 

 

Tabla 11.  Promedio de la morfometría de los huevos de Eretmochelys 

imbricata, durante la temporada del año 2003  

 

Especie 
Diámetro  

(mm) 

Número Total 

de Huevos 

Fecha del 

Registro 
Playa 

E. imbricata 41.7 (n=4) 105 01/06/03 Arrecifes 
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Los registros morfométricos de neonatos durante la temporada 2003 para 

Dermochelys coriacea, (Figura 36) fueron: Largo Estándar del Caparazón (LSC) 

con promedios de 58mm en D. coriacea y para Eretmochelys imbricata de 54 

mm.  Igualmente, el Ancho Standard del Caparazón (ASC) para estas dos 

especies fue de 35.7 mm y de 42 mm  respectivamente, siendo el registro de 

“carey”  mayor al  de las “canal (Tabla 12). 

 

 

Figura 36.   Neonatos de Dermochelys coriacea, ó “canal” registrados en la 

playa La Gumarra, durante la temporada del año 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 60

Tabla 12.  Promedios de la morfometría de neonatos registrados durante la 

temporada del año 2003 

 

Especie Playa 

Largo Estándar del 

Caparazón LSC 

(cms) 

Ancho Estándar 

del caparazón 

ASC (cms) 

Peso 

Total 

(g) 

Fecha del 

Registro 

D. coriacea Gumarra 60 (n=4) 37 (n=4) 41.1 03/07/03 

D. coriacea San Felipe 57 (n=4) 34 (n=4) 39.9 05/07/03 

D. coriacea Los Cocos 57 (n=4) 36.2 (n=4) 34.7 07/07/03 

E. imbricata Arrecifes 54 (n=4) 42 (n=4) 22.1 19/07/03 

 

 
 

3.7  NÚMERO DE HUEVOS POR ESPECIE REGISTRADOS DURANTE LAS 

TEMPORADAS (1999 a 2003) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 

TAYRONA 

 

 

En seguida de encontrar una nidada, se llevaba a cabo el conteo del número de 

huevos total; para de esta forma, tener un acercamiento más confiable a la 

identificación de la especie anidante. 

 

 

Los registros del número promedio de huevos por nidada, inspeccionados en 

las playas del Parque Nacional Tayrona (PNNT) coinciden perfectamente con 

los reportes existentes para otros lugares de anidación de tortugas marinas, de 

acuerdo con lo expresado por la FAO (1990)  (Tablas 13 y 14). 
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Tabla 13.  Promedio del número de huevos por especie y por temporada entre 

los años (1999 a 2003), Parque Nacional Natural Tayrona  

 

Especie 1999 2001 2002 2003 
Promedio

General 

C. caretta 135.8 (n=6) 110.3 (n=9) 129 (n=1)  125 

D. coriacea 119.5 (n=2)   74.8 (n=5) 97 

E. imbricata 68.5 (n=2) 118.5 (n=6)  105 (n=1) 97.3 

Ch. mydas   151 (n=1)  151 

 

 

Tabla 14.  Rango del número de huevos por especie en diferentes lugares de 

anidación de tortugas marinas  

 

Especie 
Rango del Número 

de Huevos 
Sitio del Registro 

C. caretta 58 a 163 Buritaca (Colombia) 

D. coriacea 46 a 128 Costa Atlántica (Costa Rica) 

E. imbricata 86 a 206 Tortuguero (Costa Rica) 

Ch. mydas 38 a 195 Yemen del Sur – Isla Ascensión 

                                                                                        (FAO, 1990) 

 

 

3.8  TIEMPOS DE INCUBACIÓN DURANTE LAS TEMPORADAS (1999 a 

2003)  

 

 

Posterior a la reubicación de las nidadas y la eclosión de los neonatos se 

determinó el tiempo de incubación para algunas de las temporadas (Tablas 15 

y 16).  Durante la temporada de 1999, los registros del tiempo de incubación 

para Caretta caretta se obtuvieron de nidadas reubicadas al corral ubicado en 
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la playa de Cañaveral.  Posteriormente en el año 2002, se consiguió 

determinar el tiempo de incubación del mismo modo, con una nidada 

reubicada, también en Cañaveral y durante la temporada del año 2003 similar 

a los años anteriores se logró determinar el tiempo de incubación, esta vez en 

la playa de La Gumarra para los nidos de Dermochelys coriacea, y en Arrecifes 

para el nido de Eretmochelys imbricata, (Tabla 15) reubicados estos a zonas 

más protegidas en las mismas playas donde se registró el evento inicial.  

Registros que coinciden con lo expresado por la FAO (1990), (Tabla 16). 

 

 

Tabla 15.  Tiempos de incubación estimados para las diferentes especies de 

tortugas marinas, entre los años (1999 a 2003), Parque Nacional Natural 

Tayrona  

Especie Temporada Tiempo de Incubación (días) 

C. caretta 1999 50 

C. caretta 1999 47 

C. caretta 2002 51 

E. imbricata 2003 50 

D. coriacea 2003 60 

D. coriacea 2003 53 

D. coriacea 2003 71 

 

 

Tabla 16.  Tiempos de incubación reportados para las distintas especies de 

tortugas marinas, en diferentes playas de anidamiento  

Especie 
Rango del Tiempo de 

Incubación (días) 
Sitio del Registro 

C. caretta 50 a 64 Turquía 

D. coriacea 58 a 66 Costa Rica 

E. imbricata 44 a 54 Campeche (México) 

Ch. mydas 48 a 70 - 

                                                                                    (FAO, 1990) 
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4.  ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS DURANTE TEMPORADAS 
 

 

Los datos obtenidos durante las diferentes temporadas de estudio, fueron 

registrados por la estación climatológica situada en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, la cual ésta ubicada  a una altura de 100 m sobre el nivel del mar,  

(11°18' N – 74°52' W) entre los sectores de Arrecifes y Cañaveral (PNNT). A 

continuación, se tienen los promedios mensuales-anuales de diferentes 

parámetros medioambientales como son temperatura, precipitación y 

humedad. (IDEAM, 2003; 2002; 2001; 2000; 1999). 

 

 

4.1 TEMPERATURA DEL AIRE, PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD AMBIENTAL 

DURANTE LOS AÑOS (1999 a 2003) 

 

 

En comparaciones realizadas entre los diferente años registrados de las 

temperaturas se observa un incremento en éstas hacia el mes de mayo; en 

todos los años y muy notoriamente en el 2000 y 2002, (donde se mantiene 

una estabilidad en 28.4° C., entre junio y julio, incluso hasta el mes de 

agosto), exceptuando en el año 1999, en el cual se registra un pequeño 

descenso en la temperatura, entre mayo y junio (casi hasta los 27° C), sin 

embargo en los meses siguientes se mantiene la temperatura constante (27.6° 

C), este año es en el cual los registros de la temperatura fueron las mas bajas 

registradas. El año en que se observan más variaciones es el 2001, 

específicamente, entre junio con (27.5 ° C), hasta  un incremento a (28.6° C) 

en agosto. Comportamientos relativamente similares, con un promedio de 

(27.74° C) para todo el año se registraron entre 1999 y el 2003 (Figura 37). 
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TEMPERATURA ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
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Figura 37. Temperatura ambiental durante las diferentes temporadas de 

anidación, registros de la estación del IDEAM en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, entre los años (1999 a 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

En cuanto a las precipitaciones registradas en los años 1999 y 2000 se tienen 

lluvias entre los 154 a 87 (mm), durante el mes de junio, posteriormente se 

registra un descenso entre 36 a 22 (mm), durante el mes de julio, coincidiendo 

este aspecto, con el llamado “veranillo de San Juan”.  Para los cinco años el 

mes más lluvioso fue septiembre y el menos lluvioso marzo. Similar 

comportamiento presentaron los años 2001 y 2002, donde para el mes de abril 

fue de 131 y 68 (mm) ya en junio estuvieron entre (29 y 93 mm), 

respectivamente; y en julio casi no se registran lluvias, coincidiendo este 

descenso, con el “veranillo de San Juan”, incrementándose las lluvias hacia 

agosto y septiembre; alcanzando un pico máximo en octubre para el año 2001 

(506 mm), y algo “anormal” se advierte en enero (época de verano), para el 

año 2002, con (193 mm) donde se tiene el pico de lluvias, aunque este año 

pareciera el más estable en el régimen de precipitaciones (Figura 38). 
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PRECIPITACIÓN ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
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Figura 38. Precipitación durante las diferentes temporadas de anidación, 

registros de la estación del IDEAM en el Parque Nacional Natural Tayrona, 

entre los años (1999 a 2003) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La humedad presenta un comportamiento semejante al régimen de lluvias ó 

precipitaciones, ósea manteniéndose entre mayo a junio de las diferentes 

temporadas entre (86 y 89 %), exceptuando el año 2001 que fue de 97%. El 

más alto entre temporadas (Figura 39). 

 

 

El periodo de incubación en general, es dependiente del clima del lugar y del 

tiempo, puede haber diferencias en algunas playas dependiendo de la 

ubicación del nido y del periodo de ovoposición (FAO, 1990)  el cual está 

directamente relacionado con la temperatura y la humedad; los cambios que 

se presentan pueden variar de temporada a temporada (Tablas 15 y 16). 
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HUMEDAD AMBIENTAL ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
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Figura 39.  Humedad ambiental durante las diferentes temporadas de 

anidación, registros de la estación del IDEAM en el Parque Nacional Natural 

Tayrona, entre los años (1999 a 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los parámetros de incubación revelan una marcada estacionalidad 

como lo indican los registros meteorológicos en los diferentes años de 

recopilación bibliográfica, con relación a lo expresado por el IDEAM (2003), en 

cuanto a  regímenes lluviosos y secos bimodales, donde se percibe una época 

de estabilidad climática, momento en el cual se ubica la temporada de 

anidación, coincidiendo ésta con el llamado “veranillo de San Juan”. 
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4.2  PARÁMETROS DE INCUBACIÓN REGISTRADOS DURANTE LAS 

TEMPORADAS DE  LOS AÑOS 2002 Y 2003 

  

    

Los datos obtenidos del microclima de los nidos; de acuerdo con lo propuesto 

por Rueda et al., (1992) se registraron, solamente durante las últimas 

temporadas de anidamiento, puesto que anteriormente no se tuvo en cuenta la 

importancia de estos registros durante el proceso de incubación. 

 

 

4.2.1  Temporada de Anidación año 2002.  Durante ésta, se iniciaron los 

monitoreos de la cámara de incubación, (a una profundidad similar); teniendo 

en cuenta la forma original, así como los registros de la forma y tamaño del 

nido, junto con observaciones del lugar donde son construidos; de esta forma 

se reunió la mayor cantidad de información para  establecer con más precisión 

la especie y la influencia del entorno en los nidos monitoreados (Figura 40). 

 

 

También se registraron las áreas de cada una de las playas, donde se 

presentaba actividad de tortugas marinas, permitiendo establecer cuales 

playas y que zonas de éstas son las más frecuentadas por las diferentes 

especies de tortugas marinas, durante la temporada 2002 (Figura 41).  
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Figura 40.  Temperatura ambiental y de la arena en el nido 1, ubicado  en 

playa Cañaveral, durante la temporada del año 2002  
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Figura 41.   Zonas de playa utilizadas por las diferentes especies de tortugas 

marinas durante la temporada del año 2002 en el Parque Nacional Natural 

Tayrona 
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TEMPERATURAS DIARIAS DE INCUBACIÓN REGISTRADAS EN EL 
NIDO 1 (2003)
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4.2.2  Temporada de Anidación año 2003.  Durante el monitoreo en este 

año, se continuó con el registro de información acerca de los parámetros de 

incubación, incluyendo temperatura del nido (a la misma profundidad de la 

cámara de incubación) y temperatura superficial de la arena (Figuras 42, 43 y 

44). 

 

 
 
En las condiciones de incubación, se percibe una estabilidad bien marcada, 

puesto que las temperaturas registradas a la misma profundidad de la cámara 

de incubación no variaron bastante y se mantenían entre los 29° C. y 31° C.  

Las otras temperaturas presentaban una variación mayor, influenciada por los 

cambios en las temperaturas ambientales registradas. 

 

 

Figura 42.  Temperaturas registradas en el nido 1, ubicado en la playa de La 

Gumarra, sector de Arrecifes Parque Nacional Natural Tayrona, durante la 

temporada del año 2003 
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TEMPERATURAS DIARIAS DE INCUBACIÓN REGISTRADAS EN EL 
NIDO 2 (2003)
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TEMPERATURAS DIARIAS DE INCUBACIÓN REGISTRADAS EN EL 
NIDO 3 (2003)
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Figura 43.  Temperaturas registradas en el nido 2, ubicado en la playa de La  

Gumarra, sector de Arrecifes, Parque Nacional Natural Tayrona, durante la 

temporada del año 2003 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Figura 44.  Temperaturas registradas en el nido 3, ubicado en la playa 

principal de Arrecifes, sector de Arrecifes, Parque Nacional Natural Tayrona, 

durante la temporada del año 2003 
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El proceso de monitoreo continuó generalmente con una reubicación del nido a 

un sector más adecuado de la playa, ó inicialmente al “vivero” ubicado en la 

playa de Cañaveral;  además, se esta probando la posibilidad de llevar a cabo 

reubicaciones de los huevos a cámaras de incubación artificiales como son las 

neveras de poliestireno, las que inicialmente se utilizaron para realizar el 

transporte de nidadas desde sitios lejanos al “corral” de Cañaveral (Año 2002). 

 

 

Según la información suministrada por el IDEAM, (temperatura ambiental,  

humedad relativa y precipitación) junto con la caracterización de las playas 

realizada anteriormente; se exponen unas condiciones “ideales” para el 

anidamiento de las diferentes especies de tortugas marinas, registradas en las 

últimas temporadas de anidación; como: una pendiente no muy inclinada, 

amplia zona media, (Figura 45), y una estabilidad en la zona de vegetación ó 

playa alta, donde permite a las tortugas marinas llevar acabo todo el proceso 

de anidamiento; si bien en la mayor parte de los eventos se identificaba la 

huella que avanzaba hasta la zona de vegetación e incluso más allá de ésta.  

 

 

Figura 45.  Extensión total de la playa La Gumarra, sitio frecuentado por las 

diferentes especies de tortugas marinas 
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También se identifican zonas especiales dentro de cada playa, donde se 

concentran los eventos relacionados con el anidamiento de tortugas marinas y 

con la especie; como por ejemplo: en Boca del Saco, El Medio, El Cabo San 

Juan del Guía, La Gumarra y posiblemente Cañaveral con los eventos 

nidatorios de Eretmochelys imbricata ó “carey”; aunque también se identifican 

gran cantidad de eventos sin anidación efectiva, probablemente debido al 

reconocimiento inicial que realizan las tortugas ó “caracoleo”; donde ellas 

registran las características óptimas de anidación e hipotéticamente, reconocen 

nuevas áreas de desove como pueden ser las playas del Parque Nacional 

Natural Tayrona (PNNT).  Asimismo, esta la playa La Gumarra que es de 

reciente formación la que actualmente es una de las más importantes para las 

tortugas de la especie Dermochelys coriacea, específicamente hacia la parte 

final de esta playa (Figura 45). 

 

 

Sin embargo, la mayor parte de cada una de las playas de anidamiento 

registrada es utilizada por las tortugas marinas para anidar o “caracolear”; 

puesto que éstas pueden ser no muy extensas (San Felipe, La Playita y 

Castilletes), que son de menos de 200 m en promedio, ó bien extensas como 

Cañaveral, Castilletes,  (1000 m), en las que se puede observar actividad a lo 

largo de casi toda su extensión. 

 

 

Cabe destacar la aparición de especies bien relacionadas a ciertas playas, 

como Eretmochelys imbricata a Boca del Saco, El Medio y El Cabo San Juan del 

Guía; y Dermochelys coriacea a La Gumarra y Cañaveral, en las que también 

surgen las Caretta; sin duda la playa que puede albergar a más y diferentes 

individuos de las cuatro especies reportadas es Castilletes. 

 

 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 73

Se identifican estas playas que tienen un comportamiento marino fuerte ó de 

alta energía, favoreciendo así la emergencia de las tortugas hacia las zonas de 

anidación apropiadas en cada playa.  

 

 

4.3  FASES LUNARES Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE 

TORTUGAS MARINAS 

 

 

La temporada del año 99, presentó un evento que se anticipa a la época de 

anidación, pues se registra un avistamiento de una tortuga “canal”; a inicios 

del mes de abril, momento que coincide con la luna y la tierra se encuentran 

en que su distancia es máxima, disminuyendo así la amplitud de la marea ó 

(apogeo).  Posteriormente en el mes de mayo a final de éste, tres días después 

de la fase de cuarto creciente y antes de la luna llena, se reportó la anidación 

de una tortuga “carey”, dando inicio de esta forma a la temporada de 

anidamiento en el (PNNT) (Figura 46). 

 

 

Figura 46.  Fases Lunares en relación con la actividad de tortugas marinas en 

la temporada del año 1999 
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En el mes de junio; en sus primeros días, dos antes de cuarto menguante, 

anidó en Cañaveral una tortuga “caguama”, al siguiente día también en esta 

misma playa, se registraron anidaciones de C. caretta y de D. coriacea 

coincidiendo casi con la fase de cuarto menguante.  Avanzando la temporada 

en este mes, con una nueva anidación de la tortuga “canal”; en esta playa, 

cuatro días antes de la plenitud de la luna nueva; finalmente en el mes de 

junio se registró otra anidación de “caguama”, ocurrida también en Cañaveral, 

exactamente dos días antes de la luna nueva, momentos que se caracterizan 

por ser de mucha oscuridad en las playas. 

 

 

Continuando en la temporada; la mayor parte de los registros se obtuvieron en 

el mes de julio, hacia los primeros días, tres antes cuarto menguante, anidó en 

Playa Brava una C. caretta, luego coincidiendo con la luna nueva se tienen dos 

anidaciones de la tortuga “caguama” en Cañaveral y nuevamente anida en 

Playa Brava, (trece días después) una “caguama” cuatro días antes de cuarto 

creciente, también en la temporada se reportó la anidación de una “carey”, 

esta vez en Boca del Saco, coincidiendo casi con la fase de cuarto creciente, en 

una similar fase lunar se obtuvo el avistamiento de una tortuga C. caretta, 

evento ocurrido en Cañaveral.  Terminando los registros de esta temporada el 

(20) de julio en Boca del Saco, con el anidamiento de una “caguama”, durante 

la fase de cuarto creciente (Figura 46). 

 

 

Hay en las temporadas muchos eventos de anidación en los que no se pudo 

determinar la fecha, pero en los que se podía observar claramente que habían 

sido saqueadas las nidadas.  Específicamente en playas como Los Cocos y Los 

Naranjos (sector Los Naranjos), y también en Playa Brava (sector Arrecifes). 
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En la recopilación de la información que se tiene, del año 2000, se pueden 

determinar las playas y el sitio exacto donde ocurrió el evento, aunque si se 

catalogaran los acontecimientos como (emergencia, reubicación y saqueo); lo 

cual no permite relacionar la actividad de esta temporada con las fases 

lunares.  Sin embargo se tienen en cuenta los datos en este estudio, pues se 

rescata información significativa de las playas de anidación y probablemente 

de las medidas de manejo implementadas en la zona durante esta temporada. 

 

 

En la temporada (2001), comenzaron los registros de actividad el 9 de junio, 

con dos arribamientos efectivos de la especie Eretmochelys imbricata, uno en 

la playa de Boca del Saco y el otro en Arrecifes, eventos ocurridos en la 

interfase entre luna llena y cuarto menguante; similar a lo registrado el 23 de 

junio donde se presentó la tortuga Caretta caretta, también en la playa de 

Arrecifes y que coincide en el momento entre las fases lunares de luna nueva y 

cuarto creciente, aproximado con los dos siguientes eventos registrados el 25 

de junio, (Figura 47) ambos de la tortuga “carey”, uno en la playa de El Medio 

y el otro en Arrecifes, eventos que reportaron actividad efectiva de 

anidamiento. 

 
 
 
Según la información del IDEAM, (2001) y de los eventos de anidamiento 

(Rincón et al., 2001; Sánchez, 2001; y Cañón y Orozco, 2004), se podrán 

relacionan éstos, con las fases lunares (En: Rueda et al., 1992) para identificar 

en que momentos de luna se incrementa la actividad de las tortugas marinas 

anidantes en las playas del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). 
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Figura 47.  Fases lunares en relación con la actividad de tortugas marinas en 

la temporada del año 2001   

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de julio continua el registro de la actividad; el (3), muy 

cercano a la fase de luna llena se percibe la anidación de la tortuga “caguama”, 

en las playas de Arrecifes y La Gumarra, así como el (6) unas tortugas “carey”, 

visitan ó “caracolean”, las playas de El Cabo San Juan del Guía y Arrecifes.  

Hechos posteriores a la fase de luna llena; junto con otro caracoleo, en 

condiciones similares evidenciado en Arrecifes en esta fase.  En cuarto 

menguante se identifican otros dos caracoleos de tortugas, uno de “carey” en 

Arrecifes y otro de “caguama” en La Gumarra.  El (18) en Cañaveral, 

nuevamente se presentan anidamientos de tortugas, uno de “carey” en la 

interfase entre cuarto menguante y luna nueva; y luego hasta el 30 de julio se 

percibe un aumento considerable en la actividad de las tortugas, coincidiendo 

casi con la posición de luna llena ó más exactamente entre cuarto menguante 

y luna llena, registrándose tres caracoleos, uno de la tortuga “carey” en Boca 

del Saco, y dos más en la playa de Arrecifes: uno de la tortuga “verde” 

Chelonia mydas, y otro de “caguama”, ó Caretta caretta, complementándose 
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con una anidación efectiva en La Gumarra.   Finalmente en el mes de julio 

hubo dos eventos efectivos de anidación en una fase lunar similar, con un 

reporte en Arrecifes de “carey” y otro de “caguama” en La Gumarra (Figura 

47). 

 

 

En Agosto prosigue la temporada en proximidad de la luna llena; el (2) con un 

anidamiento en Boca del Saco de la tortuga “carey”; continuando esta especie 

Eretmochelys imbricata, el (6) de agosto, con una nidada en La Gumarra, 

ocurrida ésta, posterior a la fase de luna llena; el (10), cerca de cuarto 

menguante anida nuevamente una “carey” en la playa de El Medio y el (11), 

“caracolea” en menguante otra tortuga “carey” muy cerca en El Cabo San Juan 

(Figuras 47 y 12).  Al siguiente día (12) en la plenitud de la fase de cuarto 

menguante, anida una “carey” en la playa Boca del Saco (nido reubicado en la 

playa de el Medio), y el (23), cerca de la fase de cuarto creciente anida 

nuevamente otra “carey” en la playa de Boca del Saco.  Durante este mes 

empieza a destacarse una importante actividad de la tortuga Eretmochelys 

imbricata, sobretodo en las playas de la zona occidental y en menguante 

(11°20'15” N – 73°58'44” W y 11°19'771” N – 73°57'877” WO) del sector de 

Arrecifes.   

 

 

Posteriormente en el mismo mes se registraron dos eventos de la tortuga 

“caguama”, eventualmente en cuarto creciente; uno fue en La Gumarra y el 

otro en Boca del Saco. 

 

 

Progresivamente en la temporada 2001; el (4) de septiembre, luego de la luna 

llena, avanzando hacia menguante anida una tortuga “caguama” en la playa de 

Boca del Saco, así como un arribamiento efectivo de “carey” en Arrecifes. 

También el (8) de septiembre, se destacan dos anidamientos en Boca del Saco, 
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uno de C. caretta y uno de E. imbricata, también para esta fecha hay un 

“caracoleo” de “carey” en Arrecifes. Finalmente el (10) de septiembre 

coincidiendo con la fase de cuarto menguante se registran dos eventos 

efectivos de anidación en Boca del Saco y Arrecifes de la tortuga “carey”.  Al 

parecer la fase lunar más “estimulante” (Figura 47) para anidar es después de 

luna llena avanzando hacia cuarto menguante, probablemente por la reducida 

luz y de acuerdo con el pronostico de pleamares y bajamares (IDEAM, 2001), 

en estas fechas la altura del mar en metros,  para la zona de Santa Marta está 

entre:  (–0.09 y 0.34), momento de “calma”, facilitando eventualmente el 

desplazamiento de las tortugas “carey”; que son las de tamaño más reducido, 

en comparación con el de otras tortugas. 

 

 

Del mismo modo, hay diferentes eventos los cuales no se determinó la fecha 

de ocurrencia; en estos se destacan anidamientos, reubicaciones y saqueos de 

nidadas, inclusive algunos sucesos de la tortuga Dermochelys coriacea. 

 

   

Para el año 2002 las temporadas de anidación continúan presentándose en la 

época del “veranillo de San Juan”; (IGAC, 1975), la temporada se inicia en 

junio, aproximadamente el (9), un día antes de comenzar la fase de luna 

nueva con el anidamiento de una “caguama”, en la playa Cañaveral, seguida 

de otra anidación el día (10), de una tortuga de ésta misma especie en la playa 

de Castilletes, momento en el cual la luna nueva esta en pleno, al otro día 

caracoleó una tortuga “carey”, posteriormente el (12), antes de la fase de 

cuarto creciente anidaron en Castilletes dos tortugas, una de la especie E. 

imbricata y otra Chelonia mydas “verde”, la que hizo un recorrido de 35 m, 

antes de anidar; durante esta misma semana “caracolea” en La Gumarra una 

tortuga “carey”, evento que esta bajo la misma fase lunar, igual que el 

anidamiento del (14) de junio, aunque la especie anidante fue Caretta caretta. 
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Para el (17) de junio, un día antes del cuarto creciente anidó en Castilletes una 

“caguama” y caracolea otra tortuga de esta especie en Arrecifes,  

posteriormente y de forma similar, el (21) una “carey” en El Medio, y el (22) 

una “caguama” en La Gumarra “caracolean”, estos eventos se producen antes 

de la fase de luna llena y el (24) en la plenitud de la fase de luna llena 

caracolea una “caguama” en La Gumarra y después el (27) en la playa de El 

Medio nuevamente caracolea una “carey”, así como el (28) y el (29) en 

Cañaveral, antes de cuarto menguante caracolean una C. caretta y una E. 

imbricata, respectivamente.   Durante el mes de julio; posterior a la fase de 

menguante, el día (4) se presenta un caracoleo de “caguama” en Cañaveral; al 

día siguiente, un anidamiento de “carey” se presenta en Boca del Saco.  El (7) 

de julio se presentan dos eventos; ambos en la playa de San Felipe, uno fue 

un caracoleo de una tortuga Caretta caretta y el otro un anidamiento de una 

tortuga “verde” ó Chelonia mydas (Figura 48). 

 

 

Figura 48.  Fases lunares en relación con la actividad de tortugas marinas en 

la temporada del año 2002 
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Consecutivo a estos eventos el (8) de julio,  se registró el primer avistamiento  

de una tortuga para la temporada, esta era una Dermochelys coriacea ó 

“canal”, hecho ocurrido en la playa La Gumarra; (Figura 49); el mismo día 

anidó en Arrecifes una “carey”, ambos arribamientos se presentaron antes de 

la luna nueva y luego de menguante, donde domina una gran oscuridad, 

espacio que aprovechan las tortugas para anidar. 

 

 

Figura 49.  Avistamiento de la tortuga “canal” en la playa La Gumarra, 

durante la temporada del año 2002 

 

 

 

 

El (12) entre luna nueva y cuarto creciente, caracolearon una “caguama” en La 

Gumarra y una “canal” en Cañaveral; el (17), en cuarto creciente continúan 

caracoleando tortugas “carey”, “Caguama “ y “canal” en playas como Boca del 

Saco, Arrecifes, Castilletes, La Gumarra y San Felipe; eventos registrados 

hasta completarse la luna llena el (23), finalizando estos, el día (28) de julio.   
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Cerca de cuarto menguante, se presentan dos eclosiones de nidos; la primera 

el (29), en Cañaveral (Figuras 29 y 30) que fue un nido de Caretta caretta 

reubicado, y la otra eclosión unas “careyes” en La Gumarra; el (1) de agosto, 

(Figura 28) en la plenitud de la fase menguante, también caracoleó una 

“caguama” en esta playa y otra en Cañaveral.  Finalmente en Castilletes el (3) 

de agosto anidó una tortuga “verde”, evento ocurrido posterior a la fase de 

cuarto menguante (Figura 48). 

 

 

En el año 2003, la situación de anidamiento se demora unos días en 

comparación a los años anteriores, pues ésta comienza hacia mediados de 

mayo; el (10), luego de la fase de cuarto creciente, un evento de una tortuga 

“caguama” registrado en La Gumarra, posteriormente el (28) en esta misma 

playa, antes de la luna nueva anida una “canal”, continuando el (29), en la 

misma fase con un anidamiento de “carey” en Arrecifes.  Culminando los 

eventos de este mes en luna nueva el (30) de mayo, (Figura 50). 

 

 

Figura 50.  Fases lunares en relación con la actividad de tortugas marinas en 

la temporada del año 2003 
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Las acciones de las tortugas marinas se registran desde el primer día del mes 

de junio con la anidación de una “canal” en La Gumarra, y fase lunar entre 

luna nueva y cuarto creciente, el (6) caracolea una D. coriacea también en 

ésta misma playa y fase lunar.  Luego el (8) de junio anidan dos tortugas 

“canal”, una en La Gumarra y otra en Cañaveral, eventos ocurridos un día 

después de cuarto creciente; para el (10), se registra una gran actividad de 

tortugas, antes de la luna llena, tres caracoleos, uno en La Gumarra y otros 

dos en Castilletes, así como un anidamiento en esta misma playa.  El (11) 

también caracolea una “canal” en La Gumarra similar a los eventos anteriores, 

junto con otro caracoleo el (12) en Castilletes de otra Dermochelys. Muchos 

caracoleos son identificados para esta semana, antes de la luna llena.  El (14), 

en la plenitud de la luna llena anidó una tortuga en la playa de Arrecifes, 

también el (17), entre la luna llena y menguante hay una importante actividad 

de las tortugas en esta playa; así como dos caracoleos, uno en La Gumarra y 

el otro en Castilletes.  Continúa la actividad el (18) y (19), con unos caracoleos 

de “caguama” y “canal” respectivamente 

 

 

Durante el mes de julio; el (3), antes de cuarto creciente, anidó en San Felipe 

una Dermochelys coriacea, y el (5) se realizaron dos exhumaciones, una en la 

Gumarra y otra en San Felipe.  Luego de esta fase lunar el (7), se reportó una 

eclosión de tortugas “canal” en la playa de Los Cocos, (sector de Los 

Naranjos);  el (18) de julio, antes de cuarto menguante, hay anidaciones en 

Boca del Saco de una “carey” y otra en Castilletes.  Antes de la luna nueva el 

(26) eclosionaron unas “canal” en la playa de La Gumarra, igual como ocurrió 

el (28).  También en esta fecha hubo un anidamiento en Castilletes; acabando 

el mes de julio, el (31), luego de la luna nueva se llevo a cabo otra 

exhumación. 
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En agosto se registró un avistamiento (Figura 51) evento que como la mayor 

parte de la actividad tuvo lugar antes de la luna nueva y entre la luna creciente 

y luna llena.   

 

 

Figura 51.  Avistamiento de una tortuga “canal” en la playa La Gumarra, 

durante la temporada del año 2003 

 

 

 

 

Dentro de la temporada del año 2003, el pronostico de pleamares y bajamares 

para la región de Santa Marta, en el mes de junio estuvo entre (-0.06 y 0.43), 

para julio ésta (-0.09 y 0.34). Similar al mes de mayo, por su acortada fuerza. 

Favoreciendo en determinados momentos el anidamiento de tortugas marinas 

como Eretmochelys imbricata.  
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ACTIVIDAD DE  Caretta caretta  ENTRE (1999-2003)
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4.4  ACTIVIDAD DE ANIDACIÓN POR ESPECIES DURANTE LAS 

DIFERENTES  TEMPORADAS, SEGÚN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE 

CADA PLAYA. 

  

 4.4.1  Caretta caretta: Las playas que ofrecen las condiciones “ideales” para 

la tortuga “caguama” son principalmente dentro del sector de Arrecifes:  Playa 

Brava, Boca del Saco, Arrecifes y La Gumarra y dentro del sector de 

Cañaveral: la principal de Cañaveral y Castilletes, lugares muy frecuentados 

por estas tortugas en las diferentes temporadas, especialmente durante el 

periodo entre el 2001 y 2002 (Figura 52). 

 

 

Figura 52.  Comparación de la actividad de la tortuga “caguama”, durante las 

temporadas de anidamiento (1999 a 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Playa Brava: Del sector inicial de la playa , se han establecido áreas 

importantes de anidamiento para “caguama”, sucesos que solamente se 

registraron para la temporada del año 1999; posteriormente se han conocido 
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algunos arribamientos, pero no se ha tenido en cuenta esta playa dentro de los 

monitoreos  realizados; debido probablemente a su difícil acceso. 

 

  

* Boca del Saco: Hacia la zona media de la playa (353 m), se han encontrado 

nidadas de la especie Caretta caretta en las temporadas de los años 2001 y 

2002.  También la zona final, entre los 500-550 m es un sitio adecuado para el 

anidamiento de la “caguama”, puesto que durante la temporada del año 2001, 

se localizaron (2) nidadas de esta especie. 

 

 

* Arrecifes: En ésta se ha registrado actividad hacia la zona inicial de la playa 

entre los 100 y los 300 m;  estos datos hacen parte del seguimiento de la 

temporada 2001 y del año siguiente, eventos anotados hacia mediados de 

junio y finales de julio en estas dos temporadas; cabe resaltar  que  después 

de los 300 m solamente se han evidenciado algunos “caracoleos”. 

 

 

*  La Gumarra: La temporada del año 2002 denotó la utilización por parte de  

C. caretta  de la zona media de la extensión total de esta playa, actividad 

registrada entre los 300 y 387 m cuyos eventos que no mostraron anidación 

efectiva, sin embargo para el año 2001, se llevo a cabo una reubicación de una 

nidada proveniente de esta zona. 

 

 

*  Cañaveral: Varios de los nidos que se reubicaron a la zona del “corral” de 

anidación pertenecen a caguama,  se destaca la presencia en esta playa de las 

especies Caretta caretta y Dermochelys coriacea para la temporada de año 

1999; posteriormente en el año 2000 se llevaron a cabo tres (3) reubicaciones 

de nidos al “vivero”, nidadas provenientes de la zona final de la playa entre los 

670 y 800 m.  Finalmente durante la temporada del año 2001 se realizaron 
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otras tres reubicaciones en el “corral” ubicado en esta misma playa, 

identificándose como especie anidante a Caretta caretta; de acuerdo con los 

registros de huellas y características de los nidos, en esta ocasión los lugares 

elegidos por las tortugas marinas se encontraron distribuidos a lo largo de la 

su extensión total, hacia los 400, 750 y 810 m.  

 

 

En la temporada del año 2002, se llevó a cabo una reubicación en la misma 

playa pero a un lugar más seguro, protegido de la acción de la marea y 

algunos predadores, este nido pertenecía a la especie C. caretta.  Asimismo, se 

identificaron nuevos eventos de esta especie mediante la huella ó “caracoleo”  

efectuados por las tortugas; también hacia final de julio de 2002 eclosionó el 

nido reubicado, otra prueba evidente de que la especie anidante es Caretta 

caretta (Figuras 29 y 30). 

 

 

4.4.2 Chelonia mydas: La tortuga “verde” se ha registrado para la 

temporada del 2001 en la playa principal del sector de Arrecifes y para el 2002 

en este mismo sector en la playa de San Felipe y también en el sector de 

Cañaveral en Castilletes; estas tortugas comienzan su época de anidamiento a 

principios de julio y se extiende hasta inicios de agosto.  Los eventos que se 

han registrado de la tortuga “verde” no han sido tan numerosos como los de 

las otras tres especies reportadas para el área del Parque Tayrona (Figura 53). 

 

 

*  Arrecifes: Fue la primer playa del Parque donde se reportó la presencia de 

la tortuga “verde” Chelonia mydas a finales de julio del 2001, ubicándose  

hacia el costado occidental a los 820 m,  lugar donde se acumula gran cantidad 

de madera de deriva; en esta ocasión la tortuga solamente “caracoleo” y su 

identificación la llevaron a cabo los funcionarios  encargados del monitoreo 

durante esta temporada. 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 87

ACTIVIDAD DE  Chelonia mydas ENTRE (1999-2003)
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Figura 53.  Comparación de la actividad de la tortuga “verde”, durante las 

temporadas de anidamiento (1999 a 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  San Felipe ó Montañita: Un anidamiento de tortuga “verde” se registró  

durante la temporada del 2002, localizándose hacia la zona final de la playa 

(150 m); posteriormente la nidada fue reubicada a un sitio que ofrecía una 

mayor estabilidad dentro de la misma playa.  

 

*  Castilletes: Las nidadas que se tuvieron de Chelonia mydas se caracterizan  

por estar  localizadas casi siempre mas allá de la zona de vegetación debido al 

gran ascenso (35 m) que pueden efectuar las hembras anidantes; también por 

el tamaño de la huella y la profundidad a que se encuentran los nidos. 

Generalmente se ubican al inicio de la playa entre los 320 y 350 m de la 

extensión total de la playa según las observaciones llevadas a cabo entre junio 

y agosto del 2002. 

 

Una característica casi “secuencial” se percibe durante esta temporada ya que 

los eventos registrados tienen una diferencia de 26 días entre el primero en 

San Felipe y los dos ocurridos posteriormente en la playa de Castilletes. 
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4.4.3  Dermochelys coriacea:  La tortuga “canal”, al parecer tiene muy bien 

identificadas sus playas preferidas de anidación,  principalmente La Gumarra, 

San Felipe y Cañaveral (Figuras 54 y 55) sin embargo, hay eventos de desove 

en otras playas como Castilletes y Los Cocos (sector de Los Naranjos). 

 

 

Figura 54.  Tortuga “canal” avistada en la playa de La Gumarra, durante la 

temporada del año 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La Gumarra: El área elegida por las tortugas “canal”, en la playa están 

principalmente hacia la zona final entre los 470 y 525 m de la extensión total 

de ésta, concentrándose  dentro de un área de 50 m2  muy frecuentada por 

las tortugas Dermochelys coriacea. 
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En esta misma zona, durante la temporada del año 2001 se registró el primer 

evento de anidación de la tortuga “canal” en La Gumarra; posteriormente 

durante el año 2003, nuevamente arribaron hacia mediados de junio las 

Dermochelys, esta vez “caracoleando” la zona sin anidamientos efectivos.   

 

 

Figura 55. Comparación de la actividad de la tortuga “canal”, durante las 

temporadas de anidamiento (1999 a 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente para el 2002, se tiene  hacia los 500 m de la playa  un 

avistamiento directo de una “canal” (Figura 54), dos días antes de consolidarse 

la fase de luna nueva,  “casi” cuando dominaba una total oscuridad.  En esta 

misma zona de la playa, ya para la temporada del año 2003, se evidenciaron 

varios eventos de estas especies, dando inicio a la actividad de anidación a 

partir de finales de mayo, también antes de la luna nueva,  continuando los 

eventos en el mes de junio con un nuevo “caracoleo” antes de esta misma 

fase.  Finalmente en este “zona” de la playa se lleva a cabo el registro de la 
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eclosión de un nido, tres días antes de completarse la fase lunar, evento que 

puede estar relacionado directamente con los diferentes registrados obtenidos. 

 

 

Asimismo, en una parte cercana de la playa a los 520 y 525  m, se llevan a 

cabo importantes registros de actividad de las Dermochelys, especialmente 

durante el mes de junio, aquí se observa desde el año 2001 que es una zona 

adecuada para el anidamiento; de esta misma forma durante las temporadas 

de los años 2002 se percibe un “caracoleo” durante la fase de luna llena y ya 

en el 2003 a comienzos de junio anidan efectivamente, momento en que se 

puede percibir mejor el proceso, con la posterior eclosión del nido; incluso 

después a este evento, en el mes de agosto se avistó una “nueva” tortuga 

“canal”, coincidiendo casi con la fase de cuarto creciente.  Muy semejante a lo 

ocurrido anteriormente; se advierte que lo ocurrido en el sector final de la 

playa (hacia los 525  m), donde se pudo llevar a cabo el monitoreo de todo el 

proceso de incubación de la nidada, de la cual se obtuvo eclosión de neonatos. 

 

 

* San Felipe ó Montañita: Durante la temporada del año 2003 se registro 

una actividad inicial de la tortuga “canal” en esta playa, pues anteriormente no 

se había reportado en San Felipe, para la temporada sus eventos estuvieron en 

la parte final de la playa entre los 70 y 100 m.  

 

 

* Cañaveral: Ofrece unas condiciones favorables para la anidación de las 

“canal”; desde la temporada de 1999, en abril, hacia los 700 m se registró el 

primer evento de anidación con avistamiento en esta playa, también en junio 

del mismo año anidó una Dermochelys (740 m), posteriormente en los años 

2001 y 2002 se volvieron a registrar “caracoleos” durante el mes de julio hacia 

este mismo sector de la playa (720 y 750 m). 
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4.4.4  Eretmochelys imbricata.  En el reconocimiento que se tiene de la 

tortuga  “carey”, se encontró que sus áreas más frecuentes de anidación están 

en las playas del sector de Arrecifes; como son Boca del Saco, El Medio, Cabo 

San Juan del Guía, Arrecifes y La Gumarra principalmente, la temporada de 

anidación de las “carey”, puede comprenderse entre el mes de mayo,  

extendiéndose incluso hasta septiembre, con un pico máximo de anidamiento 

entre los meses de julio y agosto. 

 

 

* Boca del Saco: Desde la temporada del 99, se ha podido registrar esta 

tortuga anidando efectivamente en la playa, hacia la parte inicial (100 m), con 

posteriores anidaciones en ésta misma área, en la temporada del 2001 ya 

finalizando el mes de agosto, dos días antes de la fase de cuarto creciente. 

 

 

También es importante para la “carey” la zona media de esta playa, (353m), 

pues aquí se ha registrado en las temporadas 2001 y 2003, inicialmente 

“caracoleo” y posteriormente a mediados de julio, dos días antes de la fase de 

cuarto menguante, anidó efectivamente en esta zona de la playa (Figura 56). 

 

 

La otra “área”, excesivamente destacada para los eventos de anidación de la 

“carey”, esta ubicada hacia la parte final de la playa, entre los (500 y 550 m); 

puesto que desde la temporada del año 2001; desde julio se han registrado 

estos eventos, uno fue cuatro días antes de la fase de luna llena, y el otro en 

septiembre en la plenitud de cuarto menguante, hechos que son importantes 

pues aquí siempre se registraron nidadas efectivas.  De igual forma durante 

esta temporada en el mes de julio dos días antes de cuarto creciente 

“caracoleo”; finalmente en la temporada anidó efectivamente en el mes de 

agosto, justo en la fase lunar de cuarto menguante. 
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* El Medio: También importante, durante la temporada del 2001 es esta 

playa, debido a que en su zona inicial, entre los 60 y 120 m, se encontraron 

anidaciones efectivas de las “carey”, dos días antes de cuarto creciente, 

terminando junio, eventos registrados a los 100 m de la playa; anidó, después 

en agosto, también dos días antes de cuarto menguante volvió a anidar, hacia 

el metro (60) de la playa y nuevamente a los 120 m se registró otra nidada, 

convirtiéndose esta “área” de la playa en un sitio importante de anidamiento 

para la tortuga Eretmochelys imbricata (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Comparación de la actividad de la tortuga “carey”, durante las 

temporadas de anidamiento (1999 a 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El Cabo San Juan del Guía: De acuerdo con (Arcos et al, 2002) la 

conformación de esta playa, divide la playa en dos grandes porciones, con la 

caracterización efectuada; las tortugas “carey” prefieren notablemente la parte 

inicial del segundo sector de la playa (220 y 240 m),  durante la temporada del 

año 2001 estas tortugas “caracolean”, constantemente el sector, entre el mes 

de julio y agosto entre las fases lunares de luna llena y cuarto menguante; sin 

embargo no anidan efectivamente, probablemente debido a la influencia que 
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tiene sobre la playa tanto la gente residente como los turistas que la visitan 

(Figuras 57 y 60). 

 

 

Figura 57.  Playa de anidación, (El Cabo San Juan)  sector de Arrecifes, 

Parque Nacional Natural Tayrona  

 

 

 

*  Arrecifes: Alberga gran parte de la actividad de las tortugas “carey”, pues 

en ésta hay diferentes zonas que registran actividad de ellas.  La parte inicial 

entre los (100 y 120 m), hacia finales de junio, dos días antes de cuarto 

creciente se registro la anidación de “carey”, posteriormente a inicios de 

septiembre, dos días antes de cuarto menguante “caracoleó” de nuevo por esta 

zona una “carey”.  Otra “área” utilizada durante el 2001 por estas tortugas; es 

la zona media de la playa, donde se encuentran dos zonas de anidación, una 

(entre los 280 y 300 m) sobresale; puesto que en ésta se encuentra un 

“caracoleo” de  “carey” un día antes de la luna llena en julio y en septiembre, 

en cuarto menguante arribó efectivamente.  Además entre los (340 y 350 m), 

también en el 2001, a mediados de julio inicialmente “caracoleo”, en fase de 

luna de cuarto creciente, ya finalizando este mes, cuatro días antes de luna 
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llena arribo efectivamente.  Durante la temporada del año 2003, en esta  

misma área; adelantándose un poco a los registros anteriores, en mayo, se 

registró un anidamiento efectivo de Eretmochelys.  

 

 

* La Gumarra: Hacia la parte inicial de la playa (200 m), durante la 

temporada del 2002; a comienzos de junio, antes de cuarto menguante 

“caracolearon” las “carey”, advirtiendo de su presencia en la playa durante 

esta temporada, aunque no se tenían arribamientos efectivos, posteriormente 

se pudo afirmar la anidación efectiva de la “carey”, mediante unos neonatos 

que se encontraron cuando estaban llegando al mar (Figura 28), hecho 

registrado en agosto a los 470 m.   

 

 

Anteriormente en la temporada del año 2001 se habían registrado anidaciones 

de las “carey”, hacia los 387 m, durante el mes de agosto, dos días antes de la 

luna llena, muy similar a lo registrado en la temporada del siguiente año.  

Encontrándose mayor actividad en estas playas. 
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5.  ESPACIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE 

ANIDAMIENTO ENTRE LOS AÑOS 1999 A 2003 

 

 

Mediante la utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG) se 

espacializó en mapas temáticos la actividad de anidación por especies y tipo de 

acciones registradas en los sectores evaluados por playas. 

 

 

5.1  SECTOR ARRECIFES 

 

Se iniciara la descripción de la actividad de tortugas marinas en este sector por 

playas de oriente a occidente. 

 

 

5.1.1  Playa Brava: Esta es la playa más lejana dentro del sector de 

Arrecifes, aunque el acceso es dificultoso por su ubicación se ha comprobado 

que aquí llegan diferentes especies de tortugas marinas a anidar.  Se destaca 

la tortuga Caretta caretta ó “caguama hacia la parte inicial de la playa y la 

Dermochelys coriacea ó “canal” hacia la zona final; la extensión total que tiene 

la playa es de aproximadamente 200 m, también se destaca por el fuerte 

oleaje que penetra en su costa, permitiéndoles a estas tortugas arribar para 

llevar a cabo el proceso de anidación; aunque la presión por parte de los 

pescadores de huevos es una constante, (debido a la distancia de Arrecifes) y 

al insuficiente monitoreo; factores que probablemente han impedido que la 

playa se convierta en una zona que revele una gran actividad de tortugas 

marinas.  (Figuras 58 y 59). 
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Figura 58.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en Playa 

Brava, durante la temporada del año 2003 
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Figura 59.  Actividades registradas en Playa Brava durante la temporada del 

año 2003 
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5.1.2  Boca del Saco: Se destaca a través de las cinco temporadas de 

anidamiento la presencia de las tortugas Eretmochelys imbricata ó “carey” y 

Caretta caretta ó “caguama”, principalmente hacia la zona final y la parte 

media de la playa, donde la influencia de la formación arrecifal permite un 

paso más cómodo a las tortugas para arribar a la playa y desovar, también 

esta parte se destaca por el fuerte oleaje, contrastando con la zona inicial de la 

playa donde todavía se percibe que la formación arrecifal disminuye la fuerza 

del oleaje permitiendo únicamente el paso de las tortugas “carey”, 

probablemente debido a que son las tortugas de menor tamaño y las que 

tienen una relación más directa con el arrecife.  En cuanto a las actividades 

reportadas para esta playa se tiene que el saqueo a sido una constante por lo 

que se han tenido que tomar algunas medidas de manejo como la reubicación 

de nidadas al “corral de incubación”, reubicaciones en la misma playa ó a 

playas cercanas como a la de El Medio y protección de nidadas In situ.  

(Figuras 60 y 61). 

 

 

5.1.3  El Medio: Para esta playa, la influencia de la formación arrecifal es más 

notoria, pues la “cubre” totalmente; aquí la única de las tortugas anidantes es 

la “carey” ó Eretmochelys imbricata, relacionada esta rara actividad para la 

playa muy posiblemente por la disminución del fuerte oleaje debido a que la 

formación arrecifal está presente.  Entre las actividades de anidamiento 

registradas, también se destaca el saqueo y los “caracoleos” de un número 

importante de tortugas todos eventos de la especie mencionada 

anteriormente.  (Figuras 60 y 61). 
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Figura 60.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en las 

Playas de Boca del Saco y de El Medio, durante las temporadas entre los años 

1999 a 2003 
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Figura 61.  Actividades registradas en las playas de Boca del Saco y de El 

Medio, durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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5.1.4  El Cabo San Juan: Similar a la playa de El Medio en esta playa 

solamente se registro la presencia de la tortuga de la especie Eretmochelys 

imbricata ó “carey”, pues las condiciones de accesibilidad desde el mar están 

condicionadas por la formación arrecifal, esta playa esta conformada por dos 

porciones de playa separadas por una formación rocosa, que divide a la playa 

en dos sectores.  Aquí el número de saqueos disminuye; pues la frecuencia del 

monitoreo es mucho mayor que en comparación con las playas mencionadas 

anteriormente, ya que la reunión de todo tipo de personas (visitantes y  

pescadores) es muy evidente, lo que puede influir en el mayor número de 

“caracoleos”, por el paso de gente.  También se ha observado que la zona de 

anidamiento preferida por las tortugas marinas es hacia el inicio del segundo 

sector de la playa, así como hacia la zona final del primer sector. (Figuras 62 y 

63). 

 
 
 

5.1.5  Arrecifes: Debido a la gran extensión de la playa esta ofrece diferentes 

zonas (inicial, medio y final) donde diferentes especies de las tortugas marinas 

pueden llevar a cabo su proceso de desove, destacándose las “carey” ó 

Eretmochelys imbricata y las “caguama” ó Caretta caretta, también hay para 

esta playa un registro de desove de una tortuga “verde” ó Chelonia mydas 

hacia la zona final de la playa.  Aquí se encuentra todo tipo de registros de la 

actividad de tortugas marinas desde saqueos hasta reubicaciones en la misma 

playa a lugares más protegidos de la acción del oleaje, pues se ha reportado la 

perdida de nidos por inundación.  Se dice que a esta playa siempre llegan las 

tortugas a anidar hacia los mismos puntos de temporadas anteriores, 

probablemente por la accesibilidad y la gran energía del oleaje, permitiéndoles 

a las diferentes especies de tortugas marinas arribar para anidar efectivamente 

en los sitios donde anteriormente  se había registrado actividad. (Figuras 64 y 

65). 
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Figura 62.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en la playa 

de El Cabo San Juan, durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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Figura 63.  Actividades registradas en la playa de El Cabo San Juan, durante 

las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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Figura 64.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en la playa 

principal de Arrecifes, durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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Figura 65.  Actividades registradas en la playa principal de Arrecifes, durante 

las temporadas entre los años 1999 a 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 106

5.1.6  La Gumarra: Esta playa puede considerarse como una de las más 

importantes, pues aquí llega el mayor numero de tortugas de diferentes 

especies destacándose las “canal” ó Dermochelys coriacea que son las que 

frecuentan la zona final de la playa; también a esta playa hacia la zona media 

e inicial arriban tortugas de las especies Caretta caretta ó “caguama” y 

Eretmochelys imbricata ó “carey”, aquí es donde se ha tenido el mayor número 

de avistamientos así como de “caracoleos” registrado a través de los 

monitoreos, también se ha podido llevar a cabo el seguimiento de nidadas de 

“canal” y reubicaciones en la misma playa, debido a la presencia constante del 

personal de programa de conservación de tortugas marinas el número de 

saqueos aquí es casi nulo.  Aquí las condiciones tanto de accesibilidad como de 

energía del oleaje permiten a las diferentes especies anidar con cierta facilidad, 

pues el espacio entre la línea más alta de marea y la línea de vegetación es 

bastante amplio, ofreciendo a las tortugas amplias zonas de anidamiento.  

(Figuras 66 y 67). 

 

 

5.1.7  San Felipe: Aquí las características de la playa son bastante similares a 

La Gumarra; aunque es una de menor extensión se ha registrado una 

importante actividad de tortugas marinas Dermochelys coriacea, ó “canal” 

principalmente hacia la zona inicial de la playa, así como para Caretta caretta ó 

“caguama”; es de destacar el anidamiento de una tortuga “verde” Chelonia 

mydas hacia la parte final de la playa, nidada que fue reubicada lo cual 

permitió el reconocimiento de esta especie.  Es también importante el número 

de “caracoleos” registrado, así como la emergencia de neonatos de las “canal”, 

y exhumaciones que permiten tener información más completa acerca de las 

diferentes especies anidantes en esta playa.  (Figuras 66 y 67). 
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Figura 66.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en las 

playas de La Gumarra y San Felipe, durante las temporadas entre los años 

1999 a 2003 
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Figura 67.  Actividades registradas en las playas de La Gumarra y San Felipe, 

durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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5.2  SECTOR CAÑAVERAL 

 

5.2.1  Piscinita: Aunque de muy corta longitud esta pequeña playa a 

permitido a algunas tortugas anidar, en este caso no se logro establecer la 

especie o especies a las cuales pertenecían las nidadas; posteriormente se 

determino la eclosión de los nidos pues se estableció por medio de huellas de 

los neonatos que efectivamente habían ocurrido unos eventos de anidación en 

esta playa.  Es importante anotar que aquí es donde la gente puede tomar 

baños de mar en el sector de Cañaveral, por lo que generalmente hay 

personas en esta, que aprovechan las condiciones que ofrece la playa como 

una energía del mar suave, pues esta protegida de la fuerza del oleaje por su 

ubicación y por una formación rocosa que divide a la Piscinita de la playa 

principal de Cañaveral.  (Figuras 68 y 69). 

 

 
 

5.2.2  Cañaveral: Aquí la presencia de diferentes especies de tortugas 

marinas ha sido muy evidente, ha habido registros para tres de las cuatro 

especies reportadas en el área del Parque Nacional Natural Tayrona, 

especialmente de Caretta caretta ó “caguama” y Eretmochelys imbricata ó 

“carey” en las zonas inicial y media de la playa, también se ha visto actividad 

de la tortuga “canal” ó Dermochelys coriacea, principalmente hacia la zona 

final de esta extensa playa la cual ofrece diferentes condiciones a cada especie, 

permitiéndoles anidar efectivamente en la mayor parte de los eventos 

registrados.  Muchos de los nidos encontrados fueron reubicados puesto que se 

daba prioridad a la protección de las nidadas, pues también se observan 

amenazas tanto naturales como antrópicas en áreas cercanas a los puntos de 

anidacion de las tortugas marinas, aquí la ubicación del “corral de incubación”, 

concedió un espacio propicio para generar una “conciencia” de conservación 

mediante la información a los visitantes y residentes de la importancia de las 

tortugas marinas que visitan cada temporada las diferentes zonas de esta 

primordialísima playa para las tortugas.  (Figuras 68 y 69). 
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Figura 68.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en las 

playas de la Piscinita y Cañaveral, durante las temporadas entre los años 1999 

a 2003 
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Figura 69.  Actividades registradas en las playas de la Piscinita y Cañaveral, 

durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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5.2.3  Castilletes: Es una de las playas de anidación más significativas de 

acuerdo con el número de especies anidantes, ya que a ella, arriban las cuatro 

especies reportadas para el área del Parque Nacional Natural Tayrona, 

principalmente Caretta caretta ó “caguama” y Eretmochelys imbricata ó 

“carey” hacia la zona inicial de la playa más extensa del sector de Cañaveral; 

también se debe resaltar la presencia de Chelonia mydas o la tortuga “verde” 

hacia la zona media de la extensión total de la playa y finalmente la “canal” ó 

Dermochelys coriacea la de “menor” presencia en esta playa; también por la 

dificultad para acceder a esta playa se han presentado muchos eventos de 

saqueo pues hay personas que acceden al parque para predar las nidadas e 

incluso las tortugas arribantes, ha habido un número muy importante de 

emergencias y “caracoleos”, eventos que se han distribuido a lo largo de toda 

la playa que ofrece a las tortugas una amplia zona de anidamiento entre la 

zona de vegetación y la línea más alta de marea (Figuras 70 y 71). 

 

 

5.3  SECTOR LOS NARANJOS 

 

5.3.1  Los Naranjos: Debido a la ubicación lejana de esta playa con relación a 

los sectores de Arrecifes y Cañaveral y que esta es el limite oriental del Parque 

Nacional Natural Tayrona, el control, monitoreo ó seguimiento de la temporada 

de anidación ha sido muy esporádico (Figuras 72 y 73). 
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Figura 70.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en la playa 

de Castilletes, durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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Figura 71.  Actividades registradas en la playa de Castilletes, durante las 

temporadas entre los años 1999 a 2003 
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Figura 72.  Actividad por especies de tortugas marinas registradas en las 

playas de Los Naranjos y Los Cocos, durante las temporadas entre los años 

1999 a 2003 
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Figura 73.  Actividades registradas en las playas de Los Naranjos y Los Cocos, 

durante las temporadas entre los años 1999 a 2003 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

*  Los sectores de Arrecifes, Cañaveral y Los Naranjos  del Parque Nacional 

Natural Tayrona (PNNT), albergan 11 playas con evidencia de actividad de 

anidamiento, alcanzándose una longitud total de 7.089 m.  

 

 

* Simultáneamente presentan condiciones medioambientales (geomorfológicas 

y edáficas: como energía del mar, inclinación de la pendiente, tipo de grano y 

temperatura del sustrato) que favorecen los procesos de anidamiento de las 

cuatro especies  

 

 

*  Con la información disponible para el análisis histórico que se llevó a cabo, 

no se logró determinar el patrón de preferencia de las diferentes especies para 

arribar particularmente en una playa o en un sector; la falencia de datos 

imposibilito un análisis concluyente, sin embargo se evidenciaron algunas 

tendencias que deben seguirse considerando.  

 

 

* Dermochelys coriacea fue la primera especie en anidar durante las diferentes 

temporadas, arribando desde el mes de abril, seguida de Caretta caretta que 

presentó su máximo pico entre finales de mayo y comienzos de junio. 

Eretmochelys imbricata “carey” hizo presencia a finales de junio y comienzos 

de julio, mientras Chelonia mydas ó “verde” es la última en avistarse, entre los 

meses de julio y septiembre. 
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*  Las playas de La Gumarra, San Felipe y Cañaveral fueron más frecuentadas  

por Dermochelys coriacea “canal”,  caracterizándose por presentar una energía 

del mar medio-alta. Adicionalmente están libres de barreras arrecífales 

favoreciéndose la accesibilidad desde el mar a las hembras anidantes de esta 

especie; generalmente presentan también para esta época arenas gruesas y 

una zona media libre de obstáculos como maderas de deriva.  

 

 

* Aunque Caretta caretta “caguama”, es la especie con mayor número de 

arribamientos a lo largo de todos los sectores estudiados, muestra una 

preferencia por Playa Brava, Cañaveral y Castilletes, las cuales se caracterizan 

por presentar zonas medias adecuadas para su anidamiento con energías del 

mar medio-altas. 

 

 

* Eretmochelys imbricata “carey” frecuentó en mayor proporción las playas de 

Boca del Saco, El Medio, El Cabo San Juan del Guía y Arrecifes; estas, a 

excepción de la primera se encuentran  circundadas por barreras arrecífales 

que inciden en el arribamiento. Particularmente son muy dinámicas ya que 

mantienen una alta energía del mar modificando drástica y continuamente su 

pendiente.  

 

 

*  Chelonia mydas “verde”, siendo la de los menores registros evidencia su 

presencia en payas estratégicas de dos de los sectores: Arrecifes-playa 

principal, San Felipe-playa intermedia y Castilletes-costado oriental del sector 

Cañaveral, reconociéndose esta especie por sus largos ascensos y hasta la 

línea consolidada de vegetación y profundas excavaciones.  Aunque estas tres 

playas difieren en algunas de sus características ambientales a simple vista, le 

proporcionan condiciones óptimas; esta especie anido solamente durante el 

tiempo de estudio en las temporadas 2001 y 2002. 



_________________________ Tortugas Marinas Anidantes en el PNNT 
                                                                            

MORENO-MUNAR, 2006 119

*  La máxima actividad de anidamiento de tortugas marinas, coincidió con la 

época   climática conocida como “Veranillo de San Juan” (junio-julio) en la que 

las temperaturas ambiente y del sedimento se mantuvieron dentro de un rango 

estable (28 - 31º C), favoreciéndose de esta forma los procesos de incubación 

de los huevos.  

 

 

*  La fase lunar en la cual se presentó mayor actividad de tortugas marinas fue 

el periodo correspondiente entre cuarto menguante y cuarto creciente llamado 

oscurana. 

 

 

*  Los datos colectados y evaluados en los sectores del PNNT, como el tamaño 

de las hembras anidantes, número de huevos por nidadas, peso de huevos, 

tiempo de incubación, porcentaje de eclosión y morfometría de neonatos, se 

encuentran en los rangos registrados coinciden con los registrados para otras 

zonas de anidamiento tanto a nivel Caribe como mundial. 

 

 

*  Con respecto a las actividades o procesos de alteración registrados, el 

saqueo de huevos disminuyo notablemente en los últimos años estudiados, 

posiblemente debido al incremento del monitoreo por parte de funcionarios y 

guardaparques.  Aun así quedo faltando la toma de datos básicos sobre las 

nidadas protegidas.   
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6.  RECOMENDACIONES 
 

 

* Debido a que el avistamiento de tortugas marinas anidando en el Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT) es relativamente bajo, se podría mejorar este 

factor con el incremento de monitoreos, ya que ésta es una importante área de 

anidación en el Caribe, por lo que debe constituirse un programa para la 

protección de estas especies.  

 

 

*  Según los datos consignados se obtuvo mejor éxito de eclosión con la 

reubicación In situ  a un mejor lugar dentro de  la misma playa que con la 

siembra de las nidadas trasladas al “vivero” o “corral” adecuado en la playa 

principal de Cañaveral, se recomienda hacer un estudio mas profundo sobre los 

requerimientos de este tipo de estrategia de manejo que en otras partes del 

mundo es un opción para nidadas en peligro que requieran su traslado y 

seguimiento intensivo.  

 

 

* La reubicación de nidos al “Corral” construido deben seguir las 

recomendaciones hechas por especialistas para que se pueda realizar el 

seguimiento del proceso de incubación y no ocurra la perdida de los nidadas 

como al inicio del programa de Conservación de Tortugas Marinas en el Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT). 

 

 

*  Al incorporar el ecoturismo en estas áreas (Arrecifes y Cañaveral) del 

Parque  Nacional Natural Tayrona (PNNT) se deben tener en cuenta las épocas 
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ó momentos de desove en las temporadas de cada año, para que este no 

interfiera en los procesos naturales de anidación de las tortugas marinas. 

 

 

* El ecoturismo como actividad económica podría convertirse en una 

alternativa de financiamiento del programa de Conservación de Tortugas 

Marinas establecido en el PNNT, para de esta forma y en un carácter 

planificado fomentar una sostenibilidad ambiental y cultural. 

 

 

*  Implementar las metodologías de monitoreo existentes a nivel internacional, 

para determinar como es la dinámica tanto de las colonias de tortugas, como 

de las playas y así tener una mejor comprensión de las temporadas de 

anidación por especies.  

 

 

*  Incrementar el esfuerzo de monitoreo, mediante la capacitación de personal 

y obtener una mejor y más completa información de las próximas temporadas 

de anidamiento. 

 

 

*  Llevar a cabo acciones de educación ambiental dirigida a las personas tanto 

residentes como visitantes del parque, para complementar eficientemente la 

esencia del Programa de Conservación de Tortugas Marinas.  

 

 

* Estandarizar las metodologías para la toma de datos para los próximos 

estudios, a realizarse en el área del PNNT; de acuerdo a los materiales y 

recursos disponibles. 
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*  Continuar con el manejo y actualización de la información existente sobre 

tortugas marinas anidantes en la base de datos generada en esta 

investigación. 

 

 

*  Adecuar nuevamente la estación meteorológica del IDEAM, ubicada dentro 

del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), puesto que estos registros 

complementan la información sobre anidamientos y apoyan el entendimiento 

de las temporadas a través del tiempo, ya que se pueden presentar diferencias 

entre estas. 
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Anexo A 
 
 
Tortugas Marinas en el Parque Tayrona (PNNT) y el estado de conservación a 

nivel nacional 
 
 
Familia: dermocheliydae, tortugas con caparazón sin placas o escamas; lo tienen 
cubierto por una gruesa capa de piel parecida al cuero.  Hoy en día está representada 
por una sola especie.  
 
 

 

Tortuga: Dermochelys coriacea 
Categoría de amenaza a nivel nacional: CR B2a 
            Castaño-Mora (2002) 
 
 

 
 
 
Familia: cheloniidae, tortugas con caparazón con escudos o placas evidentes. 
Representada por seis especies. 
 

 
Tortuga: Caretta caretta 
Categoría de amenaza a nivel nacional: CR A1a 
            Castaño-Mora (2002) 
 
 
 

 
 
Familia: cheloniidae 

Tortuga: Eretmochelys imbricata 
Categoría de amenaza a nivel nacional: CR A1ad 
            Castaño-Mora (2002) 
 
 

 
 
       
Familia: cheloniidae  

 
Tortuga: Chelonia mydas 
Categoría de amenaza a nivel nacional: EN A1abd 
           Castaño-Mora (2002) 
 
 

 
Imágenes Tomadas y modificadas de Álvarez-León (2001) 
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Anexo B 

 
 
 
C.d. Base de Datos 
 
 
TORTUGAS MARINAS ANIDANTES EN LOS SECTORES DE ARRECIFES Y 
CAÑAVERAL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, SANTA MARTA 
CARIBE COLOMBIANO (1999-2003) 
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Anexo C 
 
Estadísticos básicos de los aspectos ambientales y del sedimento en el nido #1.  
 
El nido #1 Ubicado en la GUMARRA 
          

FUE PROTEGIDO EN LA MISMA PLAYA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2.003 
Especie:   
  Dermochelys coriacea     ó   “LAÚD” ó “CANAL” 
 
 
Correspondientes a la Hora 1, equivalente a las 06:00 Horas aproximadamente. 
 
            Playa           La GUMARRA Nido   #   1    REUBICADO                  HORA         1 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 30.65 30.34 27.57 33.52 72.56 6.52 3.94 
Varianza 4.99 1.74 4.78 575.01 101.86 0.25 9.05 

Desv. Stand. 2.23 1.32 2.18 23.97 10.09 0.50 3.00 
 
 
Correspondientes a la Hora 2, equivalente a las 12:00 Horas aproximadamente. 
 
           Playa           La GUMARRA Nido   #   1    REUBICADO                  HORA         2 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 29.90 30.99 30.20 37.85 58.09 6.69 5.38 
Varianza 3.25 1.28 10.37 626.92 283.51 0.10 4.24 

Desv. Stand. 1.80 1.13 3.22 25.03 16.83 0.32 2.06 
 
 
Correspondientes a la Hora 3, equivalente a las 18:00 Horas aproximadamente. 
 
           Playa           La GUMARRA Nido   #   1    REUBICADO                  HORA         3 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 37.17 31.17 34.98 44.20 45.80 6.59 5.16 
Varianza 25.75 3.35 19.24 818.05 344.96 0.13 5.07 

Desv. Stand. 5.07 1.83 4.38 28.60 18.57 0.37 2.25 
 
 
Correspondientes a la Hora 4, equivalente a las 24:00 Horas aproximadamente. 
 
           Playa           La GUMARRA Nido   #   1    REUBICADO                  HORA         4 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 32.86 30.70 28.02 44.84 63.87 6.7 4.8 
Varianza 8.83 0.74 3.08 1000.50 112.91 0.13 7.83 

Desv. Stand. 2.97 0.86 1.75 31.63 10.62 0.36 2.80 
 



Anexo C 
 

 
Estadísticos básicos de los aspectos ambientales y del sedimento en el nido #1.  
 
 
El nido #1 Ubicado en La GUMARRA 

    FUE REUBICADO EN LA MISMA PLAYA EL DIA 28 DE MAYO DE 2.003 
Especie:   
     Dermochelys coriacea     ó   “LAÚD” ó “CANAL” 
 
Correspondientes a la Hora 1, equivalente a las 06:00 Horas aproximadamente. 
 
             Playa        La GUMARRA  Nido   #  2   REUBICADO        HORA         1 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 30.78 30.58 27.15 32.31 71 6.71 4.47 
Varianza 5.97 0.71 5.10 872.82 74.61 0.61 6.63 

Desv. Stand. 2.44 0.84 2.26 29.54 8.63 0.40 2.57 
 
 
Correspondientes a la Hora 2, equivalente a las 12:00 Horas aproximadamente. 
 
           Playa          La GUMARRA  Nido  #   2   REUBICADO        HORA         2 
 PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 30.68 30.92 30.49 24.06 60.25 6.78 5.76 
Varianza 5.60 0.70 11.60 440.24 269.66 0.17 3.69 

Desv. Stand. 2.36 0.84 3.40 20.98 16.42 0.42 1.92 
 
 
Correspondientes a la Hora 3, equivalente a las 18:00 Horas aproximadamente. 
 
           Playa        La GUMARRA  Nido  #   2    REUBICADO        HORA         3 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 35.80 30.81 34.81 25.72 56.25 6.8 5.56 
Varianza 25.46 0.68 28.31 230.10 421.46 0.07 5.42 

Desv. Stand. 5.04 0.83 5.32 15.16 20.52 0.27 2.32 
 
 
Correspondientes a la Hora 4, equivalente a las 24:00 Horas aproximadamente. 
 
           Playa        La GUMARRA  Nido   #  2    REUBICADO        HORA         4 
PARAMETRO Temp. Sup. Temp. Nido Temp.amb. Hum. Nido   Hum. Amb. pH Nubosidad 

Promedio 32.41 30.71 28.93 38.66 62.64 6.64 5 
Varianza 12.00 1.11 5.56 983.20 133.36 0.17 7.62 

Desv. Stand. 3.46 1.05 2.35 31.35 11.54 0.41 2.76 
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