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INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 
Se han reportado para Colombia seis especies de las siete tortugas marinas que se 

reconocen mundialmente, de las cuales tres frecuentan las dos costas: Eretmochelys 

imbriata (carey), Dermochelys coriácea (canal o laúd) y Chelonia mydas (verde o negra del 

Pacífico). Particularmente para el Pacífico, se cuenta con el registro de Lepidochelys 

olivacea (golfina o caguama), mientras que para el Caribe se tiene a Caretta caretta 

(caguama o cabezona), además de tener reportado datos accidentales de Lepidochelys 

kempii (lora) (Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, 2002; INVEMAR 2002; 2003a).  

 

Estos reptiles cumplen un papel vital en los ecosistemas en donde se les encuentra, ayudan 

en el equilibrio marino-costero transportando grandes cantidades de nutrientes entre los 

ambientes. Participan en la red trófica, cuando algunas especies como consumidores 

primarios contribuyen al reciclaje de nutrientes más rápidamente y las hojas aumentan sus 

niveles de proteínas, favoreciendo a otros organismos. Aquellos que se encuentran en 

niveles tróficos superiores, controlan poblaciones de invertebrados marinos, incluidas las 

medusas, y asimismo, son consumidas por depredadores superiores en la cúspide de la 

cadena alimenticia. La desaparición de los depredadores y otros eslabones claves en la 

red, implica que haya una serie de eventos que repercuten en la estabilidad ecológica del 

mar (IUCN, 1995; Chacón y Araúz, 2001). 

 

La incidencia de las diferentes amenazas a las que están expuestas estas especies durante 

su ciclo de vida, como la caza de hembras anidantes y saqueo de nidos, captura incidental 

en pesquerías, erosión de las playas, contaminación marina, cambio climático, entre otros, 

sumado a que son organismos longevos y de maduración sexual tardía (UICN, 1995), ha 

catalogado a los quelonios en estado vulnerable (V) para la cabezona, en peligro (EN) la 

tortuga verde y en peligro crítico (CR) la carey, de acuerdo a la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Seminoff, 2004; Mortimer y 

Donnelly, 2008; Casale y Tucker, 2015). Sin embargo, a nivel nacional la tortuga carey 

(Páez et al., 2015a), y cabezona (Páez et al., 2015b), se encuentra en la categoría de 

amenaza CR ya que se estima que la población total de individuos maduros es menor a 
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cincuenta y la verde en EN debido a que sus poblaciones han disminuido a menos de 250 

ejemplares (Páez et al., 2015c). 

 

Preservar estas especies y asegurar su perpetuidad, beneficia a todo el ecosistema marino 

y la sostenibilidad de los mares a largo plazo. Es imperativo desarrollar esfuerzos integrales 

entre diferentes entidades y con las comunidades, que se caractericen por ser de amplio 

alcance y con enfoques precisos para salvar a las tortugas marinas de la extinción (IUCN, 

1995). Es imprescindible extender las medidas de manejo a proyectos de educación 

ambiental que involucran a los actores principales de ese motor de cambio, ya que se 

requiere la protección de los estadios de historia de vida no solo desde un punto de vista 

biológico sino también sociocultural (Maxwell et al., 2011). 

 

Es por eso, que una estrategia de conservación eficaz para estos animales migratorios, es 

la implementación de la telemetría satelital como una importante referencia de las rutas que 

siguen estos individuos a lo largo de su vida (Barreto, 2011), proporcionando un medio para 

determinar movimientos a largas distancias, identificando sitios clave, corredores biológicos 

y varios parámetros de conducta, que juegan un papel fundamental en el conocimiento de 

las especies (Eckert et al., 2000). Una comprensión detallada de su comportamiento 

migratorio y/o residencial es un factor clave a tener en cuenta, para elaborar políticas 

eficaces de gestión (Schofield et al., 2006). 

 

El presente trabajo profesionalizante se adelanta para optar al título de Bióloga Marina 

dentro de dos proyectos de telemetría satelital: el primero como parte de la fase II del 

proyecto de rastreo satelital de las tortugas de Bahía Málaga, dirigido por Conservación 

Internacional (CI) y financiado por Oleoducto al Pacífico (OAP), con la participación de 

Ecomanglar, el Consejo Comunitario Bahía Málaga La Plata, Fundación Tortugas del Mar, 

Parques Nacionales Naturales (PNN), la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC) y el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos 

(ProCTMM), entidad con la cual se desarrolla el segundo proyecto. ProCTMM está 

enmarcado como una línea de investigación del Grupo DIMARCO (Grupo de Investigación 

de Dinámica y Manejo de Ecosistemas Marino-Costeros, Grupo COLCIENCIAS, categoría 

B) de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y respaldado por Petrobras; se busca, 

ampliar el conocimiento de las rutas migratorias y/o residenciales de las tortugas marinas 
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en Colombia, para entender cuáles son las áreas de importancia e implementar medidas 

de manejo y protección.  

CAPÍTULO I: PACÍFICO COLOMBIANO 

 

1.1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1.1 Aspectos Generales 

 

 Características Generales 

 
Todas las especies actuales de tortugas marinas se originaron entre 60 y 10 millones de 

años atrás, en el período comprendido entre el temprano Eoceno y el Pleistoceno. Junto 

con las serpientes marinas y las iguanas, son los únicos reptiles sobrevivientes que 

manifiestan una morfología altamente derivada que les permite adaptarse al mar (FAO, 

1990). Todas las especies comparten caracteres como las extremidades en forma de remo, 

una placa del hombro agrandada con un coracoido alargado que sirve de anclaje para los 

fuertes músculos pectorales utilizados durante la natación, varios grados de modificación 

en la forma del caparazón, mejorando su eficacia hidrodinámica y glándulas lacrimales 

alargadas que extraen el exceso de sales que se acumulan en los fluidos corporales al 

ingerir agua de mar (Eckert et al., 2000). 

 

En la actualidad, se distinguen siete especies agrupadas en seis géneros y dos familias, las 

de concha dura (Chenoniidae) y la de concha blanca (Dermochelyidae) (Wyneken, 2004; 

Azanza, 2009). Las especies de tortuga carey y negra están clasificadas de la siguiente 

manera: 
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Phylum: Chordata 

   Subphylum: Vertebrata 

      Superclase: Gnatostomata Margulis y Schwartz, 1998 

         Clase: Reptilia Laurenti, 1768 

             Orden: Testudines Linnaeus, 1758 

                 Familia: Cheloniidae Oppel, 1811 

 
  Género: Eretmochelys Fitzinger, 1843  

    Especie: Eretmochelys imbricata Linnaeus, 1766          (Uetz, 2009a) 

  

 Género: Chelonia Brongniart, 1800 

    Especie: Chelonia mydas Linnaeus, 1758                       (Uetz, 2015)  

 

Las tortugas de la familia Cheloniidae se distinguen entre ellas por las escamas prefrontales 

ubicadas encima del pico y por lo escudos del caparazón. Las tortugas del género Chelonia 

y Natator tiene un par de escamas prefrontales, a diferencia de las demás especies que 

tienen dos pares y cuando son juveniles tienen quillas en las conchas (Wyneken, 2004). 

 
 Eretmochelys imbricata 

 
La tortuga carey tiene un carapacho oval con un margen posterior aserrado, con escudos 

gruesos y traslapados (imbricados) excepto en crías y algunos adultos. La LRC puede ser 

de hasta 90 cm y pesar 80 kg (60 kg en promedio). Su cabeza es aproximadamente dos 

veces tan largo como es ancha y con un pico o rhamphoteca corneo, largo y angosto. El 

escudo nucal de esta especie no toca el primer escudo lateral (Pritchard y Mortimer, 1999). 

Presenta dos pares de escamas prefrontales y tres pares postorbitales (A). Las recién 

nacidas son de color marrón caoba oscuro, y a medida que crece el caparazón desarrolla 

un patrón distintivo de rayos amarillos, negros, canelas y marrones en cada escudo (Figura 

1) (Wyneken, 2004). 
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Figura 1. Ejemplares de tortuga carey Eretmochelys imbricata.  

 
Chelonia mydas  

 
El caparazón de la tortuga negra, verde o blanca tiene forma acorazonada, no aserrado y 

con escotadura posterior en adultos y aplanado en el perfil anterior. La longitud recta del 

caparazón (LRC) puede llegar a los 90 cm y pesar hasta unos 120 kg (70 kg en promedio). 

La parte anterior de la cabeza es redondeada presentando un par de escamas prefrontales, 

casi siempre cuatro postorbitales seguido de 3 pares (B). Existe una gran variedad 

morfológica, exhibiendo distintas formas y coloraciones del caparazón (Amorocho et al., 

2012). En tortugas pequeñas el dorso es oscuro y ventralmente son blancas, 

transformándose en café con vetas radiales en inmaduros y muy variable en adultos, desde 

café, amarillo crema y otros colores tierra o liso o moteado (Figura 2); el morfotipo de tortuga 

negra que comúnmente se encuentra en el Pacífico, como su nombre lo indica, dorsalmente 

es oscura, y en adultos pueden aparecer como manchas sobre un fondo grisáceo, 

ventralmente es blanca en crías y gris en adultos (Figura 2A) (Pritchard y Mortimer, 1999). 

  

A B 
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Figura 2. Morfotipos de Chelonia mydas A. Tortuga negra B-C. Tortuga verde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Características morfológicas de las dos especies de tortugas marinas. A. E. imbricata B. 

C. mydas. Modificado de Wyneken (2004). 

 

 Distribución 

 
La distribución de las tortugas marinas es principalmente tropical y subtropical. Sin 

embargo, las especies difieren ampliamente en sus ciclos estacionales, sus rangos 

geográficos y su comportamiento, incluso, existen diferencias considerables entre las 

poblaciones (FAO, 1990). 

 
Eretmochelys imbricata 

 
Su distribución es circunglobal a través de las aguas tropicales y, en menor medida, 

subtropicales del Océano Atlántico, Índico y Océano Pacífico (Figura 4A). Son animales 

A 

B 

C 
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altamente migratorios que atraviesan hábitats geográficamente diferentes durante sus 

vidas. La anidación ocurre por lo menos en 70 países, aunque ahora en densidades bajas. 

Sus movimientos no cuentan con mucha información, pero se cree que habitan aguas 

costeras en más de 108 países (Baillie y Groombridge, 1996). 

 

En Colombia (Figura 4B) se ha citado para las costas de la Guajira, específicamente en el 

Cabo de la Vela, Manaure, Punta Chimaure, Punta Taora, para el departamento del 

Magdalena se ha reportado en Buritaca y Santa Marta. En Bolívar, se ha encontrado en 

Cartagena, Isla Barú, La Boquilla, Punta Canoa, en Córdoba Isla Fuerte, en Chocó está 

presente en Acandí y Bahía Málaga, también está presente en Isla de San Andrés, Isla de 

Providencia, Cayo Bolívar, Cayo Alburquerque, Bajo de Quitasueño, Cayo Serrana, Cayo 

Roncador; Bajo Nuevo (Álvarez, 2001). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de Eretmochelys imbricata. A. Mundial y B. Nacional. Modificado de IUCN 

(2008) y Páez (2015a).  

 
Chelonia mydas  

 

La distribución de C. mydas es circunglobal ( 

Figura 5A), en aguas tropicales y subtropicales, son altamente migratorias y realizan 

migraciones complejas a través de distintos hábitats (Hirth, 1997). El morfotipo de tortuga 

negra se encuentra ampliamente evidenciada a lo largo de las costa del Norte, Centro y 

Sudamérica, desde Baja California, México a Chile y al oeste de las Islas Galápagos y otras 

A B 
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áreas insulares y pelágicas en el lado oriental de la cuenca del Pacífico (Amorocho y Reina, 

2007; Wallace et al., 2010). 

 

En Colombia se han reportado para Choco en Bahía Solano, Nuquí, Golfo de Tribugá y 

cerca de la desombocadura del rio Baudó y más frecuentemente en el sur del Pacífico 

Colombiano en los departamentos del Cauca en Isla Gorgona, Valle del Cauca en Bahía 

Málaga y cerca de la desembocadura del rio San Juan. Mientras que en Nariño se reporta 

para el Parque Nacional Natural Sanquianga (PNNS), Francisco Pizarro y Tumaco (Figura 

5B) (INVEMAR, 2003). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de Chelonia mydas. A. Mundial y B. Nacional. Modificado de Marine Turtle 

Red List Authority (2004) y Páez (2015c).  

 

 Migración  

 
La migración se define como un movimiento estacional y cíclico de los animales, el cual 

depende de ciertas condiciones ambientales y biológicas que estimulen a los organismos a 

realizar dicha conducta (Márquez, 1996; Medellín, 2009). Las poblaciones de tortugas 

marinas delimitan sus rutas con áreas y temporadas definidas y forma parte importante de 

la historia de vida de estos reptiles (Márquez, 1996). 

 

A 
B 
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Como un modelo generalizado del ciclo de vida (Figura 6), las recién nacidas sortean una 

serie de obstáculos para lograr llegar al mar. Una vez cruzan la rompiente, inician su primera 

migración en la fase pelágica, donde se les encuentra asociadas a mantos de algas 

flotantes en las cuales, gracias a los movimientos de las masas de aguas como corrientes 

marinas, giros o surgencias, también convergen pequeños crustáceos, medusas, moluscos, 

pterópodos, tunicados, huevos y larvas, etc., que les sirven de alimento. Sin embargo, su 

destino aún es desconocido, razón por la cual, el doctor Acrhie Carr llamó a ese período los 

“años perdidos” (Márquez, 1996). 

 

Las tortugas juveniles frecuentan zonas definidas por Carr et al., (1978) como “hábitats de 

desarrollo” que consisten en área de alimentación costera. Los momentos de entrada y 

salida de estos sitios al parecer están relacionados con intervalos de talla variables entre 

las especies. Los períodos de tiempo residenciales en hábitats específicos antes de dirigirse 

al siguiente, son poco conocidos (Eckert et al., 2000). 

 

Los individuos adultos permanecen en sitios de alimentación y durante la temporada de 

reproducción, se trasladan a las playas de anidación donde se establecen varios meses. La 

cópula sucede durante los corredores migratorios, en las inmediaciones a estas playas. En 

esta etapa, se encuentran hembras y machos mar adentro, en áreas conocidas como 

“hábitat interanidatorios” (Eckert et al., 2000). 

 

Las hembras anidan típicamente más de una vez por temporada y la mayoría no lo hacen 

en años consecutivos. Aunque manifiestan muchos rasgos en común, relacionado con la 

reproducción, existen diferencias entre especies en cuanto a las preferencias del hábitat de 

anidación, la estrategia de anidamiento (masivo o solitario), talla en la primera reproducción, 

número de huevos por nidos y detalles en el tamaño y tipo de construcción del nido. Las 

migraciones en este período son las mejor documentadas por la facilidad de marcaje en 

hembras adultas (Eckert et al., 2000). 

 

Las migraciones se desarrollan de manera normal y previsible cuando los cambios 

climáticos se repiten periódicamente. No obstante, cuando suceden fenómenos naturales 

extraordinarios, comienzan a manifestarse modificaciones en los desplazamientos y 

permanencia de las corrientes, alterando la abundancia de organismos que son fuente de 
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alimento, y otras implicaciones que de manera encadenada repercuten en el ciclo biológico 

de los animales (Márquez, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ciclo de vida generalizado de las tortugas marinas. Modificado de Chacon et al. (2008). 

 

1.1.1.2 Telemetría Satelital  

 
La información que se tiene del comportamiento migratorio de las tortugas marinas a partir 

de recapturas de individuos marcados, se ha venido enriqueciendo con la aplicación de 

técnicas moleculares que permiten identificar las colonias de origen. Sumado esta 

herramienta, la telemetría satelital aporta información sobre el curso real del recorrido 

(Eckert et al., 2000). 

 

El único sistema satelital que orbita la tierra y que es capaz de establecer ubicaciones 

diarias globales de los transmisores colocados en animales es ARGOS CLS. El sistema 

cuenta con dos satélites TIROS-N en órbitas bajas circumpolares que completan cada 101 

min, una revolución alrededor de la tierra a una altura de 850 km, cruzando el Ecuador a 

una hora fija cada día. Cuentan con receptores de radio a bordo, unidades transmisoras, 

estaciones receptoras y centros de procesamiento global (GPCs, por sus siglas en inglés) 

(Eckert et al., 2000). Casi 60 estaciones reciben datos en tiempo real de los satélites y los 

transmiten a los centros de procesamiento (Argos, 2016). 
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La franja de terreno que cubre cada paso del satélite tiene aproximadamente 5000 km de 

ancho (Figura 7A). La cobertura satelital en una ubicación específica aumenta desde 6 

pasadas del satélite en el Ecuador a 28 en los polos por día. El rango de recepción de radio 

en cualquier punto de la tierra cuando el satélite está adentro de la zona es de 10 min. Cada 

plataforma tiene una identidad única y transmite el número de identificación de la plataforma 

y todos los datos colectados a la misma frecuencia 401,65 MHz, la tasa de repetición es 

limitada a 40 s por ARGOS. En cada transmisión se codifica la señal de y los datos de los 

sensores que estén en el dispositivo, los cuales varían de acuerdo a la fabricación del 

mismo y arrojan información de la temperatura del agua, profundidad, tiempo de inmersión, 

entre otros (Eckert et al., 2000; Madry, 2015).  

 

Usando el efecto doppler (Figura 7B), se calculan las ubicaciones de los transmisores 

reportadas como latitud y longitud. La frecuencia de la señal transmitida aumentará a 

medida que el satélite se acerque al dispositivo. Comparando los valores a la frecuencia 

conocida del transmisor, se calcula la distancia y el ángulo relativo del transmisor al satélite. 

La zona de recepción de cada satélite es cónica, una estimación inicial de la posición de la 

plataforma se calcula a partir de los mensajes primero y último recogidos durante una sola 

pasada de satélite y la última frecuencia calculada del transmisor. La intersección de los 

conos para estos dos mensajes con el radio terrestre más la altura declarada para el 

transmisor (esfera de altitud) da dos ubicaciones posibles (Eckert et al., 2000). Con esta 

técnica, la posición verdadera puede variar de 1500 a 250 m de exactitud (Madry, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Componentes de la telemetría satelital A. Altitud y círculo de visibilidad de un satélite B. 

Efecto doppler. Tomado de Argos (2016). 
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Las ubicaciones se clasifican de acuerdo al error estimado (llamado radio de error) y el 

número de mensajes recibidos durante el pase. Son seis categorías de localización (LC) 3, 

2, 1, 0, A y B (Figura 8). Los números tienen cuatro mensajes o más recibidos por pase de 

satélite, mientras que las letras para A son tres mensajes y para B son dos o un solo 

mensaje. La primera categoría LC3 corresponde a un error estimado menor a 250 m, LC2 

entre 250 y 500 m, LC1 entre 500 y 1500 m y LC0 es un error mayor a 1500 m, en LCA y 

LCB no es posible estimar el error (Argos, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Clases de localización. Las localizaciones son clasificadas de acuerdo al tipo de 

localización GPS o Argos, el error estimado (en cursiva) y el número de mensajes recibidos durante 

el pase. 

 

 Transmisores Satelitales 

 
Los transmisores que trabajan con Sistema Argos, originalmente llamados Terminales de 

Transmisores de Plataforma (PTTs por sus siglas en inglés) varían en tamaño, duración de 

la batería, almacenamientos de datos y otros factores (Madry, 2015). El TAG a elegir 

dependerá de los objetivos del estudio que dictarán que tecnología y que parámetros son 

los más apropiados, además de considerar la técnica de adhesión más adecuada, 

dependiendo de la fisiología, comportamiento de la especie, así como las características 

del hábitat. Otros factores a examinar son la duración del transmisor, su tamaño y la 

capacidad de batería de acuerdo al despliegue de destino y finalmente el presupuesto. Hay 
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una gama de etiquetas que varían en precio, generalmente aumenta con los sensores y 

complejidad de datos recopilados (Wildlife Computers Inc, 2017a). 

Uno de los transmisores para estudios donde el movimiento horizontal es la finalidad de la 

investigación, es el SPOT. Cuentan con un sensor húmedo-seco compuesto de varios 

discos de metal en la superficie del TAG, y un sensor de temperatura en un rango de 

funcionamiento entre -20 y 50oC; cuando el TAG está seco, transmite a los satélites, los 

parámetros son ajustables por el usuario. Este tipo de transmisor requiere que el animal 

esté regularmente sobre el agua y sus configuraciones están optimizadas para usarlas en 

focas, tortugas, cetáceos, tiburones y otros peces, pingüinos y grandes aves marinas 

(Wildlife Computers Inc, 2017a). 

Para tortugas de concha dura hay una variedad de formas y de sistemas disponibles. Los 

transmisores para adultos cuentan con protección de antena y sobremolde de uretano para 

una mayor durabilidad, igualmente se cuentan con diseños para caparazones más 

pequeños. Uno de los modelos es el SPOT-287C (Figura 9A), con histogramas de 

temperatura y un tiempo de vida de 550 días, su largo, ancho y alto es de 70 x 41x 23 mm 

y peso de 72 g. Otro tipo de transmisores son los SPOT-253C (Figura 9B) más usados para 

tiburones ballena, tiburones peregrino y mantas pero que también se pueden implementar 

en tortugas; esos TAGs cuentan con antenas robustas de nitinol, 280 días de duración y 

dimensiones de largo, ancho y alto de 187 x 64 x 110 mm y peso de 80 g (Wildlife Computers 

Inc, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Transmisores satelitales usados en tortugas marinas A. Partes de un típico TAG. B. SPOT 

253C y C. SPOT 287C. Tomado de Wildlife Computers Inc (2017b). 

A 

C 

B 
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1.1.1.3 Dinámica Oceanográfica 

 

 Corrientes Superficiales 

 
Se denomina corriente, a las aguas que están en movimiento horizontal y pueden 

clasificarse de acuerdo a la profundidad (superficie, intermedio y profundo o fondo) 

(Bowditch, 2002). Las principales corrientes superficiales en el océano (Figura 10), son 

ocasionadas por el viento, no obstante, la dirección del movimiento del agua es modificada 

por la rotación hacia el este de la tierra desviando las corrientes hacia la derecha en el 

Hemisferio Norte, ocasionando que los patrones de circulación estén sentido horario. 

Contrario ocurre en el Hemisferio Sur, donde la deflexión es hacia la izquierda y por lo tanto 

las corrientes se mueven en sentido contrario a las agujas del reloj (Lalli y Parsons, 1997).  

 

Las tortugas marinas aprovechan las fuertes corrientes oceánicas para realizar sus 

migraciones e incluso las corrientes más débiles para llegar a las costas (Chen y Wang, 

2009). Las más pequeñas son transportadas por las corrientes cálidas o quedan 

estacionadas en giros, permaneciendo en la zona pelágica por un período menor a 3 años 

(Márquez, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Principales corrientes superficiales oceánicas. Las flechas discontinuas indican corrientes 

frías y las sólidas muestran las cálidas. Tomado de Lalli y Parsons  (1997). 
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 Temperatura Superficial del Agua 

 
El continuo intercambio de calor entre el agua y el océano, permite que los mares sean 

calentados principalmente por las ondas infrarrojas de la radiación solar, las cuales son 

transformadas rápidamente en calor por absorción. El calentamiento de la luz solar se limita 

a la superficie del océano, cerca del 98% del espectro es absorbido en el primer metro de 

la columna de agua. La temperatura de la superficie del mar (TSM) varía con la latitud 

(Figura 11), superando los 30oC en el océano tropical abierto donde la variación media 

diaria es menor a 3oC (Lalli y Parsons, 1997; Wang y Shao, 2008).  

 

Los cambios de TSM tienen implicaciones biológicas. Esas variaciones influyen en 

organismos marinos en el metabolismo, crecimiento, movimiento, comportamiento de 

alimentación, fisiología y condiciones hospitalarias o inhóspitas (Lalli y Parsons, 1997; 

Wang y Shao, 2008; Mansfield et al., 2014). 

Figura 11. Distribución globlal de las temperaturas superficiales del agua (oC) en A. Febrero y B. 

Agosto. Tomada de Lalli y Parsons (1997). 

 

 Clorofila-a 

 
El proceso de fotosíntesis es impulsado por la energía solar, la cual se convierte en energía 

química gracias a los pigmentos que están contenidos en los cloroplastos de las especies 

que realizan esta conversión. El pigmento fotosintético dominante es la clorofila-a (Chl- a 

por sus siglas en inglés) (Lalli y Parsons, 1997).  
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Los niveles de Chl-a han mostrado como las poblaciones de tortugas marinas se 

relacionan con las zonas productivas oceánicas ( 

Figura 12). Una de las herramientas para observar la concentración del pigmento 

fotosintético, es el escáner de color captado de un sensor SeaWiFS (Sea-viewing Wide 

Field-of-view Sensor) de satélite, con el cual se puede relacionar los movimientos de los 

quelonios (Stewart, 2006; Godley et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Concentración global de clorofila-a a partir de datos proporcionados por SeaWiFS. 

Tomada de Allen (2006). 

 

1.1.1.4 Educación Ambiental como Estrategia de Conservación 

 
La captura incidental en las pesquerías, la competencia por alimento entre comunidades 

ribereñas y tortugas marinas, las repercusiones causadas por la contaminación en el mar, 

la captura de adultos y huevos con fines comerciales y de consumo, la degradación de los 

hábitats por asolvamiento y prácticas destructivas de pesca son algunas de las amenazas 

más graves que están afectando a estos animales (Eckert et al., 2000; INVEMAR, 2003). 

Por consiguiente, es prioritario implementar la educación ambiental dentro de los proyectos 

de conservación para que haya resultados exitosos. Asimismo, es indispensable para la 

supervivencia sostenible de las comunidades humanas y de la vida silvestre, promover 

sensibilidad ambiental (Eckert et al., 2000). 

 

Las tortugas marinas son parte integral de la historia y cultura de muchos pueblos en el 

mundo. Las acciones de conservación encaminadas en campañas de concientización se 

enfocan en actores clave de relevancia, abarcando diferentes medios de comunicación ya 



Seguimiento Satelital de Tortugas Marinas en Colombia 

 

17 
Ávila-Turriago, 2017 

sean impresos, electrónicos, a través de programas escolares, exhibiciones públicas, 

reuniones locales, entre otros (Eckert et al., 2000). Estos esfuerzos son importantes para 

establecer mecanismos de coordinación, intercambio de información y de conocimientos 

requeridos para tal fin, entre las comunidades locales, gobiernos, investigadores y ONGs 

(CIT, 2006). 

 

1.1.2 ESTADO DEL ARTE 

 
Como complemento a la labor de playas y procesos de levantes de neonato, el ProCTMM 

desde el año 2009, ha implementado el uso de transmisores satelitales en 7 tortugas (Figura 

13). El proceso inicio en juveniles de tortugas carey (E. imbricata) introduciendo a un 

ejemplar de 4 años de edad, procedente de una fase de levante en sistema cerrado, en 

Bahía Gayraca – Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT); disponiendo un transmisor 

satelital SPOT5, se le dio seguimiento a dicho individuo durante 2 años, desde las aguas 

del departamento del Magdalena hasta el Archipiélago de Bocas del Toro en Panamá 

(Pabón, 2010; Bernal et al., 2011). Al año siguiente, el mismo programa introdujo dos 

juveniles de tortuga carey de 13 meses de edad, en el Sector Mendihuaca, Santa Marta; 

una de las tortugas pasó por las aguas costeras de Colombia, permaneciendo en el Parque 

Nacional Natural Islas del Rosario y San Bernando (PNIR-SB) para luego continuar por 

Panamá, Costa Rica, Belice, Honduras y México, mientras que la otra tortuga se mantuvo 

entre las bahías de Cinto, Neguanje y Concha en el PNNT; las últimas transmisiones se 

recibieron en tierra, en las inmediaciones de Taganga, donde se logró identificar a un 

pescador, quién refirió haberla vista en un trasmallo, comprobando el efecto de la pesca 

incidental sobre la mortalidad de los quelonios (Bernal et al., 2011; Bernal, 2012). Con el 

transmisor que se logró recuperar, el Programa introdujo a un sub-adulto de carey en 

Mendihuaca en el 2011, el cuál transmitió durante 21 días en las bahías del PNNT. En el 

2015 un adulto también de carey, fue introducido en el mismo sector y transmitió durante 

90 días, su última localización fue en Riohacha, Guajira. En mayo de 2016, se introdujo a 

la primera cabezona en Colombia, el neonato se dirigió hacia las Antillas Mayores y al 

noveno día dejo de transmitir (seaturtle.org, 2017). 
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Figura 13. Tortugas introducidas por el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos 

(ProCTMM). A. Recorridos B. Resumen de datos. Tomado de seaturtle.org (2017). 

 

En Bahía Hondita, Península de la Guajira, se monitoreo un juvenil de tortuga verde (C. 

mydas) como parte de un proyecto de la Universidad de Miami. El objetivo era buscar 

ampliar el programa de conservación de tortugas marinas efectuado por un grupo de 

pescados de la comunidad indígena Wayuu (seaturtle.org, 2017). 

 

El Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (CIMAD), la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema Protegido de Parque Nacionales Naturales 

(UAESPNN) y World Wildlife Fund (WWF) adelantaron el proyecto denominado 

“Seguimiento satelital de tortugas marinas en el Pacífico colombiano” en el 2009 (Figura 

14), para monitorear las rutas de la tortuga negra (C. mydas) y carey (E. imbricata), que 

emplean áreas de alimentación en el Parque Nacional Natural Gorgona (PNNG). Junto con 

actividades de captura y recaptura los estudios sugieren que algunos individuos presentan 

cierta fidelidad a estas zonas durante largos períodos (Amorocho y Tobón, 2010). 
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Figura 14. Tortugas introducidas por el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo 

(CIMAD), la Unidad Administrativa Especial del Sistema Protegido de Parque Nacionales Naturales 

(UAESPNN) y WWF en el Pacífico colombiano A. Recorridos B. Resumen de datos. Tomado de 

seaturtle.org (2017). 

 
La organización WWF ha venido monitoreando desde el 2013 los movimientos de tortugas 

carey (E. imbricata), golfina (L. olivácea) y negra (C. mydas) en el Océano Pacífico Oriental 

(Figura 15). En el PNNG se instalaron los primeros transmisores SPOT5 en dos juveniles 

de tortugas carey en el arrecife conocido como La Azufrada; a partir de ese año, se le dio 

seguimiento a las tortugas encontradas en el Parque Nacional Natural Utria (PNNU) en 

Colombia y en otros países como Costa Rica en la Península de Osa, Ecuador en las Islas 

Galápagos, Panamá en el archipiélago Las Perlas y el año pasado un sub-adulto de carey 

en el Parque Nacional Coiba (seaturtle.org, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tortugas introducidas por World Wildlife Fund (WWF) en Latinoamérica. A. Recorridos B. 

Resumen de datos. Tomado de seaturtle.org (2017).  
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El año pasado, se inició la primera fase de un proyecto de CI en colaboración con la 

Asociación Pretoma – CREMA, denominado Caracterización de las áreas de actividad y 

desplazamiento de la tortuga verde (C. mydas), carey (E. imbricata) y golfina (L. olivácea) 

en el Golfo Tortugas, Pacífico Colombiano y áreas adyacentes. Dos ejemplares fueron 

marcados (Figura 16), donde el primero correspondió a una golfina capturada en Puerto 

España, que transmitió durante 30 días aproximadamente y luego una tortuga verde 

transmitió durante 126 días y la última localización reportada fue en el municipio de 

Buenaventura (seaturtle.org, 2017). Para dar continuidad al proyecto, se comenzó en 

octubre la segunda fase del proyecto, instalando ocho transmisores más en Bahía Málaga, 

el cual hace parte del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tortugas introducidas por CI, Petroma-CREMA en Bahía Málaga. A. Recorridos B. 

Resumen de datos. Tomado de seaturtle.org (2017).  

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La falta de información del ciclo de vida de las tortugas marinas, no permite que se 

construya una base de conocimientos sólida para mejorar las políticas y estrategias 

existentes de conservación, por esta razón, con el fin de efectuar planes efectivos de 

manejo de la vida silvestre, es esencial disponer de información más precisa sobre el 

A 
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comportamiento migratorio y/o residencial y uso de hábitat. Como herramienta para la 

protección de estos animales, se pretende implementar la telemetría satelital en estas 

especies, permitiendo ampliar lo concerniente a sus rutas, además de considerar proyectos 

de manejo espacial, identificando áreas de importancia utilizadas por los quelonios, donde 

se desarrollen proyectos sustentables que involucren a las comunidades y que estén 

basados en una comprensión científica y tradicional. 

 

1.2.2 OBJETIVOS  

 

1.2.2.1 Objetivo General 

 
Implementar la telemetría satelital como herramienta de conservación para las tortugas 

marinas en Colombia, delimitando los recorridos de las especies E. imbricata y C. mydas 

en Bahía Málaga (Pacífico colombiano), considerando sus características biológicas y 

algunas de las condiciones medioambientales circundantes por un periodo de seis meses 

o tiempo que transmitan los dispositivos.  

 

1.2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las rutas migratorias y/o residenciales de las tortugas carey y negra 

introducidas en el Parque Nacional Natural y Regional Uramba Bahía Málaga, 

departamento del Valle del Cauca, mediante la información geográfica 

proporcionada por el sistema satelital Argos. 

 

 Delimitar las áreas de importancia para estas especies demarcadas por los 

movimientos que realizan, a través de imágenes satelitales donde se evalúa la 

dinámica oceanográfica e información secundaria. 

 

 Apoyar la educación ambiental dirigida a las comunidades que participan de los 

proyectos de telemetría satelital por medio de reportes semanales, boletines 

mensuales, pósters y volantes que informen de los seguimientos de las tortugas 

marinas.  
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1.3 METODOLOGÍA 

 

1.3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 
La costa Pacífica colombiana ( 

 

Figura 17) tiene una longitud aproximada de 1392 km, limitada entre la frontera con Panamá 

(77o53´O, 7o12’N) y la desembocadura del rió Mataje en la frontera con Ecuador (78o45´O, 

1o20´N) (Barreto et al., 2001).  

 

Entre las corrientes superficiales que afectan al territorio está la Corriente Ecuatorial del 

Norte con su respectiva contracorriente, la Corriente del Golfo de Panamá y la Corriente de 

Colombia, que se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj y dirección NNE 

predominante entre Cabo Manglares y Punta de Cocos. En la costa, se presenta un régimen 

de mareas caracterizados por dos pleamares, dos bajamares. Y aproximadamente cada 

catorce días, se presentan rangos mareales muy altos llamados “pujas” (UAESPNN, 2005). 

 

Una profunda e intrincada escotadura de la línea costera llamada Bahía Málaga, 

pertenece al Parque Nacional Natura Uramba (PNNU), en el Municipio de Buenaventura, 

Departamento del Valle del Cauca, y está situada entre 3o 56´- 4 o 05’ N y 77 o 19’ - 77 o 

21’ W ( 

 

Figura 17). La extensión marina de la Bahía es de 470,95 km2 y conforma, con dos áreas 

protegida regionales, el Parque Natural Regional (PNR) La Sierpe y el Distrito de Manejo 

Integrado (DMI) La Plata. Se localiza en la zona central de la región del Chocó 

Biogeográfico, una de las áreas de mayor importancia para la biodiversidad mundial. Las 

condiciones meteorológicas, dependen de factores como la posición del sistema 

intertropical de circulación y de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), la topografía y 

sus efectos sobre el clima y de las circulaciones locales, que convierten a esta zona como 

húmeda tropical con altas tasas de precipitación y una alta nubosidad (Figura 19A) (Rangel 

y Arellano, 2004).  
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Figura 17. Ubicación del Parque Nacional Natural Uramba (PNNU) Bahía Málaga, departamento del 

Valle del Cauca. Mapa de QGIS.  

Bahía Málaga se caracteriza por sus hábitats únicos que ofrecen un mosaico de 

ecosistemas. Entre los diferentes ambientes se encuentran los fondos de octocorales, 

grandes extensiones de manglar (Figura 18) sobre estrato rocoso, acantilados de rocas 

blancas, entre otros (INVEMAR et al., 2006; García, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Bahía Málaga y distribución de los diferentes ecosistemas que la componen. En morado 

se muestran los mangles. Tomado de Aldana (2014). 
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Entre los ecosistemas terrestres se encuentra diferentes tipos de bosques (Figura 19A), 

entre los que se destacan, tropical lluvioso, inundables y humedales, los cuales además se 

integran al manglar y a los ecosistemas estuarinos y marinos (Figura 19B). Entre tierra y 

mar, se haya un terreno con un relieve relativamente plano, donde predominan manglares 

de hasta 40 m de altura (Figura 19C), conformados por cinco especies (Mora oleífera, 

Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Pelliciera rhizophorae) 

(García, 2010) y un complejo de rocas denominadas riscales (Figura 19 D). 

  

  
 
Figura 19. Algunos ecosistemas que componen a Bahía Málaga A. Manglares B. Integración de 

ecosistemas marinos con los manglares (Al fondo) C. Bosques (se puede observar la nubosidad del 

lugar) D. Riscales. 
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1.3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

 

1.3.2.1 Captura de Tortugas en Bahía Málaga 

 
Para poder obtener las tortugas de Bahía Málaga, se efectuaron los métodos de captura en 

los sitios donde la comunidad decía que más frecuentaban. Por medio de una lancha y la 

ayuda de pescadores de La Plata, se realizaron censos cerca a los riscales durante siete 

días (Figura 20A). Para ello, primero se avistaban a las tortugas y una vez se observaba 

alguna emergiendo, los pescadores se desplazaban al lugar utilizando una embarcación 

más pequeña (canalete), rodeando al individuo por medio de un trasmallo multifilamento de 

3 paños de 75 m de longitud por 3 m de alto y con una malla verde de tela de 70 m de largo 

por 3 m de alto y un ojo de malla de 6 pulgadas (Figura B-F).  

 
 
 
 
 

  

  

B 

D 
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Figura 20. Captura de las tortugas de Bahía Málaga por medio de censos A. Lancha para 

transportarse a los lugares de captura B. Lance del trasmallo C. Trasmallo de 3 paños D. Malla verde 

E y F Retirada del trasmallo. 

 

Mediante censos se capturaron tres tortugas carey en el riscal denominado Merendei, 

mientras que las demás las obtuvieron los pescadores de la zona. Adicionalmente, se 

colocaron marcas metálicas en las dos aletas anteriores de las tortugas. La información 

referente a la captura de las tortugas se muestra en la Tabla 1. Información de la captura y 

marca de las tortugas de Bahía Málaga. 

Tabla 1. Información de la captura y marca de las tortugas de Bahía Málaga. 

 
 

 

 

Nombre Especie Lugar de 
captura 

Coordenadas Método de 
captura 

Marca 
Izda 

Marca 
dcha 

       

Merendei E. imbricata Riscal 
Merendei 

N 4o02´688"  O 77o16´046" Censo JE155 JE154 

Iguanero E. imbricata Riscal 
Merendei 

N 4o02´688"  O 77o16´055" Censo JE165 JE164 

Coquero E. imbricata Riscal 
Merendei 

N 4o02´688"  O 77o16´055" Censo JE169 JE168 

Plácida C. mydas Poza don 
Emilio 

N 4o01´072"  O 77o14´923" Pescador José 
Denis 

JE161 JE162 

Sacapeña E. imbricata Riscal 
Sacapeña 

N 4o00´443"  O 77o16´853" Pescador JJ 
Molano 

JE174 JE175 

Mesa C. mydas Riscal La 
Mesa 

N 4o00´104"  O 77o14´629" Pescador Juan 
Sinisterra 

JE171 JE170 

Berenice E. imbricata Riscal 
Santa Rita 

N 4o03´257"  O 77o12´749" Pescador 
Ceferino Díaz 

JE166 JE167 

Aguada C. mydas      

E F 
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1.3.2.2 Pruebas de Transmisión 

 
Se hicieron pruebas de transmisión con los cuatro transmisores rectangulares y cuatro 

torpedos dispuestos para la fase II del proyecto de telemetría satelital en Bahía Málaga el 

día 24 de octubre de 2016. Los investigadores de Costa Rica que realizaron la fase I, 

sellaron el puerto COM de los tags previamente, por esa razón, los procedimientos fueron 

a través del portal Wildlife Computers (WC) y no se hicieron pruebas de batería. Para 

evaluar el estado actual de los transmisores, se pasó un imán cerca del puerto de 

comunicaciones y de acuerdo a las oscilaciones de la luz, se comprobó que el TAG ya 

estaba en modo inicio, ya que hubo 10 parpadeos rápidos.  

Una vez comprobado el estado de los equipos, se procedió a determinar su configuración. 

Los transmisores estaban emitiendo 250 mensajes por día, lo suficiente para proporcionar 

varias ubicaciones diarias a través de Argos de acuerdo a WC, además de tomar 

histogramas de temperatura y enviar señales del sensor húmedo/seco cada 3 s (Figura 

21A), con el porcentaje de tiempo seco en baja resolución (Figura 21B).  

 

 

Figura 21. Ventanas de Wildlife Computers donde se muestra A. Bines de temperaturas y B. 

Porcentaje en tiempo seco.  

 

A 
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Posteriormente, se colocaron los dispositivos en el techo de un restaurante de La Plata 

durante aproximadamente 48 h ( 

Figura 22A). Se evaluaron las transmisiones de cada uno, teniendo en cuenta la 

predicción de los pasos satelitales que proporciona el portal ArgosSystem ( 

Figura 22B). 

Una vez comprobado que estuvieran arrojando datos, se determinó el estado de la batería 

a través de los registros que se encontraron en el portal WC ( 

Figura 22C). La batería de los SPOT287C duraba 490 días teniendo en cuenta que 

transmiten 250 veces durante 550 días y 220 días para el SPOT 253C considerando que 

envían 250 mensajes por 280 días. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Prueba de transmisión de los 8 dispositivos. A. Transmisores dispuestos en un lugar alto. 

B. Predicción de los pasos satelitales C. Compilado de información de las transmisiones, donde se 

observa la última decodificación (Last decode), la cual confirma que todos los TAGs estaban 

enviando mensajes ese día. El cuadro también muestra las cantidad de pases, mensajes y 

localizaciones desde la fecha de despliegue (Deploy date) y el rango de voltaje de la batería (Voltage 

range). Tomado de Wildlife Computers Inc (2017b). 
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1.3.2.3 Pruebas de Adhesión 

 
Siguiendo con el protocolo de adhesión con epóxico de dos fases ajustado por ProCTMM, 

se procedió a las pruebas de adhesión utilizando como superficie de prueba una escama 

de carey (Figura 23A). Primero se limpió con agua y jabón, luego utilizando una lija se 

aumentó la porosidad de la escama, el polvo resultante se lavó con agua (Figura 23B). 

Para retirar la grasa, se aplicó unas gotas de removedor de esmalte. Una vez lista la 

limpieza, se lijó la superficie y se aplicó el epóxico T308+ que consta de un sistema de 

anclaje adhesivo de inyección en cartuchos plásticos y boquillas mezcladoras, a 

continuación se colocó el “transmisor” y se esperó hasta el tiempo de secado completo 

(Figura 23C-D). 

De acuerdo al tiempo de curado, se encontró que para las condiciones ambientales de La 

Plata, el procedimiento de secado fue de 75 min. Condiciones como la alta humedad y una 

menor temperatura influyen en la duración del proceso. 

  

  

Figura 23. Pruebas de adhesión en La Plata, Bahía Málaga A. Material implementado B. Limpieza 

de la superficie a probar (escama) C. Lijado de la escama D. Aplicación del epóxico y adhesión del 

“transmisor”. 
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1.3.2.4 Adhesión de los Transmisores  

 

 Transmisores Rectangulares SPOT 287C 

 
Antes de iniciar la adhesión de los transmisores, los investigadores de la Fundación 

Tortugas del mar tomaron las medidas de longitud curvo del caparazón (LCC), ancho curvo 

del caparazón (ACC), peso, longitud plastrón-cola y cloaca-cloaca de cada uno de los 

individuos. 

Junto con la participación de la comunidad de Málaga, la Fundación Tortugas del mar, los 

funcionarios de Parques Nacionales y de la CVC, se inició la adhesión de tres tortugas 

carey: la primera denominada Merendei el día 26 de octubre y dos días después a los 

individuos Iguanero y Coquero. Continuando con el protocolo implementado por el 

ProCTMM y teniendo en cuenta las pruebas de adhesión, haciendo uso de los mismos 

materiales, se siguieron las tres fases del proceso: limpieza, adhesión y pintura.  

Limpieza 

Primero se limpió el caparazón con agua y jabón, utilizando esponjillas. Después se lijo con 

dos tipos de material abrasivo de grano 60 y 150 y nuevamente se lavó con agua (Figura 

24A-B). Finalmente se aplicó removedor de esmalte para maximizar la adhesión. 

 

Adhesión 

Se cubrieron los sensores con cinta de enmascarar para su protección, ya que ninguno de 

los discos de metal debe estar cubierto de ninguna manera, porque el contacto con el agua 

de mar es esencial para el funcionamiento normal del TAG (Figura 24C). Como primera 

medida, se aplicó una resina epóxica mediante una pistola de inyección sobre el área, 

después, se formó una base homogenizada con ayuda de una espátula plástica y pasados 

unos minutos, se colocó el transmisor, para luego, esparcir una segunda capa en los 

costados para asegurarlo (Figura 24D-E). A partir de ahí, se tuvo en cuenta un tiempo 

prudente para lograr la dureza máxima de la masilla y pasado el tiempo de curado se 

continuó con la fase de pintura (Figura 24F). 
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Pintura 

Para proteger a las tortugas de los componentes de la pintura, se cubrió el caparazón, 

cuello y aletas con plástico. Se empleó una pintura Primer, para aumentar la porosidad de 

la resina seca para luego proceder a la aplicación de la pintura antifouling, la cual evita la 

fijación de organismos al dispositivo que impiden el funcionamiento adecuado del 

transmisor (Figura 24G). Una vez terminado el proceso de adhesión se procedió a introducir 

a los ejemplares a sus lugares de origen (Figura 24H-J). El último transmisor rectangular, 

fue adherido por la comunidad el 16 de noviembre de 2016 en una tortuga carey llamada 

Sacapeña, capturada por el pescador JJ Molano. 
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Figura 24. Adhesión de los transmisores rectangulares SPOT 287C A. y B. Limpieza del caparazón  

C. Cubrimiento de los sensores D. Aplicación del epóxico E. Disposición del transmisor F. Tiempo 

de curado G. Aplicación de la pintura antifouling. Introducción de las tortugas H. Merendei, I. Coquero 

e G. Iguanero por miembros de la comunidad. 

 

 Transmisores Torpedo SPOT 253C 

 
Gracias a la captura de una tortuga negra (Plácida), por parte del pescador artesanal de La 

Plata José Denis, el día 28 de octubre se implementó un transmisor tipo torpedo. Primero 

se tomaron las medidas morfométricas (Figura 25A) y luego se ubicó un punto a 1 cm en el 
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borde final del caparazón que no interfiriera con ningún tipo de tejido, donde se perforó con 

un taladro inalámbrico y una broca de ¾‘’, para luego pasar una guaya que une el transmisor 

con la tortuga (Figura 25B-E). Los extremos fueron cerrados con un pin metálico 

antioxidante y se aseguró el tag con nudos evitando que el tag se desplazara en la guaya, 

esto debido a que sólo se contaban con cuatro pines y en el área no fue posible conseguir 

elementos similares. Una vez terminado el proceso, se procedió a la introducción del 

individuo por parte del pescador que la capturó (Figura 25F). 

Con el liderazgo de Santiago Valencia, la comunidad de Málaga, funcionaros de Parques y 

de la CVC, lograron colocar los tres transmisores torpedo faltantes: el 30 de noviembre a 

una tortuga negra (Mesa) capturada por el pescador Juan Sinisterra; el 1 de diciembre, a 

una tortuga carey (Berenice) que cayó incidentalmente en las redes del pescador Ceferino 

Díaz. Debido al tamaño y la especie de este ejemplar, se requirió realizar una modificación 

en la postura del dispositivo, para evitar que el individuo se enreda de la guaya en los 

lugares donde frecuenta, por esa razón, siguiendo las indicaciones de la investigadora del 

ProCTMM Carmen Lucía Noriega, usaron el protocolo de adhesión implementado por la 

Universidad de Barcelona como un sistema Pop up. El último transmisor fue puesto en una 

tortuga negra (Aguada) capturada por un pescador de la zona e introducida el 8 de enero 

del presente año.  
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Figura 25. Adhesión de los transmisores torpedo SPOT 253C A. Mediciones del ejemplar B. 

Ubicación del punto que se perfora C. Perforación del caparazón D y E. Implementación del 

dispositivo F. Introducción de la tortuga negra Plácida por el pescador que la capturó. 

 
Se contaron con ocho tortugas de las especies carey y negra, de las cuales se tomaron las 

mediciones de LCC, ACC y peso. A continuación se muestra el resumen de la información 

de biometría, nombre del transmisor, tipo e implementación de todos los individuos 

capturados. 

 
Tabla 2. Resumen de la morfometría, transmisor satelital y fecha de introducción de las tortugas 

capturadas en Bahía Málaga. 

 

 

Nombre Especie LCC 

(cm) 

ACC 

(cm) 

Peso 

(kg) 

TAG  Tipo de 

transmisor 

Postura 

TAG 

        

Merendei E. imbricata 43.5 37.8 7.4 153240 Rectangular 26/10/2016 

Iguanero E. imbricata 42 35.9 6.7 153242 Rectangular 28/10/2016 

Coquero E. imbricata 34.4 29.8 3.8 153243 Rectangular 28/10/2016 

Plácida C. mydas 67 66.2 57.5 153245 Torpedo 28/10/2016 

Sacapeña E. imbricata 44 38.4 7.8 153241 Rectangular 16/11/2016 

Mesa C. mydas 55.5 51 16 153248 Torpedo 30/11/2016 

Berenice E. imbricata 44 38 9.5 153250 Torpedo 01/12/2016 

Aguada C. mydas 73 71 42 153249 Torpedo 08/01/2017 

E F 
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1.3.2.5 Manejo de Datos 

 

Los datos se obtienen cuando la tortuga emerge y los sensores húmedo/seco se activan, 

enviando señales a los satélites que estén de paso en el área, los cuales a su vez remiten 

el mensaje a una estación de Argos ubicada en tierra, donde se calcula la geoposición que 

posteriormente se hace visible en el portal virtual. Los mensajes recibidos son presentados 

con la hora, el día y su correspondiente latitud y longitud del punto donde se obtuvo la señal.  

 

La información proporcionada por WC se descargó en formato Excel, donde se eliminó los 

puntos de localización de menor exactitud junto con los anteriores a la introducción de los 

ejemplares para aumentar la precisión de las coordenadas. Luego, los datos se subieron al 

sistema, para luego hacer uso de la Herramienta de Seguimiento y Análisis Satelital (STAT 

por sus siglas en inglés) donde se archivó, analizó y se construyeron mapas con los datos 

de las transmisiones (Coyne y Godley, 2005). 

 

Para evaluar los demás componentes de la dinámica oceanográfica como la dirección y 

velocidad de corrientes superficiales se procedió a comparar con información secundaria 

de Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales (STRI por sus siglas en inglés), ya 

que la plataforma de seaturtle.org presentó problemas con la actualización de los datos 

para poder hacer una superposición con las rutas de los ejemplares. Se construyeron 

histogramas de temperatura a partir de la información extraída de WC, para luego contrastar 

los resultados obtenidos con valores reportados por el Centro Internacional para la 

Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN). 

 

1.3.2.6 Educación Ambiental 

 

Con el fin de sensibilizar a la comunidad de Bahía Málaga de la importancia de implementar 

acciones de conservación en su territorio y que ellos mismos se apropien del proyecto, no 

solo para que formen parte del mismo sino también para intercambiar información y que 

entre todos los entes participantes, se construya una base de conocimientos, se mantuvo 

informado a todas las entidades participantes de las rutas de las ocho tortugas.  
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Para ello, se actualizaban los recorridos semanalmente utilizando los mapas de 

ArgosSystem y se enviaba el reporte junto con el resumen de mensajes y Argos Doppler 

(Figura 26A). Además, se hicieron boletines mensuales con mapas igualmente actualizados 

y con información de las rutas y de interés para la comunidad (Figura 26B) y se diseñaron 

pósters y volantes acerca del proyecto (Figura 26C). 

 

 

 

 

Figura 26. Actividades de educación ambiental dirigidas a la comunidad y entidades participantes 

del proyecto de seguimiento satelital de tortugas marinas de Bahía Málaga. A. Reportes semanales 

de las rutas de las tortugas. B. Boletines mensuales y C. Póster con la información del proyecto. 

 

 

 

A 

B C 
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1.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.4.1 Caracterización de las Rutas Residenciales de las Tortugas Carey de 

Bahía Málaga 

 
A partir del 26 de octubre de 2016 se dio inicio al seguimiento satelital de las tortugas del 

PNNU Bahía Málaga con Merendei y dos días después a dos ejemplares más Iguanero y 

Coquero. En el mes de noviembre comenzó el rastreo satelital para la carey Sacapeña 

hasta el 7 de enero (50 días transmitidos) (Tabla 3). En el mes de diciembre, el proceso 

empezó con Berenice, capturada por un pescador de la zona. 

En cuanto al voltaje de la batería, el rango de los transmisores rectangulares para las 

tortugas que aún transmiten (Merendei, Iguanero, Coquero) se encuentran entre 3.35 y 

3.42v, mientras que para Sacapeña está en 3.38. Para el dispositivo tipo torpedo que 

continúa enviando mensajes y que corresponde Berenice está en 3.10v (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Resumen de la información de despliegue y rendimiento del transmisor satelital de cada 

una de las tortugas carey (E. imbricata) de Bahía Málaga. Incluye el voltaje de la batería y los días 

transmitidos desde que comenzó el seguimiento satelital de cada una hasta el 16 de mayo. 

Nombre TAG 
Tipo de 

transmisor 
Rango de voltaje 

(v) 
Días 

transmitidos 

Merendei 153240 Rectangular 5.53 a 3.42 229 

Iguanero 153242 Rectangular 5.93 a 3.38 231 

Coquero 153243 Rectangular 3.58 a 3.35 222 

Sacapeña 153241 Rectangular 5.75 a 3.38 50 

Berenice 153250 Torpedo 3.48 a 3.10 120 

 
Las últimas transmisiones de Sacapeña fueron dentro de Málaga (Figura 29D) y aunque 

dejo de transmitir el 7 de enero, intento dar señal el 20 de abril ( 

Figura 27); Berenice, tuvo varios días que no enviaba mensajes, ambas tortugas mostraron 

daños en el sensor debido a que presentaron valores por debajo de 250. El fallo intermitente 

del interruptor es causado por el nivel de biofouling. En este punto, las transmisiones 

pueden cesar en tu totalidad como es el caso de Sacapeña o pueden reanudarse como 

Berenice, dependiendo de la cantidad de epibiontes asociados. La acumulación de 
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organismos aparentemente es mucho mayor en zonas tropicales que en aguas templadas 

(Hays et al., 2007). 

 

 

 
 

Figura 27. Resumen de la información de los transmisores de las tortugas carey. Incluye el PTT o 

número del TAG, la última decodificación (Last decode), el rango de voltaje de la batería (Voltage 

Range), pases, mensajes, localizaciones y la fecha de despliegue (Deploy Date). El cuadro 

anaranjado señala los datos del dispositivo de Sacapeña, donde se observa la última decodificación. 

Tomado de Wildlife Computers (2017b). 

 
Cuando hay ubicaciones de buena calidad frecuentes, entonces las de mala calidad pueden 

ser eliminadas; sin embargo para esta caso, es necesario considerar todo tipo de 

localizaciones ya que la mayoría fueron de clase A y B (Figura 28). Uno de los factores que 

pueden limitar el número de mensajes recibidos en cada paso del satélite, es la nubosidad 

y pluviosidad de Bahía Málaga, junto con el comportamiento de buceo de los animales, 

aumentando la proporción de ubicaciones de baja calidad (Hays et al., 2001), considerando 

que el dispositivo de las carey esta adherido a su caparazón y por lo tanto el satélite solo 

puede recibir las señales cuando el individuo sale a la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Comparación de la cantidad de transmisiones emitidas de cada una de las tortugas carey 

(E. imbricata), según la clasificación de las localizaciones. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Merendei Iguanero Coquero Sacapeña Berenice

N
ú

m
e
ro

 d
e
 t

ra
n

s
m

is
io

n
e
s

3-0 A-B n=2651



Seguimiento Satelital de Tortugas Marinas en Colombia 

 

39 
Ávila-Turriago, 2017 

La mayor parte del tiempo las tortugas carey permanecieron dentro de la Bahía (Figura 29). 

El único individuo que salió del área fue Iguanero los días 21 al 25 de noviembre, 6,7, 9 y 

10 de febrero, 23 de marzo y 11 de abril (Figura 29B). 

 
  

  

 

 

 

A 

B 

C 
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Figura 29.  Rutas residenciales de las tortugas carey (E. imbricata) de Bahía Málaga A. Merendei B. 

Iguanero C. Coquero D. Sacapeña y E. Berenice. Las flechas señalan las últimas localizaciones. 

Tomado de seaturtle.org (2017).  

 
 
Bahía Málaga constituye un mosaico de hábitats, que reúnen una variedad de biotopos de 

toda la costa pacífica colombiana, permitiendo que existan condiciones naturales 

excepcionales, para albergar diferentes comunidades biológicas que mantienen procesos 

ecológicos, los cuales sustentan la biodiversidad y productividad de los ecosistemas. Dentro 

de los sistemas naturales localizados en forma dispersa en toda su extensión, están los 

hábitats pelágicos y litorales con pequeñas formaciones coralinas, ecosistemas que se 

hayan en la interfase mar-tierra como los manglares, estuarios y deltas, playas arenosas y 

rocosas, acantilados e islotes y áreas terrestres con bosques de colinas y terrazas y un 

conjunto de ríos y quebradas (INVEMAR et al., 2006). 

D 

E 
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Como parte de la macrofauna invertebrada de los fondos sumergidos del área, se encuentra 

uno de los grupos que componen la dieta distintiva de las tortugas carey: las esponjas. Al 

parecer, es un hábito de alimentación mundial, ya que muestras intestinales de estas 

especies en distintas localidades de los océanos Índico y Pacífico, revelan a las poríferos 

como el alimento predominante (Meylan y Whiting, 2008). Algunas de estas esponjas que 

se encuentran en la Bahía, se han reportado como parte de la dieta de las carey como 

Geodia sp. Niphates sp. Spheciospongia sp. (INVEMAR et al., 2006; León y Bjorndal, 2002). 

Rasgos morfológicos como el pico córneo queratinizado, largo y angosto y mandíbulas 

potentes angulares, les brinda protección contra el sustrato abrasivo (Wyneken, 2004), 

logrando penetrar en la armadura exterior de las esponjas y exponiendo sus partes blandas 

para que otros organismos puedan consumirlos (Meylan y Whiting, 2008). 

Aunque se considera una especie espongívora, varios estudios revelan que las carey 

consumen cantidades significativas de algas marinas, pastos marinos y frutos de manglar 

(Meylan y Whiting, 2008). En el sector norte de la Gran Barrera de Coral de Australia, se ha 

encontrado que estas especies son principalmente algívoras y secundariamente 

omnívoras; algunos de los géneros de algas que consumen en esos arrecifes y que se 

encuentran también en Málaga son Gelidium sp., Hypnea sp., Cladophoropsis sp., Padina 

sp, Dictyota sp. y la especie Caulerpa racemosa (INVEMAR et al., 2006; Philip, 2012), que 

pueden ser elementos considerables de su alimentación. Otros elementos de la dieta 

caribeña de la tortuga carey son los coralimorfarios (anémonas de coral), zoantídeos, y 

tunicados, pero en solamente algunos casos, estos artículos constituyeron una parte 

significativa de su dieta, aun así, las tortugas carey seleccionan una variedad de presas en 

diferentes partes del mundo (Bjorndal, 1985; Meylan y Whiting, 2008). En términos 

generales, las tortugas son principalmente epipelágicas en mar abierto y esencialmente 

bentónicas en ambientes neríticos (Bolten, 2003), como Bahía Málaga que les proporciona 

una variedad de alimentos asociados al sustrato. 

Uno de los ecosistemas característicos del PNNU son los manglares, áreas a las cuales las 

tortugas estuvieron muy asociadas además de los riscales donde se capturaron algunas. 

Los manglares de Bahía Málaga pertenecen al complejo americano-africano que forman 

las especies de Isla Galápagos; la costa Pacífica de América; y la costa Atlántica de África, 

América y el Golfo de México (INVEMAR et al., 2006). En el Pacífico oriental se ha 

encontrado a partir de rastreo satelital, que las tortugas carey ocupan generalmente este 
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tipo de ambientes costeros, donde hay una fuerte asociación de bosques salados de 

manglar. Según Gaos et al., (2012a) son zonas de forrajeo donde la mayoría de las careyes 

establecen rangos domésticos restringidos dentro de los estuarios, al parecer está estrecha 

relación se debe a que son hábitats ricos en recursos, las raíces de los manglares permiten 

el crecimiento de algas y esponjas y los pequeños afloramientos que se presentan dentro 

de estas áreas, son alimentos potencialmente importantes. Por lo tanto, Bahía Málaga no 

solo proporciona alimentación bentónica si no también aquella asociada a los manglares. 

Este tipo de hallazgos son importantes para la conservación de las tortugas y el hábitat de 

estudio dada la concentración de presiones antrópicas en tales ecosistemas, como la 

captura incidental de pesca a pequeña escala, el desarrollo costero insostenible, áreas 

protegidas poco reguladas, entre otros (Gaos et al., 2012b). 

Muchas especies experimentan cambios en su desarrollo influenciados por el uso de hábitat 

y la alimentación. Los animales pueden cambiar sus hábitats nutricionales para satisfacer 

sus necesidades dietéticas y minimizar el riesgo de predación, hasta que alcance cierto 

tamaño o llegue a la edad adulta, momento en el cual se produce un cambio ontogénico. 

La fase de juveniles tardíos ocurre en los ambientes neríticos y bentónicos, aunque la edad 

y el tamaño en términos de longitud del caparazón a la cual ocurre esta transición, varía 

con la especie, las poblaciones y los factores ambientales (Eckert y Grobois, 2001). Bolten 

(2003), ha reportado que las tortugas carey aparecen en lugares de forrajeo neríticos a unos 

20 - 35 cm LCC y se establecen allí durante varios años, maximizando la tasa de 

crecimiento y minimizando el riesgo de mortalidad, hasta que maduran (Werner y Gilliam, 

1984; Snover, 2008; Philip, 2012).  

Las carey capturadas en la Bahía, eran de tamaños superiores a 30 cm, por lo cual se 

podría decir, que estos juveniles residen en el PNNU, y hacen uso de los ecosistemas allí 

presentes como sitios de alimentación, es decir que Bahía Málaga se define como un 

conjunto que engloba “hábitats de desarrollo” según Carr et al. (1978), que además de 

brindarles oportunidades de ramoneo a las tortugas, también les provee refugio. 

A diferencia de sus congéneres, habitantes de los arrecifes coralinos, en otras regiones 

oceánicas que tienen migraciones a larga distancia y en alta mar (Gaos et al., 2012a), como 

es el caso de una de las tortugas carey introducida por el ProCTMM en el Caribe 

colombiano, que recorrió 4240 km (Bernal, 2012). Las tortugas carey del Pacífico poseen 
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migraciones cortas en la costa entre áreas de anidación y forrajeo en estuarios de manglar 

(Gaos et al., 2012a, b) como se observa en Málaga, donde realizan viajes cortos dentro de 

la Bahía. 

 

1.4.2 Caracterización de las Rutas Residenciales de las Tortugas Negras de 

Bahía Málaga 

 
El día 28 de octubre con la captura de una tortuga negra Plácida, comenzó el seguimiento 

satelital para estas especies. Luego el 30 de noviembre, el proceso empezó con Mesa y 

finalmente, la tortuga Aguada, que se introdujo con el transmisor el 8 de enero de 2017, 

que envió mensajes hasta el 5 de febrero (25 días transmitidos) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Resumen de la información de despliegue y rendimiento del transmisor satelital de cada 

una de las tortugas negras (C. mydas) de Bahía Málaga. Incluye el voltaje de la batería y los días 

transmitidos desde que inicio el seguimiento satelital de cada una hasta el 16 de mayo. 

 

 

 

 
A pesar que la fecha del último mensaje de Aguada fue el 4 de febrero, su última 

decodificación fue el 20 de abril (Figura 30). Mesa dejo de emitir señales desde el 25 de 

marzo hasta el 4 de mayo (30 días aproximadamente). Al igual que la carey Sacapeña, los 

datos del sensor de los dos individuos, mostraron valores por debajo de 250, lo cual 

conduce a que los fallos del interruptor, son debido a los organismos que crecen en el 

transmisor, degradando la intensidad de las transmisiones y aumentando las proporciones 

de uplinks incompletos (Hays et al., 2007).  

 

 

 
 

Nombre TAG 
Tipo de 

transmisor 
Rango de 
voltaje (v) 

Días 
transmitidos 

Plácida 153245 Torpedo 3.48 a 3.13 106 

Mesa 153248 Torpedo 3.63 a 3.13 91 

Aguada 153249 Torpedo 3.53 a 3.23 25 
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Figura 30. Resumen de la información de los transmisores de las tortugas negras. Incluye el PTT o 

número del TAG, la última decodificación (Last decode), el rango de voltaje de la batería (Voltage 

Range), pases, mensajes, localizaciones y la fecha de despliegue (Deploy Date). El cuadro 

anaranjado señala los datos del dispositivo de Aguada (153249), donde se observa la última 

decodificación. Tomado de Wildlife Computers Inc (2017b). 

 
Al igual que las careyes, las tortugas negras tuvieron más transmisiones de clase A y B. 

Esto debido nuevamente a las condiciones climáticas del lugar sumado al comportamiento 

de forrajeo de las tortugas, lo cual limita la cantidad de mensajes. Las tortugas verdes en 

entornos costeros son mayormente herbívoros bentónicos, por lo cual aumenta la 

proporción de tiempo que pasan alimentándose (Hays et al., 2001), disminuyendo el tiempo 

que pueden pasar en superficie y por lo tanto reduciendo la señal que puede recibir el 

satélite. Sin embargo, a comparación de las tortugas carey, se obtuvo un mayor porcentaje 

de transmisiones numéricas, es posible que se deba a que el transmisor de las negras (tipo 

torpedo), no está adherido al caparazón y por el contrario flotan en la superficie, 

incrementando la probabilidad de que el satélite reciba más mensajes a su paso (Figura 

31).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comparación de la cantidad de transmisiones emitidas de cada una de las tortugas 

negras (C. mydas), según la clasificación de las localizaciones. 
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 La mayoría de localizaciones para Mesa (Figura 32B) y Aguada (Figura 32C) fueron dentro 

de la Bahía, la primera salió únicamente los días 19, 20 de enero y 16 de mayo, la cual 

corresponde a su última localización. Plácida se mantuvo afueras del PNNU desde el 3 de 

marzo de 2017 (Figura 32A).  
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Figura 32. Rutas residenciales de las tortugas negras (C. mydas) de Bahía Málaga A. Plácida B. 

Mesa y C. Aguada. Las flechas señalan las últimas localizaciones. Para la tortuga negra Plácida, el 

mapa muestra las localizaciones hasta el momento en que salió de la Bahía. Tomado de seaturtle.org 

(2017).  

 
De acuerdo a la talla de las tortugas carey, se podría afirmar que en realidad se trata de 

individuos juveniles, sin embargo las tres tortugas negras (C. mydas) tenían tallas 

superiores, y es difícil determinar el estadio en el que se encontraban. Como generalidad, 

la transición de la fase pelágica a la costera ocurre cuando tienen una longitud entre 20 y 

50 cm de longitud del caparazón (Eckert y Grobois, 2001). Las tortugas verdes pueden 

reclutar ambientes de desarrollo o de forrajeo nerítico cuando tienen de 30 a 40 cm LCC o 

incluso más (Musick y Limpus, 1997; Limpus et al., 2005). Las tallas de las tortugas negras 

capturadas en Bahía Málaga, eran mayores a los 50 cm y la mayoría de mensajes fueron 

dentro de este hábitat néritico. De cualquier forma no hay consenso sobre la talla que tienen 

los juveniles cuando llegan a los ambientes costeros de residencia (Musick y Limpus, 1997).  

Bahía Málaga proporciona una variedad de alimentos no solo para las carey, la 

disponibilidad de algas y la gran cantidad de mangles que se encuentran en la zona, 

también son parte de la dieta de la especie C. mydas, según Read y Limpus (2002). Incluso 

Pritchard (1971), afirma que en Galápagos, estas tortugas consumen el follaje y las raíces 

de los mangles; Limpus y Limpus (2000), han encontrado que se alimentan de frutos de 

Rhizophora sp.; en Colombia Amorocho y Reina (2007), analizando muestras de lavado 

recogidas en el esófago de tortugas negras en la Isla Gorgona, encontraron como 

componente a las frutas del mangle rojo (R. mangle) también presente en Málaga, y 

C 
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Pendoley y Fitzpatrick (1999), aseguran que las hojas de mangle son parte de su alimento. 

Por lo tanto, hay una gran probabilidad que las tortugas negras utilicen los ecosistemas de 

manglares en la Bahía para alimentarse y por ende, también constituye una zona de 

alimentación para esta especie. 

Una vez estas tortugas se encuentran en una zona de alimentación costera, a menudo 

muestran una fuerte fidelidad a la región a través de décadas, regresando a áreas 

específicas para forrajeo, y generalmente dejan estos sitios cuando son adultos para 

realizar migraciones de reproducción o anidación y aun así mantienen esa estrecha relación 

cuando cruzan aguas oceánicas profundas (Limpus et al., 2005). Los juveniles pueden ser 

residentes por años en hábitats de desarrollo tropicales o subtropicales con temperaturas 

estables o moderadamente estables (Musick y Limpus, 1997). 

 

1.4.3 Caracterización de la Ruta Migratoria de la Tortuga Negra  

 

La tortuga negra denominada Plácida salió de la Bahía el 3 de marzo a las 18:53 y han sido 

74 días transmitidos hasta el 16 de mayo, con un total de 451 datos durante dos meses y 

medio aproximadamente. Cabe resaltar que la mayoría de las localizaciones a partir del día 

de su salida del PNNU fueron de tipo numérico mientras que, dentro de la Bahía fueron en 

su mayoría de categoría A y B (Figura 33). 

Las ubicaciones de clase numérico indican que se obtuvieron cuatro mensajes o más y por 

lo tanto hay una mayor probabilidad de una estimación más exacta, mientras que para las 

de tipo A y B, no hay suficientes mensajes para estimar la exactitud (argos-system, 2017). 

Generalmente la exactitud aumenta con el número de mensajes recibidos, sin embargo 

para Málaga, la mayoría de veces se recogían menos de cuatro, como resultado de la 

detección de obstáculos que en este lugar podrían ser la cantidad de manglares presentes. 

Un factor muy incidente es la climatología del lugar que afecta la calidad de las 

localizaciones, como bien ya se ha visto con las tortugas carey y negras dentro de la Bahía. 

El Chocó biogeográfico del cual hace parte Bahía Málaga, presenta una concentración 

mayor de lluvias en las zonas bajas, costeras o ambientes estuarinos, entre agosto y 

noviembre, período que corresponde al inicio del seguimiento satelital de las tortugas de 

Bahía Málaga. Adicionalmente, la zona central de la esta región es donde se presenta el 
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promedio anual de humedad más alto (89,81%). Sumado a esta condición, esta zona 

presenta una nubosidad media con valores muy cercanos a los seis octavos (Rangel y 

Arellano, 2004). Con estas condiciones dominan las ubicaciones de baja calidad.  

Hay que sumar el hecho, que el comportamiento de las tortugas cambia dependiendo en el 

ecosistema en el que se encuentren. Mientras que en Bahía Málaga, la mayor parte del 

tiempo, las tortugas permanecen en actividad de forrajeo, en mar abierto no están 

pastoreando por el cual el tiempo en superficie es mayor. Una combinación de factores son 

los que inciden en la exactitud de las localizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Comparación de la cantidad de transmisiones emitidas por Plácida (C. mydas) según la 

clasificación de las localizaciones dentro de la Bahía y en mar abierto.  

 
Inicialmente se dirigió hacia el norte del Pacífico colombiano y 14 días después empezó la 

ruta hacia el oeste del mismo, luego el 25 de marzo su rumbo cambio hacia el suroeste 

hacía el Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Sin embargo, no alcanzo a llegar hasta 

Malpelo, el 7 de abril continúo su camino hacia el oeste hacía la Isla de Cocos, 10 días 

después se dirigió hacia el sur y el 28 su rumbo retorna hacia la costa del Pacífico 

colombiano, para luego el día 13 de mayo entrar en aguas ecuatorianas (Figura 34). 
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Figura 34. Ruta migratoria de la tortuga negra Plácida (C. mydas) en el Pacífico colombiano. Tomado 

de seaturtle.org (2017).  

 
Existe un concepto de migración de desarrollo definido por Carr (1980), donde los animales 

progresan de estación en estación a medida que cambian de tamaño y según los requisitos 

ecológicos, esto implica que una tortuga utiliza una serie de diferentes hábitats durante su 

vida (Limpus et al., 2005), como es el caso de Plácida, que se estableció en Bahía Málaga 

haciendo uso del área como un lugar de alimentación, para luego migrar al mar abierto. 

Amorocho et al., (2012), indican que cuando las tortugas llegan a sitios neríticos, es 

probable que pasen algún tiempo recuperándose de la fase transoceánica, mientras 

almacenan recursos para luego continuar viajando a otros campos de desarrollo y/o 

apareamiento.  

La ruta de Plácida en mar abierto se encuentra dentro del Corredor Marino de Conservación 

del Pacífico Este Tropical (CMAR) (Figura 35), que es un modelo de cooperación regional, 

que busca asegurar la conectividad entre los principales ecosistemas marinos del Pacífico 

Este Tropical. El área está delimitada por la franja insular comprendida entre las islas 

continentales de Gorgona (Colombia) y Coiba (Panamá), las islas oceánicas de Malpelo 

(Colombia) y Coco (Costa Rica) y el archipiélago de Galápagos (Ecuador), las cuales 
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conforman una red de Áreas Marinas Protegidas (Fundación Malpelo, 2015; Meneses, 

2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Ubicación geográfica del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical 

(CMAR). Tomado de CMAR Pacífico (2015). 

 

1.4.3.1 Dinámica Oceanográfica 

 

 Corrientes Superficiales 

 
Los movimientos de las tortugas marinas a menudo ocurren en el mar abierto, por lo que 

es probable que estén influenciados por procesos oceanográficos (Luschi et al., 2003). En 

los límites del Pacífico Oriental Tropical (POT) están las corrientes frías que llegan a las 

zonas templadas hacia el Ecuador y son las denominadas Corriente de California al norte, 

y la Corriente de Perú al sur, ambas giran hacia el oeste; la primera influye al Archipélago 

de Revillagigedo (México) y la segunda en Galápagos. Las corrientes de la parte ecuatorial 

son las que posiblemente están influyendo más en el recorrido de Plácida: en Panamá hay 

una que gira contra-reloj y se conoce como el Giro de la ensenada de Panamá, mientras 
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que durante enero y abril, su contrario fluye al suroeste de la ensenada hacía las Islas 

Galápagos y es llamada la Corriente de Panamá. Hacia el este se encuentra la principal 

corriente superficial del Pacífico central, llamada la Contra-corriente Norecuatorial que 

alcanza esta sección ecuatorial (Figura 36) (STRI, 2015). 

Las corrientes ecuatoriales pueden ser un vehículo importante para la dispersión de 

tortugas de la especie C. mydas en las regiones del Pacífico occidental y oriental (Amorocho 

et al., 2012). En este caso, la corriente del Giro de la Ensenada de Panamá pudo haber 

influido en el inicio de la ruta de Plácida y para abril, posiblemente el complejo de sistemas 

de corrientes ecuatoriales hacia el sureste (CIIFEN, 2017), a nivel superficial, posiblemente 

afectaron una parte del recorrido de Plácida cuando cambio su rumbo hacia el sur del 

Pacífico, el día 18 de abril y hacia el este el 28 de abril. 

Las corrientes oceánicas principales tienen un efecto sobre los movimientos de las tortugas, 

produciendo fuerzas potentes que afectan su natación, en una dirección dada que no es 

necesariamente la prevista. Las corrientes débiles pueden producir derivaciones de 

pequeña a mediana escala (Luschi et al., 2003). Y también pueden influir indirectamente 

por la disponibilidad de presas planctónicas que se concentran en ciertas áreas (Olson et 

al., 1994). Sin embargo, Polovina et al., (2000) demostraron que individuos grandes como 

Plácida, no dependen totalmente del flujo de corriente y pueden realizar movimientos 

activos dependiendo de sus necesidades alimenticias y/o factores ambientales. 
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Figura 36. Corrientes oceánicas superficiales y provincias oceánicas del Pacífico Oriental Tropical 

(POT). Sistema de corrientes (En azul): Corriente de California (CC), Corriente Nor-ecuatorial (NEC), 

Contra-corriente Nor-ecuatorial (NECC), Contra-corriente Sur-ecuatorial (SEC), Corriente Submarina 

Ecuatorial (EUC), Corriente Peruana (PEC), Corriente de Panamá (PAC), Corriente Costera de Costa 

Rica (CRCC), Giro de la Ensenada de Panamá (PGB), Domo de Costa Rica (CRD), Cuenco de 

Tehuantepec (TB). Provincias oceanográficas (En blanco): Provincia de la Corriente de California 

(CALC), Provincia de la costa de Centro América (CAMR) , Provincia de la corriente costera de 

Humbolt (HUMB), Provincia del Giro del Pacífico Norte (NPTG), Provincia de la Contracorriente del 

Pacífico Nor-ecuatorial (PNEC) y Provincia de la divergencia ecuatorial (PEQD). Tomado de STRI 

(2015).  

 

 Temperatura Superficial del Agua 

 

El histograma de temperatura (Figura 37) se elaboró a partir de los datos del sensor de 

Plácida, para observar la diferencia entre Bahía Málaga y mar abierto. Dentro de la Bahía, 

el rango oscilo entre 27.43 y 26.93 0C hasta febrero, al siguiente mes cuando salió la tortuga 

de la misma, la temperatura promedio descendió a 26.66 0C. En abril, reportó 28.79 0C, la 

cual corresponde a la mayor temperatura de su recorrido en mar abierto y finalmente en 

mayo, ya en cercanías nuevamente al continente, la temperatura nuevamente comenzó a 

descender.  
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Figura 37. Histograma de temperatura promedio mensual de la tortuga negra Plácida  

Siguiendo el monitoreo mensual que presenta el CIIFEN, desde inicios del presente año se 

ha venido observando altas temperaturas de la superficie del mar en el POT. Para abril 

hubo un calentamiento de las aguas a nivel superficial, mes en el cual Plácida presentó el 

mayor valor de temperatura con 30.90C el día 29 (Figura 38A) y se ha predicho un 

sostenimiento de las condiciones cálidas en el Pacífico Tropical, aunque ya para el mes de 

mayo, hubo una ligera disminución en la SST como se observa en la Figura 38B (CIIFEN, 

2017), siendo estos datos correspondientes con los resultados del sensor de Plácida 

principalmente para el 10 de mayo, cuando se comenzaron a registrar descensos en dichos 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Temperatura superficial del mar (0C) en el Pacífico Oriental Tropical durante la A. última 

semana de abril y B segunda semana de mayo. Tomado de CIIFEN (2017). 
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La importancia de la TSM implica que el hábitat de preferencia puede verse afectado por 

las tendencias de la temperatura del océano, eventos como El Niño, cambio climático o 

calentamiento global pueden reposicionar las vías migratorias (Kobayashi et al., 2008). Los 

animales pasan la mayor parte del tiempo en aguas cálidas, mostrando migraciones 

relacionadas con la temperatura (Davenport, 1997).  

 

 Clorofila- a 

 
 
El sector donde se encuentra Plácida e incluso las demás tortugas de Bahía Málaga, 

concuerda con un sistema de afloramiento del POT. En la Ensenada de Panamá, hay un 

afloramiento que se produce por succión del agua en el lado sureste, caracterizado por la 

bajas temperaturas, altos niveles de nutrientes y producción primaria.   

También existe una amplia zona de afloramiento de agua fría que corresponde a la 

surgencia Ecuatorial, resultantes de los flujos que divergen hacia el norte y el sur sobre la 

Corriente Ecuatorial Submarina, producto del efecto de la dirección de Coriolis a cada lado 

del Ecuador (Figura 39) (STRI, 2015). Hay una relación positiva entre las masa de aguas 

con alta clorofila y la ruta de los quelonios, al parecer prefieren estas áreas para 

alimentarse, no directamente de la clorofila, si no de las presas que son abundantes en 

estas regiones (McCarthy et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Sistemas de Surgencia y Afloramiento en el Pacífico Oriental Tropical. Tomado de STRI 

(2015).  
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1.5 CONCLUSIONES 

 
 Las tortugas marinas tanto juveniles como adultas del Parque Nacional Natural 

Uramba Bahía Málaga, mostraron un comportamiento residencial en este complejo de 

ecosistemas, el cual les proporcionan alimentación y refugio, convirtiéndose en sitios 

importantes para la conservación de la diversidad biológica. 

 Con la ruta migratoria de la tortuga negra (C. mydas), se puede determinar 

posiblemente una conexión de Bahía Málaga con el gran Corredor Marino de Pacífico Este 

Tropical, resaltando la importancia de esta área. Es por eso, que la implementación de 

estrategias efectivas de conservación en estas áreas neríticas, son vitales para que no haya 

aislamiento de poblaciones y comunidades, así como la pérdida creciente de sus hábitats 

naturales. 

 Los diferentes componentes oceanográficos (corrientes, temperatura y clorofila-a), 

permitieron delimitar como área de importancia para las tortugas marinas, a Bahía Málaga 

y el Pacífico Este Tropical, relacionando estas variables con las rutas descritas por cada 

uno de los individuos, facilitando la comprensión de los patrones básicos de la historia de 

vida de estas especies y destacando áreas focales para la conservación. 

 Con la implementación de la telemetría satelital en tortugas marinas, se logró 

caracterizar a Bahía Málaga como sitio vital para la preservación de la especie. Además, 

contribuye al conocimiento de la ecología de los animales, aporta al entendimiento de cómo 

los animales se mueven dentro de paisajes marinos dinámicos y refuerza la cooperación 

entre diferentes entidades incluyendo a la comunidad, para continuar elaborando proyectos 

de investigación enfocados en la conservación. 

1.6  RECOMENDACIONES 

 
 Es importante resaltar que es necesario hacer estudios de la dieta de las tortugas 

marinas de Bahía Málaga, para concentrar los esfuerzos de conservación, ya que muestran 

una alta fidelidad al sitio. Lo anterior, conlleva a que estas áreas centrales primordiales para 

el desarrollo juvenil, pueden representar hotspots donde se puede examinar la 

caracterización y el uso del hábitat.  
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 Es fundamental determinar cómo las corrientes marinas del Pacífico Oriental 

Tropical influyen en los movimientos de los quelonios, para que estas especies puedan 

entrar y salir de sitios de alimentación como Bahía Málaga, y como esas masas de agua 

permiten el desplazamiento y la conexión con el Corredor Marino que une a las Islas de 

Galápagos, Coco, Coiba con las Islas colombianas, Gorgona y Malpelo. 

 Es vital continuar desarrollando proyectos de telemetría satelital en especies que 

están amenazadas o en peligro como las tortugas marinas, para la caracterización de zonas 

importantes en su ciclo de vida e implementación de políticas de gestión que contribuyan a 

la preservación de los animales y del ecosistema marino, y al desarrollo sostenible de las 

comunidades humanas asentadas allí. 

CAPÍTULO II: CARIBE COLOMBIANO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.2.1 Aspectos generales 

 

 Características Generales 

 

La tortuga caguama o cabezona (C. caretta) se encuentra dentro de la familia Cheloniidae, 

que tiene como característica tener una concha dura (Wyneken, 2004). Su clasificación es 

la siguiente: 

Phylum: Chordata 

 Subphylum: Vertebrata 

  Superclase: Gnatostomata Margulis y Schwartz, 1998 

   Clase: Reptilia Laurenti, 1768 

    Orden: Testudines Linnaeus, 1758 

     Familia: Cheloniidae Oppel, 1811 

      Género: Caretta Rafinesque, 1814  
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       Especie: Caretta caretta Linnaeus, 1758                                                         

 (Uetz, 2009b) 

 

La tortuga cabezona, tiene un carapacho moderadamente ancho y más engrosado arriba 

de la base de la cola, en adultos y subadultos. A diferencia de las anteriores que tienen 

cuatro pares de escudos costales, esta cuenta con cinco pares, con los anteriores más 

pequeños (Figura 41). Cuenta con dos pares de escamas prefrontales. La LRC llega a los 

105 cm y un peso máximo de 180 kg. Su cabeza es grande y triangular. Dorsalmente son 

de color café claro a obscuro en crías, generalmente sin manchas y café rojizo en 

subadultos y adultos (Figura 40) (Pritchard y Mortimer, 1999). 

  

Figura 40. Ejemplar de tortuga cabezona Caretta caretta.  

 

 

 

 

 

Figura 41. Características morfológicas de la especie C. caretta. Modificado de Wyneken (2004). 

 

 Distribución 

 

Su distribución se encuentra a lo largo de las regiones subtropicales y templadas (Figura 

42A). Se encuentra desde el Mar Mediterráneo y los océanos Pacífico, Índico y Atlántico  

(Wallace et al., 2010). 
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Se han obtenido registros en Colombia (Figura 42B) para La Guajira, en Cabo de la Vela, 

Manaure, Riohacha, Punta Chimare y Punta Toroa, para Magdalena en Buritaca, Don 

Diego, Punta Aguja, en Bolívar está presente en La boquilla y Punta Canoa, también está 

en Isla de San Andrés, Providencia, Cayo Bolívar, Cayo Alburquerque, Bajo de Quitasueño, 

Cayo Serrana, Cayo Roncador y Bajo Nuevo (Álvarez, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Distribución de Caretta caretta A. Mundial y B. Nacional. Modificado de OBIS-SEAMAP 

(2015) y Páez (2015b). 

 

2.1.1.2 Etología 

 
Se entiende como etología, al estudio científico del comportamiento de los seres vivos, 

definido como el modo en que los seres vivos resuelven los problemas a los que se 

enfrentan durante su ciclo de vida. Las acciones que se observan, hacen parte de las 

tácticas o estrategias que forman parte de las soluciones que el animal adopta ante dicho 

problema. Lo que busca esta ciencia, es hallar respuesta a algunas de las preguntas que 

Niko Tinbergen formuló y que tratan de cuatro cuestiones fundamentales del 

comportamiento: causalidad inmediata o mecanismo (causas), desarrollo ontogénico 

(ontogenia), historia filogenética (evolución) y el significado adaptativo (función) (Carranza, 

1994). 

El comportamiento se puede analizar en niveles diferentes que comprenden desde las 

complejas interacciones sociales, hasta el detalle espacial de los movimientos de un 

organismo. Es fundamental, tener en cuenta cómo va a ser la medición de los mismos de 

B 
A 
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manera tal, que el análisis pueda reflejar la naturaleza del problema y las preguntas 

planteadas (Martín y Bateson, 1993).  

El estudio comienza con la pregunta en cuestión y los objetivos del proyecto, una vez haya 

claridad en estos, se procede a las observaciones preliminares, para luego establecer 

variables y métodos (Martín y Bateson, 1993). Asimismo, se construye un repertorio de 

pautas de acciones fijas categorizadas y con descripciones, denominado etograma 

(Carranza, 1994), que corresponde a los patrones de conducta de la especie sometida a 

estudio (Slater y Gil, 2000).  

La clasificación de los comportamientos, se lleva a cabo por medio del uso de categorías 

en un número suficiente, que permita la descripción adecuada de los despliegues 

conductuales (Altmann, 1974). Se comienza con la generalidad, que por ejemplo para 

algunos estudios puede iniciar con el Nivel (Actividad o Inactividad), posteriormente el 

Subnivel (Social o no social), y luego son divididos en Estados cuando tienen duraciones 

apreciables y finalmente Eventos cuando son instantáneos (Altmann, 1974; Mutis, 2013).  

La forma para observar y reportar las diferentes pautas dependerá de la pregunta de 

investigación, el animal objeto de estudio y el entorno, por lo que existen reglas de muestreo 

y reglas de registro. Entre los muestreos se encuentran: el ad-libitum, como método libre y 

preliminar, Animal-Focal utilizado para el seguimiento de un organismo o diada, Barrido o 

escaneo, ideal para la observación de conductas en un contexto social, entre otros (Vaz, 

1984; Carranza, 1994). Las reglas de registro hacen referencia a como registrar en relación 

al tiempo, el cual puede ser continuo o instantáneo. 

El estudio comportamental es un complemento de las investigaciones como la telemetría 

satelital, ya que mejora la precisión de la interpretación de datos a distancia de la fauna 

marina. Además, una comprensión detallada del comportamiento de las tortugas marinas, 

es un factor clave a tener en cuenta para su conservación (Schofield et al., 2006), junto con 

los aportes que ofrece el rastreo satelital. Adicionalmente, se convierte en una herramienta 

para seleccionar cual o cuales individuos son más aptos para portar un transmisor satelital. 

 



Seguimiento Satelital de Tortugas Marinas en Colombia 

 

60 
Ávila-Turriago, 2017 

2.1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

En el año 2010, Pabón adelantó la evaluación de dos tortugas carey, como parte del trabajo 

de implementación de telemetría satelital en un juvenil de tortuga carey, procedente de una 

fase de levante en sistemas cerrados en Santa Marta, para establecer cual ejemplar era el 

más apto, para su introducción al medio natural con un dispositivo. Para eso, tuvo en cuenta 

la salud, duración de apnea, y un estudio etológico a través de observación directa, donde 

empleó las siguientes categorías: nado, definida como un movimiento continuo a través de 

la columna de agua, forrajeo, cuando el animal hace una inspección intencional de los 

elementos del entorno, descanso, cuando se encuentra en posición estacionaria en el 

sustrato y superficie, para determinar la respiración y alimentación. El ejemplar 

seleccionado presentaba nados a lo largo del recinto, se le apreció en varias ocasiones la 

acción de ramoneo y era el último en acudir a alimentación por parte del personal de Mundo 

Marino, además de mostrar apneas más duraderas. 

El proceso se retomó nuevamente para el trabajo de Bernal de seguimiento satelital de las 

rutas migratorias de la misma especie, que provenían también de una fase de levante en 

sistema cerrado en el 2012. En el estudio, se procedió a elegir entre un lote de ocho 

individuos a los dos más aptos. Como primera medida, se valoró el bienestar animal y la 

morfometría. Se tuvo en cuenta además, las apneas y las mismas categorías de Pabón 

(2010), (nado, descanso, superficie y alimentación) a excepción de forrajeo. Los ejemplares 

elegidos, fueron aquellos que tuvieron un bienestar animal adecuado además de ser los de 

mayor tamaño y de mayor durabilidad en sus inmersiones. 

Mutis (2013), estableció el patrón comportamental en neonatos-juveniles de la tortuga 

marina C. caretta de fase de levante, en los sistemas cerrados del Acuario de Mundo 

Marino, Santa Marta. Como fase prelimilar, empleó el método ad libitum, con el fin de 

entrenar al observador de los comportamientos generales de 15 neonatos. Luego estructuró 

un etograma con cinco estados (alimentación, agonístico, locomoción, jerarquía y 

espaciamiento), siete subestados, 26 eventos y 37 subeventos. Para determinar la 

secuencia y frecuencia de los comportamientos y abarcar un amplio registro, se tomaron 

en cuenta las conductas durante 24 h para luego elaborar la curva diaria, además de 

determinar la mínima unidad muestreal, con la fórmula de cobertura de la muestra. Para la 
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evaluación del estado de alimentación, implementó la técnica de Animal-Focal. El etograma 

de este estudio fue la base inicial para el presente trabajo. 

 

 
2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

2.2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  
La carencia de una interdisciplinaridad, no posibilita estudios completos y de amplio 

contexto. Es por eso, que es vital complementar estudios como la telemetría satelital con 

otras ciencias como la etología, que aporten más información y ayuden a que los proyectos 

se puedan llevar a cabo. El estudio comportamental permite seleccionar que individuo es 

apto para portar un transmisor, además de contribuir al conocimiento de la especie en 

estudio.  

 

2.2.2 OBJETIVOS  

 

2.2.2.1 Objetivo General 

 
Incorporar un estudio etológico de las tortugas cabezonas que se encuentran en el Acuario 

de Mundo Marino para la selección del ejemplar que portará el transmisor satelital y obtener 

información que aportará a la interpretación de los datos a distancia. 

 

2.2.2.2 Objetivos Específicos 

 
 Implementar el método de observación Ad libitum para elaborar un repertorio 

conductal, que se vea enriquecido con la fase de muestreos, con el fin tener el 

registro de todos los comportamientos. 

 Utilizando la técnica Animal-focal, determinar que ejemplar portará el transmisor 

satelital, teniendo en cuenta las frecuencias y las duraciones de variables como la 

duración total de las inmersiones, el nivel de actividad que hace referencia a los 
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estados que requieren algún movimiento, interacción intra e interespecifica de 

tortugas, forma de alimentación, además de incluir la salud, bienestar y la forma del 

caparazón. 

2.3 METODOLOGÍA 

 

2.3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 
El Caribe colombiano (Figura 43), está localizado en el sector más septentrional de 

Suramérica, en su extremo noroccidental. La línea de costa es de 1932 km 

aproximadamente, limitada hacia el oriente con Venezuela, en el sector de Castilletes 

(11°50’N, 71°20’O) y al occidente comparte frontera con Panamá, en Cabo Tiburón 

(08°41’7,3"N, 77°21’50,9"O) (INVEMAR, 2012).  

 

Como parte de la región Caribe, se encuentra el departamento del Magdalena, ubicado 

entre los 11°00’ y 11°15’ N y 74°10’ y 75°30’. Al suroeste se encuentra la desembocadura 

del río Magdalena, considerada como la arteria fluvial de Colombia; la Ciénaga Grande de 

Santa Marta y continuando hacia el noreste, una serie de ensenadas y bahías abiertas de 

playas cortas, rodeadas de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y que 

forman las bahías de Santa Marta, Taganga y las pertenecientes al PNNT (Franco, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ubicación de Santa Marta, departamento del Magdalena. Mapa de QGIS. 

Mar 

Caribe 
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2.3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CARIBE COLOMBIANO 

 

2.3.2.1 Selección del Juvenil de Tortuga Cabezona Caretta caretta 

 
Con el fin de seleccionar el individuo más apto para portar el transmisor satelital, se evaluó 

el comportamiento de tres ejemplares de la especie C. caretta, provenientes de los 

procesos de levante del año 2015 desarrollados por el ProCTMM al interior de la IX Etapa 

del Proyecto de Conservación Petrobras. Los individuos se encontraban en el encierro del 

Acuario de Mundo Marino con agua natural, cuyas dimensiones son de 3.30 x 2.35 x 8.20 

m, limitado por el muro del acuario, una pared de piedras donde hay mangle rojo y en dos 

lados el recinto rodeado de malla. Los ejemplares tenían la posibilidad de interactuar con 

tortugas de la especie C. mydas y E. imbricata. 

Para la identificación de cada uno de los ejemplares se tuvo en cuenta marcas, cicatrices y 

particularidades. Por ejemplo, Manúa, era el único individuo con una marca roja en la aleta 

anterior derecha (Figura 44A), Arena tenía la marca en la aleta anterior izquierda (Figura 

44B) y Coral contaba con una súper numeraria central (Figura 44C).  

   

 

 

 

 

Figura 44. Ejemplares de tortugas cabezonas (C. caretta). A. Manúa. B. Arena y Coral. La flecha 

indica la característica que identifica a cada uno de los individuos. 

 
Utilizando el método Ad libitum, se estructuró un esquema inicial durante el premuestreo, 

donde se tiene en cuenta todo lo que se observa (Anexo A), con el fin de construir una base 

de conductas, para luego elaborar un etograma que se emplea en la fase de muestreo. 

Para la determinación de cada uno de los comportamientos observados se tuvo como 

parámetro la descripción realizada por Mutis (2013), en su trabajo de patrón 

A B C 
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comportamental de neonatos y juveniles de la tortuga C. caretta en el Acuario Mundo 

Marino, Santa Marta. 

Con el método animal-focal y el registro continuo, se efectúo el ciclo dial de las tortugas a 

través de la curva diaria (24 h), observando los comportamientos con tiempos intercalados 

y dejando un espacio de 10 min de descanso para evitar el cansancio del observador, 

durante sesiones de dos horas de muestreo. Para ello, y con el conocimiento previo de la 

fase preliminar, durante el día se hicieron grabaciones utilizando una cámara Nikon D33000 

con dos lentes, uno de 18-55 mm y otro de 55-200 mm que se empleaban de acuerdo a la 

distancia donde se encontraba el individuo (Figura 45A). En la noche, el observador seguía 

al ejemplar con luz roja, para evitar alteraciones en el comportamiento del animal, mientras 

le indicaba a la persona que registraba, los comportamientos junto con el tiempo (Figura 

45B). Toda la información fue consignada en un formato (Anexo B), para su posterior 

análisis. 

  

 

 

 

 

 
Figura 45. Fase de muestreos para la selección del juvenil de tortugas cabezonas (C. caretta) A. 

Diurnos B. Nocturnos. 

 

Para evaluar la representatividad de los registros comportamentales, se elaboraron curvas 

de acumulación de cada tortuga, las cuales referían el número de eventos nuevos en 

relación con la unidad de medición (sesiones de dos horas). En estas gráficas se asume 

que se ha alcanzado todo el repertorio conductual, cuando la asíntota se mantiene; no 

obstante, los datos se corroboraron con la ecuación de cobertura de la muestra, donde el 

valor 𝜃 indica la probabilidad de encontrar nuevos comportamientos. 

A B 
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𝜃 = 1 −
𝑁1

𝐼
 

𝜃: Cobertura de la muestra 

𝑁1 : Número de comportamientos vistos una sola vez 

𝐼: Número total de actos vistos 

 
Con los datos registrados, se elaboraron las curvas diarias de cada tortuga, donde se 

reporta la cantidad de eventos durante las 24 horas y se obtuvieron la cantidad de apneas, 

con los promedios y los tiempos máximos. Para determinar la actividad comportamental, se 

hallaron los porcentajes correspondientes a la inactividad o descanso y actividad donde se 

incluye los demás comportamientos, de cada una de las tortugas. 

Se hallaron las frecuencias de los estados (espaciamiento, locomoción, alimentación, 

acicalamiento, jerarquía, exploración y agonístico). Para evaluar posibles diferencias 

significativas entre tortugas, se construyeron tablas de contingencia (χ2), asimismo, se 

procedió a realizar contrastes entre los ejemplares, utilizando las mismas pruebas en un 

análisis comparativo con pruebas Post Hoc. También se calcularon las frecuencias y 

duraciones de los eventos que se definieron, para evaluar e identificar la tortuga ideal que 

portará el transmisor. 

 
Adicionalmente, se tuvo en cuenta la salud y bienestar de las tortugas cabezonas (Figura 

46C-E). La información clínica y morfométrica de los individuos fue registrada en un formato 

correspondiente (Anexo C). Para las mediciones se utilizó una cinta métrica, y se determinó 

la LCC, desde el punto más anterior del caparazón hasta el punto más posterior del 

caparazón en el mismo lado y el ACC se mide en el punto más ancho del caparazón (Figura 

46 D-F), finalmente en relación con el peso, se empleó una báscula Trumax Xteel W II.  
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Figura 46. Seguimiento al bienestar de los ejemplares A. Manúa B. Arena y C. Coral. Toma de datos 

morfométricos de los ejemplares D. Manúa E. Arena y F. Coral. 

 
Los datos morfométricos junto con la marca de identificación de las tres tortugas cabezonas 

se muestran en la Tabla 5.  Las mediciones finales se realizaron días previos a la 

introducción. 

 

 

A 

A B 
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Tabla 5. Datos morfométricos de las tres tortugas juveniles de la especie C. caretta.    

Nombre Marca Peso (kg) LCC (cm) ACC (cm) 

Manúa A719 14 48 41.8 

Arena A1205 11 51.2 46.5 

Coral A927 10 46 36.7 

 

2.3.2.2 Pruebas de Adhesión 

 
Previo a la fase de adhesión, se practicaron pruebas de la nueva versión del epóxico de 

dos fases Pure 110+ (Figura 47A), debido a que descontinuaron el Power Fast 308+ usado 

en proyectos anteriores. Se empleó un pedazo de caparazón y una tapa plástica para 

adherir. El proceso que se efectúo, cumplió las mismas tres fases de la adhesión, 

comenzando con la limpieza de la superficie a probar, la adhesión del “transmisor” y 

finalmente la aplicación de una pintura antifouling (Figura 47). El proceso tardó 45 minutos 

para el tiempo total de curado.  

  

  

Figura 47. Pruebas de adhesión en el Acuario Mundo Marino, El Rodadero, Santa Marta A. Epóxico 

Pure 110+ B. Limpieza de la superficie a probar (escama) C. Lijado de la escama D. Aplicación del 

epóxico y adhesión del “transmisor”. 

A B 

C D 
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2.3.2.3 Pruebas de Transmisión  

 
Para comprobar que el transmisor SPOT 287C funcionara correctamente, se verificó su 

configuración dos semanas antes de la adhesión e introducción de la tortuga, mediante la 

guía del manual de usuario de la empresa fabricante Wildlife Computers. Utilizando un cable 

USB, se conectó el dispositivo a un computador con el software, para cambiar las  

características generales como la fecha, hora en tiempo universal coordinado (UTC por su 

sigla en inglés), el número de mensajes por día, entre otros elementos.  

 

La tasa de repetición fue cambiada de 45 a 30 s directamente por WC, debido a que 

experiencias anteriores, el dispositivo no alcanzaba a emitir las 250 transmisiones por día. 

Se busca con este cambio, aumentar la probabilidad de obtener más mensajes durante el 

día (Figura 48A). 

 

Las mediciones del sensor de temperatura fueron definidas para ser tomadas dos veces al 

día en intervalos de 30 s. Los bines fueron seleccionados teniendo en cuenta los resultados 

de temperatura de estudios de telemetría satelital en el Caribe colombiano (Pabón, 2010; 

Bernal, 2012) y en el Atlántico Norte (Mansfield et al., 2014) (Figura 48B). En cuanto a la 

configuración de las transmisiones, se eligieron las 24 horas para que el dispositivo enviara 

mensajes en baja resolución (Figura 48C). La batería dura aproximadamente 550 días. 

 

A 
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Figura 48. Ventanas de Wildlife Computers donde se muestra A. Tasa de repetición B. Bines de 

temperaturas y C. Porcentaje en tiempo seco.  

Con la herramienta del portal de Argos, el día 16 de mayo de 2017, se predijeron los pasos 

satelitales con un gráfico  simulación, número de satélites y las coordenadas de localización 

del dispositivo (Figura 49A). Los transmisores fueron dispuestos en un lugar alto y abierto, 

para que pudieran enviar señales a los satélites de paso ese mismo día (Figura 49B). Se 

realizaron pruebas de transmisión durante 4 días consecutivos, para obtener varios 

mensajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

B 
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Figura 49. Pruebas de transmisión del dispositivo SPOT 287C. A. Transmisor dispuesto en un lugar 

alto. B. Predicción de pasos satelitales el día 16 de mayo. C. Compilado de información de las 

transmisiones de los días en que se hicieron pruebas de transmisión. 

 

2.3.2.4 Adhesión del Transmisor  

 

En el área de enfermería del Acuario Mundo Marino – ProCTMM, se llevó a cabo el día 23 

de mayo el proceso de adhesión, siguiendo el protocolo establecido en las pruebas del 

pegante. Las fases que se llevaron a cabo fueron: limpieza del caparazón (Figura 50A-B), 

adhesión del dispositivo (Figura 50C-D) y pintura anti-fouling (Figura 50E), para luego 

introducirla en uno de los sistemas de Mundo Marino (Figura 50F). Durante el procedimiento 

se revisó contantemente a la tortuga, manteniéndola tranquila e hidratada. 

  

C 

A B 

C D 
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Figura 50. Adhesión del  transmisor rectangular SPOT 287C A. y B. Limpieza del caparazón  C 

Aplicación del epóxico D. Disposición del transmisor E. Aplicación de la pintura antifouling. F. 

Introducción del ejemplar al encierro del acuario Mundo Marino.   

 

2.3.2.5 Actividades Complementarias 

 
Como parte del ProCTMM, se apoyó las actividades del levante. Se asistieron actividades 

de alimentación, bienestar, morfometría, mantenimiento de las instalaciones y educación 

ambiental con  estudiantes del colegio en Don Diego. 

 

Adicionalmente, se respaldó la parte de enriquecimiento ambiental. Se hizo uso de 

diferentes materiales para proporcionales a las tortugas oportunidades de forrajeo, 

búsqueda y caza de alimento, aumentar la natación exploratoria y el uso del hábitat 

disponible, reduciendo el estrés de cautividad y movimientos estereotipados, y aumentando 

su capacidad individual para enfrentar su medio natural (Figura 51). 

  

 

 

 
 

 

Figura 51. Enriquecimiento ambiental. A. Refugio utilizando una botella de plástico para las tortugas 

grandes B. Túneles para las tortugas cabezonas (C. caretta).  

E F 
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2.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.4.1 Etograma de las Tortugas Cabezonas Caretta caretta 

 
A continuación se presenta el etograma obtenido, de acuerdo a las observaciones de los 

comportamientos de las tortugas cabezonas que se encontraban en el encierro del acuario 

de Mundo Marino. Se evidenciaron siete estados, 21 subestados y 54 eventos, tras 288 

horas de observación. 

Tabla 6. Etograma del estado Espaciamiento de los juveniles de tortugas cabezonas C. caretta en 

el Acuario de Mundo Marino. 

Estado Espaciamiento 

Subestado Sustentado superficial 

Evento Descripción Fotografía 

 
 

Sobre rocas 

 
El ejemplar descansa apoyándose 
sobre las rocas con alguna parte 
del cuerpo sobre el agua, sin 
ningún movimiento. 

 

 
 

Sobre otra tortuga 

 
El ejemplar descansa sobre otra 
tortuga a nivel superficial, sin 
presentar movimiento. 
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Estado Espaciamiento 

Subestado Sustentado en el fondo 

Evento Descripción Fotografía 

 
 

Sobre rocas 

 
Sin algún movimiento, el ejemplar 
se posiciona sobre las rocas del 
fondo del recinto. 

 

 

 

 

 

Estado Espaciamiento 

Subestado Descanso en estructuras en el fondo 

Evento Descripción Fotografía 

Dentro de tubos 

 
Parte del cuerpo del ejemplar está 
dentro tubos de PVC (flecha) que 
se encuentran en el fondo del 
lugar y sin presentar movimientos, 
permanece allí. 

 

Entre tubos 

 
Sin moverse, el ejemplar (flecha 
naranja) está situado entre los 
tubos (flecha roja) que están al ras 
del fondo y que permiten que el 
animal descanse ahí. 
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Estado Espaciamiento 

Subestado Libre superficial 

Evento Descripción Fotografía 

Posición águila 

 
El ejemplar se sitúa libremente en 
la superficie del agua, sin 
apoyarse de ninguna estructura y 
con todas las aletas extendidas. 

 

Variación 

El ejemplar se encuentra en la 
superficie del agua sin apoyarse 
de ninguna estructura y con 
variaciones en la posición de las 
aletas (recogidas, alguna aleta 
extendida, etc.) sin tenerlas todas 
extendidas. 

 

 

 

Estado Espaciamiento 

Subestado Libre en la columna de agua 

Evento Descripción Fotografía 

Posición águila 

 
El ejemplar descansa sumergido 
en la columna del agua, sin 
apoyarse de ninguna estructura 
con todas las aletas extendidas. 

 

Variación 

El ejemplar se sitúa sumergido  en 
el agua, sin apoyarse de ninguna 
estructura con variaciones en la 
posición de las aletas (recogidas, 
alguna aleta extendida, etc.) sin 
tenerlas todas extendidas. 
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Estado Espaciamiento 

Subestado Respiración 

Evento Descripción Fotografía 

Corta duración 

 
El ejemplar respira subiendo la 
cabeza para que está salga del 
agua con el fin de inflar la bolsa 
gular. No demora más de tres 
segundos inhalando el aire y 
generalmente sucede después de 
una respiración de larga duración 
o cuando se está desplazando a 
nivel superficial. 

 

Larga duración 

Para poder respirar, el ejemplar 
sube la cabeza para que está 
salga del agua con el fin de inflar 
la bolsa gular. Este proceso es  de 
larga duración principalmente, 
cuando ha tenido periodos 
extensos de apnea o cuando se 
dispone a realizar una,  
demorando más de tres segundos 
inhalando el aire. 

 

 

Estado Espaciamiento 

Subestado Libre en la columna de agua 

Evento Descripción Fotografía 

Una aleta adelante 

Sin realizar movimiento de las 

aletas posteriores, el ejemplar 

extiende una aleta anterior hacia 

arriba o al frente. 

 

Aletas adelante 

El ejemplar extiende las aletas 

anteriores simultáneamente hacia 

arriba o al frente cuando está en 

estado de descanso, sin realizar 

movimiento de las otras. 
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Tabla 7. Etograma del estado Locomoción de los juveniles de tortugas cabezonas C. caretta en el 

Acuario de Mundo Marino. 

Estado Locomoción 

Subestado Nado continuo superficial 

Evento Descripción Fotografía 

Cuatro aletas 

Movimiento continuo que realiza 
el ejemplar para desplazarse de 
un sitio a otro, hacia cualquier 
lado, con alguna parte del cuerpo 
visible sobre el agua, empleando 
las cuatro aletas. 

 

Aletas anteriores 

Desplazamiento que efectúa el 
ejemplar de un sitio a otro de 
manera continua hacia adelante, 
con alguna parte del cuerpo 
visible sobre el agua, utilizando 
una o las dos aletas anteriores. 

 

Aletas posteriores 

Movimiento continuo que realiza 
el ejemplar generalmente para 
retroceder y algunas veces para 
avanzar con alguna o las dos 
aletas posteriores. En el 
desplazamiento alguna parte del 
cuerpo es visible sobre el agua. 
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Estado Locomoción 

Subestado Nado continuo en la columna de agua 

Evento Descripción Fotografía 

Cuatro aletas 

El ejemplar se desplaza 
continuamente en cualquier 
dirección en la columna de agua, 
sin exposición corporal, 
empleando las  cuatro aletas. 

 

Aletas anteriores 

Movimiento continuo hacia 
adelante que realiza el ejemplar 
en la columna de agua, sin 
exposición corporal, para 
desplazarse de un sitio a otro, 
utilizando alguna o las dos aletas 
anteriores. 

 

Aletas posteriores 

Desplazamiento que efectúa el 
ejemplar de manera continua para 
retroceder o ir hacia adelante, en 
la columna de agua sin exposición 
corporal, empleando alguna o las 
dos aletas posteriores. 
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Estado Locomoción 

Subestado Nado continuo en el fondo 

Evento Descripción Fotografía 

Cuatro aletas 

El ejemplar se desplaza de 
manera continua en el fondo del 
reciento con las cuatro aletas y en 
cualquier dirección. 

 

Aletas anteriores 

Desplazamiento continuo que 
realiza el ejemplar en el fondo, con 
alguna o las dos aletas anteriores 
para dirigirse hacia adelante. 

 

Aletas posteriores 

Movimiento que efectúa el 
ejemplar en el fondo, para 
desplazarse continuamente hacia 
atrás o adelante, utilizando alguna 
o las dos aletas posteriores. 
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Estado Locomoción 

Subestado Nado repetitivo 

Evento Descripción Fotografía 

Contra malla 

El ejemplar se desplaza 

repetitivamente ya sea paralelo al 

borde del área o contra el mismo, 

tocando la malla del recinto con 

alguna de sus aletas. 

 

Contra rocas 

El ejemplar se desplaza contra las 

rocas del recinto utilizando sus 

cuatro aletas y la acción no cesa 

hasta que encuentra un sitio para 

apoyarse y descansar. 

 

Sobre rocas 

Una vez está en posición de 

descanso sobre las rocas, el 

ejemplar procede a desplazarse 

del lugar realizando movimientos 

con sus cuatro aletas varias veces 

hasta lograr nadar. 
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Estado Locomoción 

Subestado Agitación 

Evento Descripción Fotografía 

Escape 

El ejemplar (flecha) se desplaza 

rápidamente y sin dirección como 

respuesta ante una acción que le 

tomó por sorpresa como algún 

objeto que cae en el agua, o algún 

ruido inesperado. El movimiento lo 

ejecuta con las aletas anteriores 

extendidas y hacía delante y la 

acción se detiene cuando el 

individuo logra tranquilizarse. 

 

Escape por contacto 

Movimiento agitado de un 

ejemplar que ha sido mordido por 

otro individuo (flecha). El ejemplar 

intenta desesperadamente 

safarse de la mordida, utilizando 

sus cuatro aletas hasta lograr 

escapar. 
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Tabla 8. Etograma  del estado de Alimentación de los juveniles de tortugas cabezonas C. caretta 

en el Acuario de Mundo Marino.   

Estado Alimentación 

Subestado Captura 

Evento Descripción Fotografía 

Efectiva 

El ejemplar abre la boca y logra 
capturar exitosamente con la 
misma, el alimento que le 
suministran. 

 

Intento 

El ejemplar abre la boca para 
capturar el alimento que le 
suministran, sin embargo, falla en 
el intento. 

 

Desgarro 

Para consumir el alimento, el 

ejemplar utiliza las uñas de sus 

aletas anteriores para destrozarlo 

y luego consumirlo. 

 

Captura de peces vivos 

El ejemplar se alimenta de 
pequeños peces vivos que se 
encuentran en el lugar, para ello, 
sube la cabeza y abre la boca para 
capturarlos 

Este evento solamente se 
registro en la noche. 
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Estado Alimentación 

Subestado Interacción 

Evento Descripción Fotografía 

Congregación 

El ejemplar se reúne con las 

demás tortugas para esperar por 

el alimento que les van a 

suministrar. 

 

Competencia 

El ejemplar compite por el 

alimento que tiene otro tortuga 

(flecha), ya sea desplazándose a 

su lado o acercándose. 

 

Sustracción 

Para arrebatar el alimento que ha 

capturado otra tortuga, el ejemplar 

se dispone a retirarle el trozo 

utilizando su boca. 
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Estado Alimentación 

Subestado Exploración 

Evento Descripción Fotografía 

Búsqueda 

El ejemplar se encuentra en 

patrullaje, observando alrededor 

haciendo movimientos con su 

cabeza o está atento a cualquier 

sonido que le indique donde 

puede encontrar el alimento. 

Cuando recibe el estímulo, la 

tortuga procede al lugar 

rápidamente con sus aletas. 

 

Revisión 

El ejemplar observa su entorno 

haciendo movimientos con la 

cabeza pero tiene poco interés en 

el alimento. 

 

Apatía 

No hay ningún tipo de interés del 

ejemplar por el alimento. La 

acción sucede cuando el ejemplar 

se encuentra cerca al trozo de 

alimento (círculo) pero no lo 

busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento Satelital de Tortugas Marinas en Colombia 

 

84 
Ávila-Turriago, 2017 

 

Estado Alimentación 

Subestado Ramoneo 

Evento Descripción Fotografía 

Apertura bucal 

El ejemplar se alimenta de las 
hojas o de los vegetales 
(espinaca) que se le 
proporcionan, abriendo la boca 
para obtenerlos y consumirlos. 

 

Descortezar raíces de mangle 

Para consumir las raíces de 
mangle que se encuentran en el 
recinto, el ejemplar atrapa (flecha) 
con su boca la raíz y comienza a 
jalar, moviendo constantemente 
sus aletas. 

 

Búsqueda en el sustrato 

El ejemplar busca o escudriña 

(flecha) con las aletas anteriores o 

con la boca y luego raspa  con la 

boca el sustrato, ya sea en la 

arena o en las rocas, elementos 

alimenticios para poder 

consumirlos. 
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Tabla 9. Etograma de del estado Acicalamiento de los juveniles de  tortugas cabezonas C. caretta 

en el Acuario de Mundo Marino.  

Estado Acicalamiento 

Subestado Limpieza y mantenimiento 

Evento Descripción Fotografía 

Una aleta anterior 

El ejemplar utiliza una de sus 
aletas anteriores para limpiar 
alguna área de su 
cabeza,  mientras que las aletas 
traseras no presentan mucho 
movimiento. 

 

Aletas anteriores 

El ejemplar utiliza su boca para 
limpiar sus dos aletas anteriores 
que las coloca adelante mientras 
que las aletas traseras no 
presentan mucho movimiento. 

 

Frotación 

El ejemplar (flecha naranja) utiliza 

los tubos (flecha roja)  u otros 

elementos para rascarse el 

caparazón u otra parte del cuerpo, 

cuando sucede, el animal pasa 

cerca al objeto moviendo sus 4 

aletas repetitivamente hacia 

adelante y hacia atrás, o 

simplemente se frota contra el 

objeto cuando va pasando cerca 

del mismo. 
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Tabla 10. Etograma del estado Jerarquía de los juveniles de tortugas cabezonas C. caretta en el 

Acuario de Mundo Marino. 

Estado Jerarquía 

Subestado Imposición 

Evento Descripción Fotografía 

Retirada con aleta anterior 

A manera de competencia por 

algún recurso como espacio, el 

ejemplar impone alguna de las 

aletas  (flecha) sobre la otra 

tortuga para impulsarse sobre 

esta con el fin de retirarla del sitio 

donde se encuentra. 

 

Retirada con caparazón-

plastrón 

Para ganar el espacio que ocupa 

otra tortuga, el ejemplar se le 

acerca por debajo, de manera tal, 

que su caparazón toca el plastrón 

del otro individuo mientras se 

impulsa con sus cuatro aletas 

hasta lograr que la tortuga se 

retire y pueda ocupar el lugar. 

 

Retirada con plastrón-

caparazón 

Con el fin de retirar a un individuo 

del espacio que ocupa, el 

ejemplar pasa por encima de tal 

manera que su plastrón toca el 

caparazón de la otra tortuga, 

mientras se impulsa con sus 

cuatro aletas hasta  que la tortuga 

se retire y pueda ocupar el sitio. 

Para que se lleve a cabo la 

actividad la otra tortuga debe estar 

sumergida. 
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Tabla 11. Etograma del estado Agonístico de los juveniles de tortugas cabezonas C. caretta en el 

Acuario de Mundo Marino. 

Estado Agonístico 

Subestado Mordidas 

Evento Descripción Fotografía 

Hacia aletas 

Generalmente cuando compiten 
por espacio, el ejemplar se acerca 
a otra tortuga(s) y la(s) muerde en 
alguna de sus aletas. 

 

Hacia cuello 

Durante la competencia por 
espacio, uno de los  ejemplares 
logra morder el cuello de la otra(s) 
tortuga(s). 

 

Hacia cola 

Usualmente cuando hay 

competencia por espacio, el 

ejemplar se acerca a otra(s) 

tortuga(s) y muerde su cola. 

 

Hacia caparazón 

Con el objetivo de acceder el 
espacio que está ocupando 
otra(s) tortuga(s), el ejemplar 
muerde su caparazón. 

 

Intento 

El ejemplar intenta desplazar a 
otra(s) tortuga(s) de su lugar para 
ganar su espacio, mordiendo 
alguna parte del cuerpo, sin 
embargo falla en la acción. 
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Tabla 12. Etograma del estado Exploración de juveniles de las tortugas cabezonas C. caretta en el 

Acuario de Mundo Marino. 

Estado Exploración de elementos 

Subestado Interacción con elementos 

Evento Descripción Fotografía 

Exploración por contacto 

El ejemplar interactúa con objetos 
que se encuentran en el lugar 
(cuerdas, tornillos, etc.), 
generalmente tratando de morder 
el elemento. 

 

Inspección de estructuras 

El ejemplar (flecha naranja) 
observa una estructura como los 
tubos de PVC (flecha roja), e 
inspecciona el elemento 
introduciendo su cabeza mientras 
mueve las aletas. 

 

 

 

2.4.2 Aspectos Generales de los Muestreos 

 
 
Las curvas de acumulación de los eventos nuevos de cada una de las tortugas, muestran 

que en general, la asíntota comienza a mantenerse a partir del décimo muestreo (Figura 

52). Sin embargo, para Arena aparece un nuevo evento en la sesión 12 (Figura 52B). 
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Figura 52. Curva de acumulación de los eventos nuevos por sesiones de la tortuga cabezona A. 

Manúa B. Arena y C. Coral. 
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El esfuerzo de muestreo se determinó con la ecuación de cobertura de la muestra para 

cada una de las tortugas. De acuerdo al resultado, la probabilidad de observar un nuevo 

evento es baja, ya que el valor se aproxima a 1. En cuanto a la cantidad de eventos, la 

tortuga que presentó un mayor número fue Arena (44), seguida de Manúa (42) y Coral (41). 

𝑀𝑎𝑛ú𝑎 →  𝜃 = 1 −
2

42
= 0.95 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 →  𝜃 = 1 −
5

44
= 0.88 

𝐶𝑜𝑟𝑎𝑙 →  𝜃 = 1 −
4

41
= 0.90 

 

Arena fue la tortuga que presento mayor número de eventos y adicionalmente la que 

presentó la mayor probabilidad de observar eventos nuevos (y= 2.55). Es decir, que es el 

ejemplar que podría tener un catálogo de comportamientos más amplio. 

 

2.4.3 Curva Diaria de las Tortugas Cabezonas 

 
Durante la construcción de la curva diaria, se emplearon 72 horas repartidas en cuatro días 

para cada tortuga, para un total de 12 días de muestreo o 288 horas. La hora de 

alimentación en la mañana para Arena fue a las 10 am, mientras que para Manúa y Coral 

a las 11 am. El pico de eventos de las 3 pm corresponde a la segunda tanda de alimentación 

del día para las tres tortugas. Para Manúa se observó gran actividad a las 11 pm y para 

Arena y Coral a la media noche. En cuanto a las horas de menor actividad, para Manúa fue 

a las 6 am, Arena a las 2 am y Coral a las 11 pm, sin embargo, a pesar de esperar más 

eventos de espaciamiento, se observaron también otros acciones (Figura 53). 
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Figura 53. Curva diaria (24 h) de actividad de las tortugas cabezonas juveniles. 

 

2.4.4 Selección del Juvenil de Tortuga Cabezona 

 

2.4.4.1 Comportamiento de Buceo 

 
Entre los parámetros a tener en cuenta para seleccionar el individuo más apto para portar 

el transmisor satelital, fue el comportamiento de buceo, con el registro de apneas en la fase 

de muestreos. Fueron en total 2348 apneas, de las cuales 889 corresponden a Manúa, 902 

de Arena y 557 de Coral. La tortuga que reportó la duración máxima fue Coral (10´), seguida 

de Manúa (7´ 97”) y Arena (7´ 32”), dichos buceos fueron registrados durante la madrugada 

(Tabla 13). 

 
Tabla 13. Resultados de los registros de apneas de cada una de las tortugas monitoreadas. 

Apneas Manúa Arena Coral 

Total de apneas 889 902 557 

Tiempo total 11o30´17" 11o21´37" 12o67´9" 

Promedio 0´76" 0´74" 1´37" 

Máximo 7'97" 7´32" 10´00" 
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La tortuga con mayor número de apneas corresponde a Arena, esta tortuga estará más 

tiempo en superficie y por lo tanto la que posiblemente reporte mayor número de mensajes 

y por ende localizaciones con mayor exactitud. Los estudios marinos enfocados en la 

telemetría satelital se ven afectados por el comportamiento de buceo de los animales que 

limita severamente el número de enlaces recibidos en cada paso del satélite, aumentando 

la proporción de ubicaciones de baja calidad (Plotkin, 1998).  

 

2.4.4.2 Actividad Comportamental 

 
El nivel de actividad fue determinado con los estados que requerían algún movimiento 

diferenciados con el estado de espaciamiento para establecer el porcentaje de inactividad. 

Para la tortuga Manúa y Arena (Figura 54A-B), los porcentajes de inactividad (63.88 y 

60.08% respectivamente) fueron mayores que los de actividad (36.12 y 39.92% 

respectivamente), en cambio para Coral (Figura 54C), los porcentajes fueron similares 

(50.23% de actividad y 49.77% de inactividad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Porcentaje de actividad e inactividad diaria de cada una de las tortugas cabezonas A. 

Manúa B. Coral y C. Arena. 
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Las crías de tortugas se caracterizan por un período de frenesí, donde nadan 

continuamente una vez entran al agua, después de esa etapa, persiste la natación activa 

durante el día, sin embargo, en la noche las tortugas “duermen” en horas de oscuridad 

mientras flotan en la superficie en el océano abierto (Wyneken y Salmon, 1992). La 

inactividad nocturna puede ser una estrategia para evitar la detección por depredadores 

(Chung et al., 2009). Estos argumentos concuerdan con los resultados del trabajo de Mutis 

(2013), donde se evidencio un mayor desarrollo de acciones activas en las primeras etapas 

de vida, en contraste con los resultados obtenidos en el presente estudio, donde comienza 

a predominar la inactividad en los juveniles. De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar 

que si los ejemplares migran a mar abierto y descansan en la superficie, el transmisor tendrá 

mayor oportunidad de enviar señal, por lo tanto hay que tener en cuenta, que la inactividad 

juega un papel en la transmisión principalmente en la noche. Sin embargo, estudios como 

el de Francke et al., (2013), revelan que las tortugas  juveniles en reposo ocasionalmente 

suben a la superficie para los episodios prolongados de respiración seguidos por una pre-

inmersión. Es decir, que el descanso permitirá enviar más o menos mensajes al satélite 

dependiendo de la forma en la que prefiera el ejemplar descansar.  

Hays et al., (2000), sugieren que la duración de la inmersión en tortugas marinas está 

relacionada con la profundidad de buceo y los niveles de actividad que actúan como 

indicadores del metabolismo, es decir, que al haber mayor actividad aumenta el consumo 

de energía disponible y por lo tanto disminuye el tiempo de buceo, obligando al animal a 

salir a la superficie a respirar, momento en el cual el transmisor puede emitir señal.  

Considerando los argumentos previos y el patrón de actividad e inactividad que mostraron 

los ejemplares, Manúa fue la que permaneció más en estado de reposo, que sería 

importante si permanece en superficie descansando, sin embargo, si descansa sumergida 

y no hay mayor actividad, hay mayor probabilidad que duren más las inmersiones y no salga 

a respirar por tiempos prolongados. Teniendo en cuenta los dos enfoques, Coral fue la 

tortuga que expuso casi en iguales porcentajes estas condiciones, lo cual sería ideal para 

obtener buenos señales tanto en estado de actividad como de inactividad. 
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2.4.4.3 Frecuencia de los Estados  

 
De acuerdo a los datos obtenidos de los muestreos diarios, hubo una mayor frecuencia en 

los estados de espaciamiento y locomoción y se observaron menos comportamientos 

agonísticos. El ejemplar con más comportamientos fue Arena, continuado por Manúa y 

finalmente Coral  (Tabla 14). 

 

Tabla 14.  Frecuencias de los estados de cada una de las tortugas cabezonas obtenidas de los 

muestreos diarios. El primer número en cada celda de la tabla es el recuento o frecuencia.  El 

segundo número muestra el porcentaje de toda la tabla que representa esa celda.   

Estados Manúa Arena Coral Total 

Espaciamiento 1139 1132 637 2908 

23.92% 22.88% 12.88% 58.78% 

Locomoción 551 662 563 1776 

11.14% 13.38% 11.38% 35.90% 

Alimentación 51 36 51 138 

1.03% 0.73% 1.03% 2.79% 

Acicalamiento 7 23 10 40 

0.14% 0.46% 0.20% 0.81% 

Jerarquía 14 10 15 39 

0.28% 0.20% 0.30% 0.79% 

Exploración 15 14 3 32 

0.30% 0.28% 0.06% 0.65% 

Agonístico 6 7 1 14 

0.12% 0.14% 0.02% 0.28% 

Total 1783 1884 1280 4947 

36.04% 38.08% 25.87% 100% 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la mayoría de los 

comportamientos de las tortugas cabezonas, a excepción del estado de jerarquía y 

agonístico. No obstante, hay que tener en cuenta que las frecuencias agonísticas fueron 

bajas. De acuerdo al valor p hallado, se rechaza la hipótesis que el despliegue 

comportamental de las tres tortugas son iguales (x2= 92.98, gl=12, p<0.001) (Tabla 15). 
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Tabla 15.  Frecuencias y prueba chi-cuadrado (X2) de los comportamientos de cada una de las 

tortugas. El signo * representa los estados que mostraron diferencias. 

 

Mientras que Mutis (2013), reportó mayor frecuencia de locomoción seguida por 

espaciamiento, característico de neonatos por el frenezi natatorio, en este caso, sucedió lo 

contrario, se encontraron mayores despliegues de espaciamiento seguido de locomoción, 

comportamientos típicos de tortugas juveniles.  

Una tortuga que exhiba un mayor rango de comportamientos y que además sea la más 

activa desplazándose, probablemente ofrecerá un set de datos más amplio principalmente 

en términos de espacio, ya que tendrá mayores movimientos y podrá recorrer más 

distancias. Para este caso, Arena no solo tuvo mayores frecuencias en general de los 

estados, si no también fue la tortuga que tuvo una mayor locomoción. 

En cuanto a diferencias entre tortugas, las pruebas mostraron que hay diferencias 

significativas entre los ejemplares. Con el valor p hallado, se rechaza la hipótesis de que 

cada una de las tortugas son similares (gl=6, p<0.001) (Tabla 16). 

Tabla 16. Pruebas chi-cuadrado (X2) haciendo contrastes entre tortugas, para determinar si se 

rechaza, o no, la idea de que las tortugas son similares. 

  Manúa Arena Coral 

  Valor p  Valor prueba Valor p  Valor prueba Valor p  Valor prueba 

Manúa     0.001 19.31 0.001 73.54 

Arena 0.001 19.31       53.48 

Coral 0.001 73.54 0.001 53.48 0.001   

 

Comportamientos Frecuencias 
observadas 

Frecuencias esperadas Estadístico 

Estados Manúa Arena Coral Manúa Arena Coral Valor 
prueba 

Valor p 

Espaciamiento* 1139 1132 637 1048.10 1107.47 752.42 92.98 0.001 

Locomoción* 551 662 563 640.11 676.37 459.53 

Alimentación* 51 36 51 49.74 52.56 35.71 

Acicalamiento* 7 23 10 14.42 15.23 10.35 

Jerarquía 14 10 15 14.06 14.85 10.09 

Exploración* 15 14 3 11.53 12.19 8.28 

Agonístico 6 7 1 5.05 5.33 3.62 
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2.4.4.4 Interacción Intra e Interespecifica de Tortugas 

 
Aunque no presentaran diferencias significativas, se tuvieron en cuenta los estados 

agonístico y jerarquía donde había algún tipo de contacto, principalmente cuando había 

competencia por espacio, ya que es importante conocer como es la interacción de cada 

uno de los ejemplares. La tortuga que presentó mayor jerarquía fue Coral (93.75%) y la 

menor Arena (58.82%), contrario a lo que sucedió para el estado agonístico donde, Arena 

presentó mayor frecuencia (41.17%), debido a que mordía constantemente a los demás 

individuos y Coral con un bajo porcentaje (6.25%) (Figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Porcentaje de las frecuencias de los estados agonístico y jerarquía de cada una de las 

tortugas cabezonas A. Manúa B. Arena y Coral. 

 

A nivel de eventos el ejemplar que presentó mordidas efectivas (hacia aletas, cuello y 

cola) fue Arena, solamente Manúa mordió una vez las aletas de otra tortuga. Las demás 

ocasiones fueron intentos y Coral solamente intento morder una vez ( 

Figura 56). 
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Figura 56. Frecuencia de los eventos correspondientes al estado agonístico de cada una de las 

tortugas cabezonas. 

 
Cada ejemplar tuvo una mayor frecuencia en cierto evento del estado de jerarquía. Manúa 

con el evento de retirada con caparazón-plastrón, para Arena fue retirada con plastrón-

caparazón y Coral con retirada utilizando alguna de sus aletas anteriores ( 

Figura 57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Frecuencia de los eventos correspondientes al estado de jerarquía de cada una de las 

tortugas cabezonas. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Manúa Arena Coral

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 l
o

s
 e

v
e

n
to

s

Retirada con aleta anterior Retirada con caparazón-plastrón Retirada con plastrón-caparazón

n=39 

0

2

4

6

8

10

12

14

Manúa Arena Coral

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 l
o

s
 e

v
e

n
to

s

Mordidas efectivas Intento

n=20 



Seguimiento Satelital de Tortugas Marinas en Colombia 

 

98 
Ávila-Turriago, 2017 

Dentro de los comportamientos agonísticos o agresivos, se encuentra toda actividad de 

lucha ya sea intraespecífica o interespecífica, los cuales además, están estrechamente 

vinculados al comportamiento territorial o de jerarquía, que consiste en el establecimiento 

de áreas donde se impide el ingreso de otros individuos, que para este caso es una 

competencia por espacio. Los actos de imposición, señalan a menudo dominación sobre 

otros individuos, para los conductas observadas en los muestreos, esto se resumen en las 

acciones que implican retirar a otro u otros individuos de su espacio para luego ocupar su 

lugar (Vaz, 1984). 

Las tortugas marinas son animales generalmente solitarios, sin embargo en condiciones de 

encierro se ven de alguna manera “obligadas” a interactuar y competir por espacio, en el 

caso de estos animales, la competencia por el acceso a los recursos en las zonas de 

forrajeo y descanso ha recibido relativamente poca atención, pero puede ser un 

componente a considerar, ya que entre más competitivo sea el individuo tiene más 

oportunidades de conseguir un recurso ya sea alimenticio o espacio. La teoría de la 

competencia invoca a menudo, la competencia interferencial por ejemplo, por la 

territorialidad, la cual actúa como una fuerza motriz que subyace a la selección del hábitat 

individual (Thomson et al., 2015). 

Las tres tortugas mostraron comportamientos jerárquicos, cada una utilizando con mayor 

frecuencia cierto evento, no obstante, Arena fue la que tuvo más ocurrencia en las 

mordidas. Una tortuga que exhiba este tipo de conductas, es posible que tenga más 

posibilidades de sobrevivir, ya que los costos potenciales de la exclusión de los lugares de 

descanso, refugio y/o limpieza podrían incluir una mayor exposición a los depredadores y 

disminución de la eficiencia de la natación debido a las cargas de epibiontes (Thomson et 

al., 2015), por lo tanto, es un factor a tener en cuenta, ya que entre las razones que hay 

detrás de la pérdida de la señal del transmisor, es la mortalidad animal (Hays et al., 2007).  

 

2.4.4.5 Forma de Alimentación 

 
Dentro del subestado de captura, el ejemplar que logró consumir el alimento suministrado 

más veces fue Arena, pero Manúa fue la única tortuga que se observó en conseguir presas 

vivas para consumirlas (Figura 58A). El animal más competitivo por el recurso alimenticio 
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fue Arena y así mismo fue la única tortuga capaz de arrebatar el alimento de la boca de otra 

tortuga (Figura 58B).  

Con relación a la capacidad de exploración, nuevamente Arena fue el ejemplar que más 

busco el alimento, sin embargo también presento mayor apatía (Figura 58C). Manúa fue la 

única caguama que busco otro tipo de alimento en las hojas de mangle y la que exhibió 

mayor frecuencia consumiendo raíces del manglar, mientras que Coral mostró una gran 

actividad ramoneando en el sustrato (Figura 58D).  
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Figura 58. Frecuencia de los eventos correspondientes al comportamiento de alimentación dentro 

del subestado de A. Captura B. Interacción C. Exploración y D. Ramoneo de cada una de las tortugas 

cabezonas. 

 

Uno de los cambios más drásticos que las tortugas van a experimentar cuando estén el 

libertad, es el hecho de que no van a recibir alimento y por lo tanto deben explorar otras 

opciones, por consiguiente, es primordial tener en cuenta la forma de alimentación. Cada 

ejemplar, presentó una manera: Arena fue el ejemplar que más busco el alimento y la más 
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competitiva, Manúa fue la tortuga que busco otras alternativas para alimentarse como los 

peces vivos, hojas de mangle y junto con Coral, consumían raíces de mangle. La conducta 

de ramonear buscando en el sustrato fue característica también de Coral. 

En un estudio de Jonsen et al. (2007), encontraron que las inmersiones más superficiales  

estaban asociadas con el forrajeo prolongado, sugiriendo presumiblemente que las tortugas 

se centran en lugares donde las presas están disponibles en estratos menos profundos, tal 

vez para reducir las demandas energéticas de forrajeo en profundidad. Otros trabajos 

también reportan la actividad de forrajeo bentónico en menores profundidades y los 

comportamientos de descanso en sitios más profundos (Seminoff et al., 2006). Por lo tanto, 

es posible que la característica de estar ramoneando, una conducta típica de Coral, permite 

al individuo estar más cerca de la superficie, donde el transmisor puede emitir mensajes.  

 

2.4.4.6 Salud, Bienestar y Forma del Caparazón 

 
Los ejemplares constantemente fueron monitoreados de lesiones, parásitos, 

anormalidades, condición corporal y estado de hidratación. Todas las tortugas se 

encontraron en buen estado, solamente en algunas ocasiones presentaron heridas leves 

de mordidas y Arena presentó un abultamiento en el cuello, al cual se le dio seguimiento y 

no mostro crecimiento.  

En cuanto a forma del caparazón, Coral es la que presenta las placas más puntiaguadas, 

mientras que Manúa y Arena tienen una forma más aplanada (Figura 59). Esto es 

importante tener en cuenta al momento de adherir el transmisor, ya que entre más 

deprimido sea el caparazón, va facilitar más la adhesión permitiendo que el dispositivo 

quede bien sujeto. Adicionalmente, el equipo debe fijarse en la parte superior del caparazón 

garantizando que el interruptor funcione correctamente (Watson y Granger, 1998). 
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Figura 59. Forma de los caparazones vista desde atrás (arriba) y frontal (abajo) de los ejemplares 

de tortugas cabezonas  A Manúa B. Arena y C. Coral. 

 

2.4.4.7 Tortuga Seleccionada para Portar el Transmisor Satelital 

  

Las tortugas marinas pasan la mayor parte del tiempo sumergidas, ya que solo emergen 

para respirar o cuando descansan en la superficie y solo en esos momentos, el satélite 

puede recibir las señales del transmisor, cuando el sensor húmedo/seco se activa y la 

antena permite emitir el mensaje. En resumen, para obtener una ubicación de buena 

calidad, la tortuga debe estar en la superficie, la antena debe estar en el aire y el satélite 

debe estar de paso, y estos tres factores tienen que suceder durante un tiempo suficiente 

para que al menos cuatro mensajes sean recibidos durante un pase. Sólo así, las 

localizaciones pueden ser calculadas con una buena calidad. 

Considerando estas variables, se procedió a determinar que ejemplar cumplía con las 

características ideales para portar el transmisor satelital. Cada una de las tortugas, tenía 

ciertas particularidades que eran buenas para ser seleccionadas. Sin embargo, el ejemplar 

que reunió los elementos necesarios para enviar más transmisiones y de más exactitud, fue 

Arena. Este ejemplar tuvo mayor cantidad de apneas, por lo tanto salía a respirar más 

veces; no fue la más activa pero mostró más frecuencias en los comportamientos en general 

y fue la que tuvo más frecuencias en el estado de locomoción, factor que probablemente 

afecte en la dinámica de su recorrido; presentó todas las conductas de jerarquía y fue la 
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que predomino en la acciones agonísticas, mordiendo a otros individuos a manera de 

competencia por espacio e incluso de alimentación, aumentando la probabilidad de 

sobrevivir en el medio natural.  

Las inmersiones largas y regulares de las tortugas se han asociado con un mínimo 

movimiento sobre el sustrato, que es generalmente cuando se encuentran en descanso, 

mientras que las inmersiones más activas, son típicamente más superficiales y cortas, 

involucrando más eventos de superficie (Francke et al., 2013). Arena tuvo la mayor  

frecuencia de búsqueda de alimento y su nivel de actividad y de locomoción, posibilita que 

la tortuga permanezca más tiempo cerca de la superficie.  

En última instancia, Arena tiene un caparazón aplanado lo cual posibilita que haya una 

mejor adhesión y por ende el transmisor quede fijo y no se presenten fallas en la emisión 

de mensajes debido a un desprendimiento prematuro del tag, una de las razones por las 

cuales, hay pérdida de señal en estudios de seguimiento satelital (Hays et al., 2007). 

 

2.4.5 Observaciones Adicionales del Comportamiento de  las Tortugas Cabezonas 

 

Entre las conductas de nado repetitivo, uno de los eventos que presentaron constantemente 

las tortugas cabezonas en el encierro del acuario de Mundo Marino, fue el nado contra la 

malla. La conducta consiste, en que el ejemplar nada contra la malla hasta llegar a la 

esquina del recinto para devolverse nuevamente o continuar contra el otro borde, durante 

repetidas ocasiones. 

Los movimientos estereotipados o repetitivos son signos de estrés debido al cautiverio, es 

por eso que la estimulación nueva en el hábitat de la tortuga, puede aumentar su actividad 

y reducir ese tipo de comportamientos (Therrien et al., 2007).  

Dentro de los comportamientos evaluados, el de exploración con los elementos a su 

disposición (tubos, manglar) e incluso aquellos que forman parte de la estructura como tal 

(malla, tornillos, cuerdas), hacen parte del enriquecimiento ambiental. La interacción con 

otros elementos se consideró dentro de la parte de muestreos, dentro de dicha conducta, 

los eventos que tuvieron relación con los objetos que pueden establecer algún tipo de 
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distracción como la interacción por contacto o ya sea la inspección de estructuras como los 

tubos de PVC que utilizan no solo para explorar sino también para descansar y acicalarse, 

son importantes para el bienestar de los animales que se encuentran en cautiverio. Los 

ejemplares no presentaron una mayor frecuencia y la duración no fue considerable dentro 

del tiempo muestral. Únicamente  0.1% del tiempo (6´ del tiempo total muestreado 4320´ o 

72 h) lo estimaron para dedicarse a la actividad explorativa y la tortuga que conto con esa 

capacidad más desarrollada por contacto fue Manúa mientras que Coral fue la única que 

inspecciono uno de los tubos de PVC  (Tabla 17). 

 
Tabla 17.  Frecuencia y duración del evento contra malla de la conducta de nado repetitivo dentro 

del comportamiento de locomoción de cada una de las tortugas cabezonas.  

 

Si bien es cierto que la frecuencia y duración de este tipo de  eventos fue considerablemente 

baja, este tipo de comportamientos se relacionan directamente con la interacción que tienen 

los animales con el enriquecimiento ambiental. Para las tortugas marinas esos estímulos 

permiten una demostración de su habilidad para nadar, su capacidad de forrajeo, habilidad 

con sus mandíbulas y otros comportamientos naturales (Therrien et al., 2007). 

En estudios etológicos se ha demostrado que con el enriquecimiento ambiental, hay 

cambios en la natación al azar, disminuyendo los patrones de nadado e incluso de 

descanso, menor ocurrencia de agresividad y un bajo estrés de cautividad. El objetivo de 

los trabajos fue evitar movimientos esteriotipados, estimulando a las tortugas la curiosidad 

con objetos nuevos, de manera táctil (frotar) o incentivando a la búsqueda/caza. Los 

elementos se posicionaban de tal manera que los individuos interactuaran ya sea 

directamente o incluso para evitarlos (Therrien et al., 2007; Lloyd et al., 2012). 

 Manúa Arena Coral 

Evento  Frecuencia Duración Frecuencia Duración Frecuencia Duración 

Exploración por 
contacto 

 16 4´10” 13 2’03” 2 0’47” 

Inspección de 
estructuras 

 0 0 0 0 1 1’08” 
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2.5 CONCLUSIONES 

 

 El etograma establecido, contó con siete estados (espaciamiento, locomoción, 

alimentación, acicalamiento, jerarquía, exploración y agonístico) 21 subestados y 54 

eventos donde se evidenció un repertorio conductual de los ejemplares de tortugas 

cabezonas. 

 Los diferentes comportamientos observados como la capacidad de apnea, el patrón 

de actividad, la estrategia de alimentación, así como los despliegues con contextos 

agresivos, son determinantes para que Arena sea el ejemplar más apto para portar el 

transmisor satelital. 

2.6 RECOMENDACIONES 

 

 Es primordial incorporar la etología dentro de los programas de conservación para 

aumentar el conocimiento que aporta esta ciencia a la ecología de los animales, y 

especialmente aplicarla en individuos que se encuentran en cautiverio, para determinar la 

capacidad que tienen para enfrentar el medio natural, convirtiéndose casi en un requisito 

indispensable para que la introducción tenga éxito. 

 Es imprescindible para el bienestar de las tortugas marinas que se encuentran en 

cautiverio, seguir proporcionando elementos (tubos de PVC, jarras, cascadas, etc.) que les 

permitan a los animales reducir los comportamientos estereotipados que son indicadores 

de estrés, a través del estímulo táctil, visual, de búsqueda o cualquier incentivo de 

interacción. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato para el registro de comportamientos de las tortugas cabezonas C. caretta durante 

la fase preliminar. 

Fase preliminar  

Muestreo  Ad-libitum   Fecha    

Registro  Continuo   Hora    

Observaciones  

 

            

        

        

        

        

      

      

        

        

 

Anexo B. Formato para el registro de eventos de las tortugas cabezonas C. caretta durante la fase 

de muestreos. 

Fase de muestreos  

Muestreo  Animal focal Fecha  

Registro  Continuo Sesión 6:00 - 8:00 am 

Nombre del ejemplar            

Intervalos   Eventos 

6:00 - 6:10                      

Tiempo (seg.)                      

6:20 - 63:0                  

Tiempo (seg.)                  

6:40 - 6:50                  

Tiempo (seg.)                  

7:00 - 7:10                  

Tiempo (seg.)                  

7:20 - 7:30                  

Tiempo (seg.)                  

7:40 - 7:50                  

Tiempo (seg.)                  
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Anexo C. Hoja de ingreso para el seguimiento al bienestar y salud de las tortugas cabezonas C. 

caretta. 

 

 

 


