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RESUMEN 

 
Durante y después del proceso de impulso inicial se implementan la etología y la telemetría 
como herramientas. Este trabajo buscó determinar los aspectos conductuales de 
Eretmochelys imbricata y Caretta caretta, al encontrar diferencias en términos de 
frecuencia, duración e intensidad de comportamientos entre las especies, durante la fase 
de levante. Además, delimitar posibles áreas de alimentación, desarrollo y tránsito con las 
rutas que toman las tortugas que han sido introducidas por el Programa de Conservación 
de Tortugas y Mamíferos Marinos (ProCTMM). Para abordar el componente etológico, se 
seleccionaron al azar 30 neonatos-juveniles pertenecientes a la fase de levante del 
ProCTMM del año 2018 que estuvieran entre los rangos de 7.5 a 9.5 cm de LRC y 5.5 a 8.0 
cm de ARC y un peso entre 65 a 135 g de cada especie; se marcaron en sus caparazones 
con esmalte para su identificación individual, mientras que con apoyo fílmico se analizó su 
comportamiento, empleando el método de Animal-Focal y la técnica de Registro Continuó 
por medio de 3 videos de 15 min durante 15 días (d) (un total de 378 h de observación 
activa). Se estructuró el etograma base para las tortugas Carey con 6 estados 
(Acicalamiento, Locomoción, Agonístico, Alimentación, Jerarquía y Espaciamiento), 16 
subestados y 42 eventos y se actualizó el etograma de Caguama del ProCTMM con seis 
estados, 17 subestados y 46 eventos. Se registraron para E. imbricata 100.59 eventos/h y 
para C. caretta 130.88 eventos/h. Se encontraron diferencias en el comportamiento de las 
especies con una confianza del 95% (x2= 83.55 gl= 5 p<0.05). Los eventos de actividad 
presentaron mayor frecuencia que los de espaciamiento o inactividad. Y con respecto a la 
duración de las 189 h observadas, más de la mitad (54%) fue de inactividad en las tortugas 
carey, y en las tortugas caguama fue del 47%. La intensidad de los eventos, no es 
significativamente diferente entre especies de tortugas (t = 0.46, gl= 5, P=0.66). Respecto 
a los aspectos de telemetría considerados, se compararon para ello las rutas que tomaron 
ocho tortugas marinas (5 de E. imbricata y 3 de C. caretta), que han sido introducidas a su 
medio natural en años anteriores por el ProCTMM; con mapas de corrientes y temperatura 
superficial del mar (TSM) del gran Caribe y por medio de literatura se contrastó con los 
ambientes marinos que prefieren estos quelonios para transitar, alimentarse y desarrollarse. 
No se encontraron diferencias de los trayectos entre las especies de tortugas, pero si se 
cree que hay una tendencia con respecto a sus características biológicas como la edad. Se 
evidenció que, en aguas costeras de Cuba, Panamá, Belice y México es posible encontrar 
áreas de alimentación y desarrollo por presentar las condiciones ambientales favorables 
para la residencia de juveniles. Se identificaron las Islas Caimán, las aguas cubanas y 
venezolanas como áreas de tránsito y La Guajira como un área de alimentación para los 
individuos más maduros. 
 

Palabras clave: Etología, Telemetría, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta, áreas 

ecológicas.



ABSTRACT 
 

During and after the headstrarting process, ethology and telemetry are implemented as 
tools. This work sought to determine the behavioral aspects of Eretmochelys imbricata and 
Caretta caretta and to find differences in terms of frequency, duration and intensity of 
behaviors between species during the Head Starting phase. In addition, to delimit possible 
feeding, development and transit areas with the routes taken by turtles that have been 
introduced by the Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos 
(ProCTMM). To address the ethological component, 30 juvenile hatchlings belonging to the 
eastern phase of the ProCTMM in 2018 were randomly selected, between 7.5 to 9.5cm of 
straight carapace length (SCL) and 5.5 to 8.0cm of  straight carapace width (SCW)  and 
weight between 65 to 135 g of each species, and marked on their shells with enamel, to 
identify them while with filmic support their behavior was analyzed with the Animal-Focal 
method and continuous recording, by means of three videos of 15 min during 15 days (a 
total of 378 hours of active observation). The base etogram for hawksbill turtles was 
structured with 6 estates (grooming, locomotion, agonist, food, hierarchy and spacing), 16 
subestates and 42 events and the loggerhead ethogram of the program was updated with 6 
states 17 subestates and 46 events. 100.59 events/h were recorded for E. imbricata and for 
Caretta caretta 130.88 events/h, differences in the behavior of the species were found with 
a 95% confidence (x2=83.55, df=5, p<0.05). Activity events were more frequent than the 
inactivity events, which were represented only for the spacing state. Regarding to the 
duration of events, the 54% of the 189 hours observed corresponded to inactivity in the 
hawksbill turtles, and in the loggerhead turtles it was 47%. We found no differences in the 
grooming or feeding states. The intensity of the events is not significantly different among 
turtle species (t= 0.46, df=5, p=0.66). In the case of telemetry, the routes taken by eight sea 
turtles (five E. imbricata and three C. caretta), which have been introduced to their natural 
environment in previous years by the ProCTMM, were compared with maps of currents and 
sea surface temperature (SST) of the Greater Caribbean and through literature contrasted 
with the marine environments that prefer these chelonians to transit, feed and develop. No 
differences were found in the trajectories between turtle species, but if there's a trend with 
respect to their biological characteristics such as age. It was evidenced that, in coastal 
waters of Cuba, Panama, Belize and Mexico it is possible to find feeding and development 
areas because of the favorable environmental conditions for the residence of juveniles. The 
Cayman Islands, Cuban and Venezuelan waters were identified as transit areas and La 
Guajira as a feeding area for more mature individuals. 
 
Keywords: Ethology, Telemetry, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta, ecological areas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres vivos han tenido que desarrollar diferentes mecanismos comportamentales, y 

como instrumento para estudiarlos, nació la etología, disciplina que ayuda a conocer estos 

aspectos en una especie (Conde-Flores, 2014); ya que por medio de ésta ciencia, se pueden 

evidenciar no sólo el despliegue de conductas normales o atípicas en un etograma, sino 

también seleccionar individuos que presenten características distintivas que posibiliten el 

desarrollo de funciones específicas como la de portar transmisores satelitales para su 

seguimiento. 

 

Por otra parte, la implementación de la telemetría satelital, ha sido una importante referencia 

de las rutas que siguen los organismos migratorios durante su ciclo de vida (Pabón-Aldana, 

2010; Barreto, 2011; Bernal-Gutiérrez, 2012), convirtiéndose en una herramienta para la 

delimitación de sus tramos de recorrido, identificación de sitios clave y/o corredores 

biológicos que han permitido estructurar, políticas eficientes de gestión para la protección de 

éstas especies (Eckert et al., 2000; Schofield et al., 2006). 

 

La tortuga gogo o caguama (Caretta caretta) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), son 

dos de las siete especies marinas existentes a nivel mundial que tienen zonas de 

alimentación y anidación en las playas del Caribe colombiano (INVEMAR, 2002), siendo 

también áreas relevantes de tránsito para dichos procesos. Estos quelonios, cumplen 

funciones prioritarias en los ecosistemas en los que se encuentran como ayudar en el 

equilibrio marino-costero, transportando y reciclando grandes cantidades de nutrientes entre 

los ambientes, y contribuyendo como indicadores de calidad de los océanos (IUCN, 1995; 

Chacón y Araúz, 2001). 

 

Actividades antrópicas como la pesca incidental, el arponeo, la destrucción de áreas de 

alimentación, la intervención de las playas de anidamiento por el aumento del turismo y 

construcción de edificaciones, la acumulación de desechos y el saqueo de nidadas, entre 

otras, han llevado a que las poblaciones de tortugas marinas vayan en descenso, siendo 

limitada su recuperación natural (Márquez, 1990; Páez et al., 2015). Por lo tanto, la 

disminución o desaparición de estas especies claves o sombrilla, tiene como consecuencia 
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la desestabilización ecológica de ciertos ecosistemas marinos, haciéndose relevante la 

preservación de éstas (MINAMBIENTE, 2002). 

 

El presente trabajo se desarrolla para optar al título de Bióloga Marina, enmarcado en el 

Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos (ProCTMM), de la línea de 

Especies Marinas que forma parte del Grupo de Investigación de Dinámica y Manejo de 

Ecosistemas Marino - Costeros (DIMARCO, Grupo COLCIENCIAS, categoría A1) de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Se buscó, evaluar algunos aspectos etológicos 

de los neonatos-juveniles de C. caretta y E. imbricata, mantenidos en fase de levante; 

considerando de manera complementaria, la determinación de potenciales áreas ecológicas 

en el Gran Caribe, con base a las trayectorias recorridas por ejemplares de éstas dos 

especies que han sido introducidos al mar, portando trasmisores satelitales (telemetría). 

Generándose con ello, valiosos insumos para la implementación de estas herramientas, en 

los planes estratégicos de manejo y conservación.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia ecológica de C. caretta y E. imbricata como bioindicadores de salud 

ambiental, el estado actual de sus poblaciones y la falta de información sobre sus primeros 

estadios de vida, hacen a estas especies objeto de estudio para estrategias efectivas de 

conservación y manejo. Debido a esta situación, surge la necesidad de implementar 

herramientas y enfoques complementarios a métodos de protección que permitan conocer y 

garantizar, su bienestar animal y el seguimiento en sus diferentes hábitats.  

 

Uno de los esfuerzos que se ha venido realizando para la recuperación de estos quelonios, 

ha sido el Headstarting o impulso inicial, planteado en el 2002 como una de las directrices 

del Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas del Ministerio del Medio 

Ambiente-MINAMBIENTE, buscando como propósito principal aumentar la talla de los 

individuos, durante su permanencia en sistemas cerrados y bajo el cuidado humano, 

reduciendo así su vulnerabilidad ante depredadores; por ende y para las fases de levante 

adelantadas por el ProCTMM en el Caribe nororiental colombiano, se hace relevante 

determinar los aspectos comportamentales de neonatos-juveniles dispuestos en procesos de 
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cría, mediante la verificación y actualización sistemática de los etogramas que se han venido 

estructurado, con miras a garantizar su bienestar animal y futuro acople al medio natural.  

 

A su vez, la telemetría satelital resulta ser útil para la demarcación de las posibles áreas 

ecológicas de desarrollo, tránsito, alimentación y reproducción de las especies que 

evidencian rutas migratorias como las tortugas marinas, en particular a lo largo de sus 

primeros años de vida o “años perdidos”, los cuales han resultado ser un desafío para el 

conocimiento de estos animales. 

 

Se espera que gracias a la implementación de estas herramientas y según a lo referido por 

MINIAMBIENTE (2002), se puedan fortalecer planes de manejo e instrumentos jurídicos 

como el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto 2811 de 1974) y la reglamentación del Código mencionado en materia de 

Fauna Silvestre (Decreto 1608 de 1978) que se han expedido en los últimos 45 años en el 

país, los cuales soportan la preservación de estos quelonios.  

 

Generar información puntual para este marco de acción nacional e internacional como la 

Convención para la Protección y Desarrollo del Ambiente Marino de la Región del Gran 

Caribe, también conocida como la “Convención de Cartagena”; la Red de Conservación de 

las Tortugas Marinas del Gran Caribe (WIDECAST) y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre otras, 

sobre el comportamiento y biología de estos reptiles, es de vital importancia para la 

preservación de estas especies sombrilla. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 ESPECIES DE TORTUGAS 

 

3.1.2 Carey (Eretmochelys imbricata Linnaeus 1766). 

 

La tortuga carey (E. imbricata) se caracteriza por tener un pico recto parecido al de un ave, 

dos pares de escamas prefrontales y tres pares postorbitales (Figura 1). Su caparazón tiende 

a ser oval, con un margen posterior aserrado y con escudos gruesos y traslapados, 

exceptuando los juveniles. A diferencia de C. caretta, poseen cuatro pares de escudos 

laterales, cada uno con un borde posterior ligeramente rasgado. Cada aleta delantera tiene 

dos uñas. Dorsalmente es café con vetas color ámbar y café; ventralmente el plastrón 

presenta cuatro pares de escudos de matices de amarillo pálido a blanco, algunas veces con 

manchas negras (Eckert et al., 2000). 

 

 

Figura 1. Morfología de la tortuga Eretmochelys imbricata, vista dorsal (A), vista ventral (B) y cabeza lateral (C). 
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Dependiendo de la fase de su ciclo de vida pueden tener distintos hábitats. Se cree que en 

fase de post-cría son pelágicas y se refugian en los “hileros” asociados a las zonas de 

convergencia ya que se han encontrado en los contenidos estomacales de juveniles algas 

del género Sargassum, pedazos de plástico y poliestireno. Cuando alcanzan una longitud de 

20 a 25 cm regresan a aguas costeras. Esta especie de tortuga se alimenta principalmente 

de esponjas, por esto usan los arrecifes de coral como zonas de alimentación y refugio. Otros 

estudios han reportado una dieta más omnívora incluyendo pastos, algas, e invertebrados, 

pero esto ocurre mientras se adaptan a las espículas y aprenden a evitar algunos 

compuestos tóxicos de las esponjas (Amorocho, 1999; Amorocho y Tobón, 2010; Rodríguez, 

2017). 

 

Según UICN y el Libro Rojo de Reptiles de Colombia esta especie se encuentra “En Peligro 

Crítico” (CR) (Mortimer y Donnelly, 2008; Barrientos-Muñoz et al., 2015). Lo anterior es 

debido a las problemáticas que sufren en común todas las tortugas marinas en la actualidad, 

y en particular esta especie, ya que es la que se enfrenta a mayores amenazas incentivadas 

por el uso que los humanos han hecho de sus caparazones, pues son atractivos para realizar 

finos trabajos de artesanía y en la elaboración de espuelas para gallos de pelea (Amorocho, 

1999; Amorocho et al., 2009), por esto cualquier aproximación hacia un esfuerzo regional 

dirigido a su manejo es de vital importancia (Buitrago y Hedelvy, 2002). 

 

3.1.1 Caguama (Caretta caretta Linnaeus, 1758)  

 

La tortuga cabezona, caguama o gogo (C. caretta) se diferencia de las demás tortugas 

marinas por tener una cabeza de color café rojizo, muy grande en comparación con su 

cuerpo. Además, posee dos pares de escamas prefrontales y una interprefrontal. Las aletas 

anteriores son pequeñas, gruesas y con dos uñas visibles en cada una. El caparazón tiene 

forma de corazón es rojizo o marrón, es más largo que ancho y tiene cinco escudos laterales 

a cada lado (Figura 2). En las primeras etapas de su vida los escudos vertebrales presentan 

espinas cortas y romas. El plastrón con tres escudos inframarginales a cada lado. Los 

neonatos son marrón oscuro dorsalmente, pero más claros en las aletas y el plastrón 

(Morales-Betancourt et al., 2015). 
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En el Caribe colombiano, la temporada de anidación se extiende desde abril hasta agosto, 

con un pico en el mes junio. La tortuga caguama se reproduce en intervalos de 2 a 4 años. 

El cortejo y apareamiento ocurre entre las áreas de alimentación y playas de desove. Por su 

parte, las crías presentan determinación sexual dependiente de la temperatura, siendo un 

intervalo de 28.2 -29.7ºC para la pivotal a nivel global (Páez et al., 2015). 

 

Figura 2. Morfología de la tortuga Caretta caretta, vista dorsal (A), vista ventral (B) y cabeza lateral (C). 

 

La tortuga cabezona presenta una dieta mayoritariamente carnívora durante toda su vida.  

Su pico grueso, cabeza amplia y fuertes mandíbulas puede triturar las conchas de moluscos 

grandes como los del género Lobatus. Pasan sus primeros años en mar abierto, donde se 

alimentan de diversos invertebrados pequeños (Mansfield et al., 2014). Los juveniles grandes 

y adultos tienen una dieta más variada y oportunista. En el ambiente pelágico pueden 

alimentarse de salpas, medusas y otros invertebrados flotantes, mientras que en las zonas 

costeras prefieren los crustáceos y moluscos (Musick y Limpus, 1997). 

 

Las diferentes amenazas a las que están expuestas las tortugas marinas como la captura 

incidental en pesquerías, erosión de las playas, contaminación marina, cambio climático, la 

caza de hembras a la hora de anidar y saqueo de nidos, entre otros, sumado a las bajas 
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tasas de incremento poblacional, alta longevidad y maduración tardía; un ciclo de vida 

complejo; hábitat limitado y especializado, tamaños poblacionales reducidos y migraciones 

extensas hacen que esta especie haya sido catalogada en estado Vulnerable (VU) por la 

Unión Mundial para la Naturaleza- UICN (Casale y Tucker, 2017) y a nivel nacional según el 

libro rojo de reptiles de Colombia en “Peligro Crítico” (CR) (Páez et al.,2015). 

 

3.2 ASPECTOS ETOLÓGICOS 

 

La etología (del griego ethos: costumbre y logos: tratado), es la ciencia que busca profundizar 

en el conocimiento de las acciones animales y comprender la variedad de respuestas frente 

a diferentes situaciones. Sus comportamientos funcionan como estrategias que adoptan a lo 

largo de su vida, y pueden ser observados y abalizados en distintos niveles, desde complejas 

interacciones sociales hasta el detalle de los movimientos de un organismo (Carranza-

Almansa et al., 2010). Estos despliegues son clasificados en categorías que permiten una 

descripción adecuada; para ello, se adelantan observaciones de los organismos a evaluar 

por medio de diferentes técnicas de registro y métodos de muestreo como los enunciados 

por Vaz-Ferreira (1984), Zerda (2010) y López-Rull (2014), teniendo en cuenta las preguntas 

que se quieran responder al inicio del estudio. 

 

3.2.1 Técnicas de registro 

 

3.2.1.1 Registro instantáneo: consiste en anotar los eventos puntuales del individuo al final 

de un periodo de tiempo, previamente determinado por el observador. 

 

3.2.1.2 Registro continuo: en este se consideran todos los eventos que lleve a cabo el 

individuo, por un rango de tiempo (Zerda, 2010). 

 

3.2.2 Métodos de muestreo 

 

3.2.2.1 Ad-libitum: puede usarse de manera preliminar, se trata de hacer un registro objetivo 

y detallado del comportamiento animal en general (López-Rull, 2014).  
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3.2.2.2 Barrido o escaneado: explora un grupo de organismos donde se pueden observar 

rápidamente las conductas y sin tanto detalle (López-Rull, 2014). 

 

3.2.2.3 Animal-Focal: es usado en ejemplares fácilmente distinguibles, se centra la atención 

en un individuo o diada y se recolecta la información a lo largo de un tiempo estipulado 

(López-Rull, 2014). 

3.2.2.4 Muestreo uno-cero: se hacen observaciones en un periodo específico, teniendo en 

cuenta cuando uno o varios animales llevan a cabo o no una determinada conducta; se 

registra 0 para la ausencia y 1 para la presencia del despliegue (López-Rull, 2014).   

 

La cuantificación de los comportamientos se expresa generalmente por medio de tres 

unidades: la frecuencia, latencia y duración, donde la frecuencia es el número de veces en 

el que ocurre la acción, durante un tiempo dado; la latencia, es el tiempo que tarda el individuo 

en reaccionar frente a cierto estímulo y la duración, el tiempo en que se mantiene ejecutando 

un despliegue. Por medio de estas unidades, se puede medir también la intensidad, es decir 

el grado de fuerza en el que se manifiesta una conducta (López-Rull, 2014).  

 

3.2.3 Etograma 

 

Es un repertorio de acciones y el punto de partida para resolver las preguntas que se plantean 

al inicio de la investigación. Se basa en el registro textual, fílmico, visual y/o sonoro de 

cualquier despliegue comportamental de uno o varios individuos para generar la 

categorización de las acciones, durante el periodo de observación, como en el ejemplo que 

se esquematiza en la Figura 3. La información se puede ordenar según los aspectos 

evidenciados, desde un punto base o nivel: donde se parte de una situación más general 

(actividad e inactividad), estados: o comportamientos relativamente constantes con una 

duración periódica, subestados: diferentes formas en que los individuos llevan a cabo cada 

situación, eventos: cada uno de los comportamientos esporádicos que ocurren durante los 

estados de forma instantánea hasta el más detallado que suelen ser los subeventos que 

describen de manera más específica la conducta del individuo y que tienen duraciones 

apreciables (Moreno, 2001; Morales-Rincón, 2011). 
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Figura 3. Ejemplo de la estructuración de un etograma definiendo las categorías a considerar. Modificado de 
Morales-Rincón (2011). 

 

3.2.4 Plasticidad conductual 

 

Ocurre cuando los animales pueden llegar a ajustar su conducta, en respuesta a condiciones 

ambientales, requiriéndose la formación de una asociación entre información y respuesta. 

Esta conexión, es el resultado de una interacción compleja entre el comportamiento evolutivo 

preprogramado de respuesta de entrada (comportamiento innato) y experiencia acumulada 

por vida (aprendizaje). La evolución del aprendizaje y las respuestas de comportamiento 

innato, probablemente dependerán de sus respectivos costos y beneficios de 

acondicionamiento físico como en el caso de las tortugas pertenecientes a sistemas de 

levante, que tienen comportamientos naturales innatos que a medida que van creciendo 

pueden ir modificando para adaptarse a sistemas cerrados (Mery y Burns, 2009; Snell-Rood, 

2013). 

 

3.3 BIENESTAR ANIMAL 

 

El bienestar animal, es la capacidad de un individuo para hacer frente fisiológica, conductual, 

cognitiva y emocional al entorno incluyendo la experiencia subjetiva del animal en su 

condición. El interés  sobre este, surgió a partir del manejo de las granjas, generando los 

cinco dominios de libertad que se aplican actualmente para la fauna  bajo cuidado humano, 

los cuales son: (1) no sufrir de hambre, deshidratación o malnutrición, (2) estar libres de 
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estrés térmico o físico, (3) evitar lesiones y enfermedades, pero en caso de padecerlas 

brindar un tratamiento acorde en el menor tiempo posible, (4) reducir el estrés y el miedo, y 

(5) la libertad de presentar todas las conductas normales posibles. Para garantizar que dichos 

principios se cumplan, se implementan indicadores que permitan medir, si se genera una 

mejora o afectación sobre la fauna a estudiar; por lo tanto, el comportamiento y la salud son 

ampliamente utilizados (Sejian, 2007). 

 

3.4 TELEMETRÍA SATELITAL 

 

La telemetría satelital, es una herramienta que ha revolucionado el estudio de animales 

marinos con amplio rango de distribución y que utilizan hábitats poco accesibles para los 

investigadores como los ambientes poco o nada conocidos, donde las tortugas marinas 

pasan la mayor parte de su vida, en aguas oceánicas (Méndez et al., 2013). El tiempo en 

tierra de las crías y hembras anidantes, sólo representa una pequeña fracción de su 

existencia, siendo un factor limitante para los estudios basados en observaciones directas, 

mientras que métodos indirectos como el seguimiento y posicionamiento georreferenciado, 

han sido empleados para dilucidar la utilización del hábitat y comportamiento de migración 

de estas especies (Madry, 2015; James et al., 2005). 

 

Los transmisores, envían señales que son recibidas por satélites ubicados en la órbita polar 

baja, a una altura de 850 km, estos pasan por cualquier punto de la tierra en promedio 10 

min con un círculo de visibilidad de 5000 km de diámetro. Los satélites transfieren a 

estaciones de recepción terrestres, donde se codifica la señal y los datos de los sensores 

que estén en el dispositivo, generando información de temperatura del agua, profundidad, 

tiempo de inmersión, entre otras. Los datos son finalmente redireccionados a los usuarios 

(Figura 4).Cada vez que el satélite se acerca a la plataforma, la frecuencia de la señal 

transmitida es más alta (401,65 MHz) y así cuando este se encuentra lejano, la frecuencia 

es menor, esto se le conoce como el efecto Doppler (Argos, 2008). 

 

De acuerdo con el error estimado y el número de mensajes recibidos, se pueden clasificar 

las ubicaciones en seis categorías de localización (LC) 3, 2, 1, 0, A y B (Figura 5). Los 

números tienen cuatro mensajes o más receptados por pase de satélite, mientras que las 

letras para A son tres mensajes y para B son dos o un sólo mensaje. La primera categoría 
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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 4. Funcionamiento del transmisor satelital (tomado de Argos, 2008). 

 

 
Figura 5. Clases de localización, estas son clasificadas de acuerdo con el tipo de localización GPS o Argos, el 
error estimado (en cursiva) y el número de mensajes recibidos durante el pase. Tomado y modificado de Argos 
(2016). 
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3.4.1 SPOT-5 

 

Este modelo de transmisor, cuenta con dos baterías AA que tienen una duración máxima de 

800 d, un sensor de temperatura, dos sensores de conductividad, antenas robustas de nitinol, 

protección de antena y sobremolde de uretano para una mayor durabilidad, switch magnético, 

luz LED y un puerto COM con el cual se hace contacto con el computador (Figura 6). Su 

largo, ancho y alto es de 7 x 4 x 2.3 cm y peso de 72 g, alcanzando una profundidad de 1500 

m (Wildlife Computers Inc, 2015; Argos, 2008).  

 

 
Figura 6. Características de TAG SPOT-5. Tomado de Wildlife Computers Inc (2017). 

 

3.4.2 SPOT-6 

 

Pesa 152 g y mide aproximadamente 10 cm de largo y 4 cm de ancho. Su batería dura 920 

d (30.6 meses o 2.5 años), cuenta con un sensor húmedo-seco compuesto de varios discos 

de metal en la superficie del TAG (Figura 7), y un sensor de temperatura en un rango de 

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

parámetros son ajustables por el usuario (Argos, 2016). 

 

 
Figura 7. Características de TAG SPOT-6. 
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3.4.3 Dinámica oceanográfica 

 

Alrededor del 90% de las corrientes superficiales tanto en el océano como en las plataformas 

continentales, se impulsan principalmente por los sistemas de vientos (García, 1997). Así 

mismo, la rotación de la Tierra modifica la dirección del movimiento de las corrientes 

principales, desviándolas hacia la derecha en el hemisferio norte produciendo una tendencia 

a patrones de circulación en sentido horario, mientras que en el hemisferio sur se presentan 

en sentido contrario (Lalli y Parsons, 1997). De esta forma, tanto las migraciones como la 

ubicación de las zonas de alimentación de las tortugas marinas son influenciadas por las 

corrientes superficiales, así como por los giros y los frentes oceánicos (Troëng et al., 2005). 

 

3.4.4 Temperatura superficial del mar (TSM) 

 

Las ondas infrarrojas de la radiación solar son transformadas por absorción del agua, 

creando un flujo de calor entre la atmosfera y el océano. Sin embargo; este es limitado sólo 

en la superficie, ya que cerca del 98% del espectro es absorbido en el primer metro de la 

columna del agua. Esta temperatura varía entre latitud, teniendo implicaciones biológicas que 

pueden llegar a influir en el metabolismo, comportamiento y crecimiento de los organismos 

asociados (Lalli y Parsons, 1997).  

 

3.4.5 Relieve oceánico  

 

En el lecho marino hay un complejo relieve, donde puede haber formas de llanuras abisales 

y dorsales oceánicas, semejantes a grandes cordilleras sumergidas (Figura 8). Desde el 

borde costero y hacia el interior del mar, estas zonas reciben diferentes denominaciones de 

acuerdo con sus características particulares; la más próxima a la costa o plataforma 

continental, tiene alrededor 200 m de profundidad y algunas pueden llegar hasta los 1200 m 

de la costa. El talud continental y el declive son desniveles e inclinaciones que alcanzan los 

6000 m de profundidad encontrándose con las fosas abisales que son las más profundas del 

relieve submarino (SINOC, 2016). Esta batimetría submarina, alberga las condiciones 

bióticas y abióticas requeridas para los ciclos de vida de estos quelonios. 
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Figura 8. Esquema del relieve del lecho marino. Tomado de SINOC (2016). 

 

3.4.6 Áreas ecológicas 

 

Las tortugas marinas, dependiendo de la especie, parecen preferir algunas características 

de las playas para anidar, al igual que en donde se desarrollan, transitan, reproducen y se 

alimentan. La elección de estos sitios varía de acuerdo con el estadio en que se encuentran 

los ejemplares, presentando fases pelágicas en sus primeros años y congregaciones en 

zonas de alimentación bentónica cuando son adultos (Chacón, 2004). Las pequeñas tortugas 

(neonatos-juveniles), suelen ir a las zonas de alimentación costera conocidas como “áreas 

de desarrollo”, mientras que los individuos adultos permanecen en estas hasta que alcanzan 

su madurez y en la temporada de reproducción van a los “áreas interanidatorias o de 

reproducción” desplazándose mar adentro, donde se produce la copula y finalmente se 

dirigen a las playas de anidación (Carr et al., 1978).  

 

3.5 ANTECEDENTES  

 

Durante los 20 años del ProCTMM se han llevado a cabo estudios donde se ha usado la 

etología como herramienta para el manejo y conservación de las tortugas, iniciando en el 

2005 con el estudio de Monterrosa y Salazar, quienes buscaron verificar si los juveniles de 

caguama dispuestos en fases de levante mantenían el instinto de caza; para ello, 

determinaron los principales estados comportamentales como locomoción, espaciamiento-
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descanso y alimentación, con sus respectivos subestados y eventos, teniendo también en 

cuenta las respuestas ante el suministro de presas vivas que constituyen su fuente de 

alimento. Evaluando de forma gráfica y detallada los despliegues conductuales infiriendo que 

el periodo de cría en sistemas cerrados no condiciona el instinto de caza que tienen estos 

reptiles. Para el 2013 Mutis-Martinezguerra, estructura el etograma base para la especie, 

describiendo los estados de locomoción, espaciamiento, alimentación y agonístico de 15 

neonatos-juveniles de C. caretta, corroborando que, para el momento de su introducción, 

cuentan con la capacidad de respuesta y acople al medio natural. De manera 

complementaría Ávila-Turriago (2017), adelantó una evaluación comportamental de 3 

juveniles de caguama, con el fin de seleccionar el ejemplar que fuera más apto para portar 

un transmisor satelital. Dichas observaciones llevaron a la escogencia del individuo que 

evidenció mayor número eventos y frecuencias de los mismos (plasticidad conductual), en 

cuanto a los estados de locomoción, espaciamiento, alimentación, agonístico y de jerarquía, 

ya que estas características podrían potencialmente permitirle al ejemplar portador del 

dispositivo (Petrona) propiciar el registro de un mayor número de coordenadas geográficas, 

precisando las posiciones de su ubicación. En el 2019 Arias-Barreto, comparó el 

comportamiento de juveniles de C. caretta al implementar enriquecedores ambientales en 

sistemas del Acuario Mundo Marino versus momentos sin enriquecimiento, demostrando que 

el uso de estímulos permite a los individuos ampliar su repertorio conductual y disminuir 

conductas agonísticas. 

 

El ProCTMM, desde 2009 ha introducido ocho tortugas marinas portando transmisores 

satelitales, 3 caguamas y 5 carey. Para el 2010 Pabón-Aldana, introdujo en su estudio el 

primer ejemplar de carey llamado Cumbiarey de 4 años de edad, en la bahía Gayraca – 

Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), procedente de la colección del acuario Mundo 

Marino; portando un dispositivo SPOT-5, el cual envió posiciones geográficas de un recorrido 

de 2474 km en 540 días, permitiendo el seguimiento por casi dos años, en los cuales recorrió 

áreas de tránsito y alimentación desde las aguas del departamento del Magdalena, hasta el 

Archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, donde se estableció para su desarrollo. Bernal-

Gutiérrez (2012) analizó el seguimiento de dos juveniles de carey de 13 meses de edad 

(Colombianita y Tuggy) introducidos en el sector de Mendihuaca, Santa Marta. Una de las 

tortugas tomó rumbo por aguas más oceánicas dirigiéndose al Parque Nacional Natural Islas 

del Rosario y San Bernardo (PNIR-SB) para luego continuar por Panamá, Costa Rica, Belice, 
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Honduras y México, mientras que la otra se mantuvo costera desplazándose por las bahías 

de Cinto, Neguanje y Concha en el PNNT; esta última fue capturada incidentalmente en 

Taganga después de 46 d de transmisiones, quedando atrapada desafortunadamente en 

trasmallos locales. Dicho transmisor se logró recuperar y adherir posteriormente a un sub-

adulto silvestre de E. imbricata (Chepa) decomisado en la localidad de Ciénaga, Magdalena 

por la autoridad ambiental correspondiente (CORPAMAG) e introducido en el 2011 en el 

sector de Mendihuaca; durante 21 d estuvo emitiendo señales, dirigiéndose hacia la altura 

de Riohacha, La Guajira. Para el 2015 un adulto de carey (Wayurey) también silvestre, fue 

introducido desde esta localidad (Riohacha) y generando coordenadas geográficas por 90 d 

en su desplazamiento costero rumbo hacia las islas de Aruba y Curazao (oceánico) y 

devolviéndose hacia el litoral venezolano para finalizar emisiones en la península de Coro en 

este país (Figura 9). 

 

 
Figura 9 Recorridos realizados por las tortugas E. imbricata introducidas por ProCTMM. Tomado de Seaturtle.org 
(2019). 
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Cabe resaltar también que en el sector de Mendihuaca, Santa Marta, se han efectuado 

eventos de introducción de ejemplares de C. caretta portando transmisores satelitales. Entre 

los que se encuentran: 2016, el primer juvenil de caguama de Colombia (Aminta), el cual 

tomo dirección hacia a las Antillas Mayores, dejando de enviar información para el noveno 

día; en el 2017, el segundo ejemplar C. caretta (Petrona), el cual llego y permaneció en Cuba 

hasta que suspendió la transmisión de mensajes después 138 d, posiblemente debido a 

defectos en fabricación y deficiencias en el equipo. A principios del año 2018 se reintrodujo 

el primer macho adulto de esta especie, lográndose obtener su posicionamiento solamente 

por 5 d al ser interceptado por pescadores en el Cabo de La Vela, La Guajira (Figura 10). 

 

 
Figura 10 Recorridos realizados por las diferentes tortugas caguamas introducidas desde el 2016 al 2018 por 
ProCTMM. Tomado de Seaturtle.org (2019) 

 

La telemetría satelital fue implementada en el gran Caribe con el trabajo de Troëng et al. 

(2005) donde se equiparon 10 tortugas verdes (Chelonia mydas) en Tortuguero, Costa Rica 

de las cuales ocho se mantuvieron a menos de 135 km de donde fueron liberadas. En la base 

de datos del portal Seaturtle.org (2019) se han registrado algunos trabajos, como el de la 

WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza por sus siglas en ingles) que en el 2008 reintrodujo 
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6 tortugas adultas de tortuga verde (C. mydas) y carey (E. imbricata), una de estas anidante, 

que recorrió 2538 km desde República Dominicana hasta las Bahamas en ese año. Dos 

tomaron rumbo hacia Nicaragua; otra se dirigió hacia Puerto Rico, pero al igual que las 

anteriores, su transmisión duró un mes, sin poder evidenciar una posible zona de llegada y 

las dos restantes se quedaron en las aguas territoriales de República Dominicana bordeando 

la costa. Durante este mismo año, esta misma institución dio seguimiento a dos hembras 

carey adultas en el Caribe colombiano durante dos años, las cuales migraron por las aguas 

costeras de Cuba hasta llegar cerca al delta del río Zaza viajando 3623 km y 1048 km. 

 

4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante el escaso conocimiento de los aspectos etológicos de las especies C. caretta y E. 

imbricata, relacionados con el bienestar animal de los ejemplares mantenidos bajo cuidado 

humano, se pretende abordar en el estudio de su comportamiento durante la fase de levante, 

dilucidando de manera complementaria, sobre los recorridos tomados por ejemplares de 

estas especies, portadores de trasmisores satelitales, teniendo en cuenta la información 

disponible sobre las condiciones medioambientales más representativas, de posibles áreas 

ecológica en el gran Caribe. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Con el propósito de evidenciar la aplicación de la etología y telemetría se pretende evaluar 

el despliegue comportamental (estados) registrado en especímenes de C. caretta y E. 

imbricata, dispuestos en fase de levante; así mismo, delimitar sus posibles áreas ecológicas 

relacionadas con estas especies, que han portado dispositivos satelitales, junto a la dinámica 

oceanográfica y los aspectos del lecho marino más relevantes en dichos sitios. 
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4.2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar los aspectos conductuales (eventos y subeventos) dentro de los estados: 

locomoción, alimentación, espaciamiento, agonístico, jerárquico y acicalamiento, al igual 

que las diferencias en términos de frecuencia, duración e intensidad evidenciadas entre 

las especies durante la fase de levante y como referentes de su bienestar animal. 

 

• Delimitar las posibles áreas ecológicas de desarrollo, de tránsito, de alimentación-

forrajeo y de reproducción para C. caretta y E. imbricata, analizando los tramos de las 

rutas demarcadas de los ejemplares introducidos, de acuerdo con su posicionamiento 

satelital y su relación con las dinámicas oceanográficas y condiciones del lecho marino 

más representativas. 

 

4.3 HIPÓTESIS 

 

• Se obtendrán diferencias en el número, frecuencias, duración e intensidad de los estados 

y subestados entre las dos especies como resultado de los hábitos distintivos que las 

caracterizan, particularmente en los estados agonístico y espaciamiento.  

 

• Se apreciarán tendencias en los tramos de recorrido georreferenciados, debido a las 

características biológicas de los especímenes rastreados, identificando posibles 

preferencias en sus rutas de desplazamiento a las áreas ecológicas, acorde a sus 

requerimientos. 

 

5. ESTUDIO COMPORTAMENTAL 

 

En los numerales a continuación, se refieren los apartes metodológicos, de resultados y 

discusión de cada una de las temáticas abordadas, en aras de mantener mayor claridad en 

el desarrollo del texto, a manera de capítulos por componente. 
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5.1 MORFOMETRÍA DE LOS EJEMPLARES A OBSERVAR 

Previo a la fase del registro etológico, se realizó la morfometría del lote Carey y Caguama, 

tomando la longitud del largo (LRC), ancho (ARC) y alto del caparazón de cada una de las 

tortugas por medio de un calibrador, pesándose cada espécimen en una balanza digital 

(Figura 11), según como se indica en el manual Manual de Técnicas de Investigación y 

Manejo para la Conservación de las Tortugas Marinas (Eckert et al., 2000). De acuerdo con 

estas medidas se seleccionaron 30 individuos por especie que tienen rangos entre 7.5 a 9.5 

cm de LRC y 5.5 a 8.0 cm de ARC, además de un peso entre 65 a 135 g. 

 

 

Los 60 neonatos-juveniles elegidos se marcaron externamente, dejándose en primera 

instancia para luego lijar la escama del caparazón a señalizar; seguidamente se limpió con 

acetona para aplicar el correspondiente esmalte, el cual debe de estar seco antes de devolver 

al ejemplar al respectivo sistema de levante. En este estudio, se usó esmalte Masglo de color 

azul y rojo para su fácil reconocimiento durante el registro fílmico; en el caso de C. caretta, 

se empleó esmalte azul como se muestra en la Figura 12. 

Figura 11 Figura ilustrativa señalando los puntos de medición para (A) Largo Recto de Caparazón 
(LRC) y Ancho Recto de Caparazón (ARC), que se emplean durante la morfometría realizada a los 
ejemplares, medición de B. LRC, C. ARC y D. Pesaje de neonatos. Tomado de Mutis-Martinezguerra 
(2013). 
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Los neonatos-juveniles de tortugas carey se marcaron con esmalte azul y rojo (Figura 13) 

Por las diferencias morfológicas con respecto a la anterior especie como se puede apreciar 

en ejemplo de la Figura 14, pues E. imbricata cuenta con menos escudos laterales que C. 

caretta. Siendo así, las primeras 15 escamas fueron pintadas de azul y las restantes de rojo. 

Las marcas eran retocadas cada 3 d con el fin de no perder el registro de algún espécimen, 

además de tener un control sobre el seguimiento de los mismos. 

 

Figura 12. Esquema de marcaje de los ejemplares 1, 12, 22 de C. caretta. 

Figura 13. Esquema de marcaje de tortugas carey. 
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5.2 MONTAJE DEL SISTEMA  

 

Se adecuó para los especímenes seleccionados de cada especie, un tanque de 500 l con su 

correspondiente sistema de circulación y filtrado. Para el registro fílmico del comportamiento, 

se realizó un montaje como se puede apreciar en la Figura 15, en donde la cámara fotográfica 

se dispuso en una canasta plástica apoyada en soportes de madera, con un orificio en el 

medio de la base, por el cual se ponía el lente a una altura de más o menos 1.5 m sobre los 

tanques.  

 

Figura 14. Ejemplo del individuo número 29 de Caguama (A la derecha) y Carey (A la izquierda). 

Figura 15. Esquema del montaje para las filmaciones. 



 

23 
 

5.3 REGISTRO DEL DESPLIEGLE COMPORTAMENTAL  

Con el fin de disminuir el sesgo en el comportamiento de las tortugas, se planteó el uso de 

grabaciones ya que la presencia humana durante el registro puede causar alteraciones; 

además, los neonatos-juveniles presentan respuestas innatas a factores como el color, la 

intensidad y dirección de la luz, por esto en el momento en que se realizaba el muestreo 

nocturno se usaba luz roja (Lohmann et al., 1997; Frazier, 2001; Lahitte et al., 2005). Las 

filmaciones se llevaron a cabo por medio de una cámara fotográfica Nikon D5300 con 

capacidad de grabación por 15 min; se filmó por bloques de 2 h cada día, en donde primero 

se grababa el lote de C. caretta y luego el otro lote de E. imbricata, hasta completar 3 

grabaciones diarias por especie durante 15 d. Los vídeos se dividieron en 3 bloques de 6 h 

por tres sesiones de 45 min, como se observa en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Organización de filmaciones de cada lote por horas del día 

 

5.3.1 Filmaciones de caguama  

Para la evaluación de su despliegue comportamental, se revisaron los etogramas 

preexistentes en trabajos anteriores como el de Ávila-Turriago (2017), Mutis-Martinezguerra 

(2013) y las bases de datos del ProCTMM. Se adelantó una fase de entrenamiento donde el 

observador mediante la determinación de los comportamientos generales del lote de los 30 

neonatos-juveniles marcados, estructuró un esquema o etograma inicial como catálogo base 

para estandarizar a lo largo del estudio, los eventos dentro de los estados en los niveles de 

actividad e inactividad prestablecidos, empleando el método Ad-libitum y anotando todas las 

conductas evidenciadas por los individuos evaluados, sin registrar su frecuencia.  
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Para el muestreo como tal, se aplicó el método de Animal-Focal por medio de la técnica de 

registro continúo, evaluando los vídeos y midiendo la frecuencia y duración de cada una de 

las conductas realizadas por los individuos. Para evaluar la representatividad de los registros, 

se elaboraron curvas de acumulación de cada especie, las cuales refieren el número de 

eventos nuevos en relación con la unidad de medición. En estas gráficas se asume que se 

ha alcanzado todo el repertorio conductual, cuando la asíntota se mantiene; no obstante, los 

datos se corroboran con la ecuación de cobertura de la muestra, donde el valor 𝜃 indica la 

probabilidad de encontrar nuevos comportamientos, N1 es el número de comportamientos 

vistos una sola vez, y 𝐼 es número total de actos vistos, esto con el fin de determinar el 

número de sets necesario donde no se presentan nuevos eventos para categorizar dentro 

del etograma (Lehner, 1996). 

 

𝜃 = 1 −
𝑁1
𝐼

 

 

Se obtuvo la frecuencia de ocurrencia de cada estado y evento presenciado en las horas de 

muestreo y la duración de cada uno. El cociente de estas dos medidas arroja la intensidad 

de cada estado. Se comprobaron los supuestos de normalidad con la prueba de Shapiro-

Wilk, puesto que estos no mostraron una distribución normal, se verificó la homocedasticidad 

con la prueba de Levene; la intensidad cumplió el supuesto de normalidad así que se realizó 

la prueba de Barlett. Por esto, para contrastar las frecuencias entre especies, se aplicó una 

prueba de chi-cuadrado y para la intensidad de los eventos la prueba t-Student según lo 

propuesto por Lehner (1996). 

 

5.3.2 Filmaciones de carey 

 

Siendo el primer estudio comportamental para esta especie en el ProCTMM, se requirió de 

observaciones previas mediante el método Ad-libitum, anotando todas las conductas 

evidenciadas para estructurar su etograma base y así poder tomar los datos de duración y 

frecuencia como en el caso de la tortuga caguama, logrando tener comparaciones entre 

especies. Seguidamente, se llevó a cabo el mismo procedimiento para el registro de los 
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diferentes eventos comportamentales de carey, mediante el método de Animal-Focal, 

referido anteriormente.  

 

5.4 REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y FÍLMICOS OBTENIDOS 

 

5.4.1 Representatividad de las muestras  

 

Según Hage y Mellen (1983) para obtener una observación apropiada para el análisis del 

comportamiento se requieren entre 50 y 200 h de muestreo; en este estudio se obtuvieron 

189 h de cada una de las especies evaluadas, valor que está dentro del rango propuesto. 

Debido al descenso de tres individuos (2 tortugas carey y 1 caguama) durante el muestreo, 

se realizaron los análisis con un n=28 en cada lote. Igualmente para poder verificar la 

representatividad, los datos fueron sometidos a la fórmula de cobertura de muestra arrojando 

un 𝜃 de 1 para caguama y un 𝜃 de 0.98 para carey, indicando que las observaciones aseguran 

un catálogo completo de comportamientos. También se obtuvieron dos curvas de 

acumulación (Figura 16), en las que se observó la representatividad de los sets de filmación 

donde: en el caso de C. caretta, la curva se comienza a estabilizar después de la cuarta 

sesión, mientras que para E. imbricata, ocurre en la quinta sesión. 

 

Figura 16. Curva de eventos vs sesiones de muestreo de C. caretta y E. imbricata. 
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5.4.2 Etograma base de Caguama actualizado 

 

Este etograma se realizó basándose en los planteados anteriormente por otros trabajos 

desarrollados en el Programa y se actualizó con nuevos eventos y subeventos. Se 

observaron 5 estados con 17 subestados, 46 eventos y sólo 4 subeventos, en los eventos de 

competencia y sustracción de alimento. Los comportamientos que se describen en la  

Tabla 2, fueron los que se presentaron únicamente en las 189 h evaluadas; en este estudio. 

Se obtuvieron diferencias en estudios anteriores como Ávila-Turriago en el 2017 y Arias-

Barreto en el 2019, quienes registraron el estado de exploración y por ende más subeventos 

y eventos de los que se presentaron aquí, puesto que se evaluaron individuos más grandes 

y se agregaron enriquecimientos ambientales, la ausencia de estos hace que haya una 

pérdida gradual del rango de conductas que permiten responder a una variable pues el 

ambiente carece generalmente del nivel de estímulos necesarios para permitir el despliegue 

de todos los comportamientos de una especie (McPhee, 2003). 

 

 
Tabla 2. Etograma comportamental de neonatos-juveniles de la tortuga C. caretta; a partir donde E: Estado, SE: 
subestado, e: evento. *Nuevos registros 

 

E: Acicalamiento 

 

SE: Limpieza y mantenimiento 

 

  

e: 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. 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 e: Aletas anteriores 

     

La tortuga usa su boca para limpiar sus dos 
aletas anteriores las que coloca adelante 
mientras que las aletas traseras no 
presentan mucho movimiento. 
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E: Agonístico 

  SE: Mordidas 
  

  e: Hacia las aletas 
      

Generalmente cuando compiten por 
espacio, el ejemplar se acerca a otra 
tortuga(s) y la(s) muerde en alguna de sus 
aletas. 

 

 

  

      

  

    

  

    

  

  e: Hacia caparazón 

      

Con el objetivo de acceder el espacio que 
está ocupando otra(s) tortuga(s), el 
ejemplar muerde su caparazón. 

 

 

  

      

  

    

      

 

  

      

    e: Hacia la cola 

  

    

Usualmente cuando hay competencia por 
espacio, el ejemplar se acerca a otra(s) 
tortuga(s) y muerde su cola. 

 

   

 

  

      

  

    

      

  

  e: Hacia el cuello 

  

    

Durante la competencia por espacio, uno de 
los ejemplares logra morder el cuello de la 
otra(s) tortuga(s). 

 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

  e: Hacia los ojos   

  

    

Para competir por espacio el individuo logra 
morder a otro espécimen en los ojos. 

 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

  e: 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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E: Alimentación  

  SE: Captura 

    e: Desgarro 

      

Para consumir el alimento, el ejemplar 
utiliza las uñas de sus aletas anteriores 
para destrozarlo. 

 

  
  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

    e: Efectiva 

  

  

  

El ejemplar abre la boca y logra capturar 
exitosamente con la misma, el alimento que 
le suministran. 

 

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

e: Intento 

      

El ejemplar abre la boca para capturar el 
alimento que le suministran, sin embargo, 
falla en el intento o intenta morder otros 
objetos. 

 

 

 

 

   

  

  

  

      

  

  

  

  SE: Búsqueda 

    e: Revisión en el fondo 

      El ejemplar se encuentra en 
patrullaje, observando alrededor 
y haciendo movimientos con su 
cabeza atento a cualquier señal 
que le indique donde puede 
encontrar el alimento. Luego 
procede al lugar del estímulo 
rápidamente en el fondo del 
tanque.  

      

      

      

      

      

  e: Revisión en la superficie 

   

La tortuga observa alrededor 
haciendo movimientos con su 
cabeza o atenta a cualquier 
sonido que le indique donde 
puede encontrar el alimento y 
acude rápidamente al alimento 
que se encuentra en la 
superficie. 
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  SE: Interacción 

    e: Competencia 

      

Dos o más tortugas se juntan 
para capturar el mismo trozo de 
alimento, una de ellas lo obtiene 
con éxito.  

 

   

      

      

      

      

      

    e:  Sustracción 

      

Para arrebatar el alimento que 
ha capturado otra tortuga, el 
ejemplar se dispone a retirarle el 
trozo utilizando su boca. 

 

      

      

      

      

      

    e: Congregación 

      

El ejemplar se reúne con las demás 
tortugas para esperar por el alimento que 
les van a suministrar. 

  

   

   

      

      

      

E: Jerarquía  

  SE: Imposición 

    e: Retirada con aleta anterior 

      

A manera de competencia por algún 
recurso como espacio, el ejemplar impone 
alguna de las aletas sobre la otra tortuga 
para impulsarse sobre esta con el fin de 
retirarla del sitio donde se encuentra. 

 

      

      

      

      

      

    e: Retirada con plastrón-caparazón 

      

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. 
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E: Locomoción  

  SE: Agitación 
  

  e: Dos aletas delanteras* 
      

El ejemplar se agita de frenéticamente con 
el cuerpo en posición ventral haciendo que 
sus aletas delanteras y su cabeza estén por 
fuera del agua. 

 

 

  

   

  

    

      

  

  e: Escape 

 

  El ejemplar en forma de 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.  

 

  

 

  

      

  

    

    e: Escape por contacto 

  

    

Movimiento agitado de un ejemplar que ha 
sido mordido por otro individuo. El ejemplar 
intenta desesperadamente zafarse de la 
mordida, utilizando sus cuatro aletas hasta 
lograr escapar. 

 

   

  

    

      

  

    

  

SE: Nado continuo en el fondo 

    

e: Aletas anteriores 

      

El ejemplar se mueve continuamente hacia 
adelante en la columna de agua, sin 
exposición corporal, para desplazarse de 
un sitio a otro, con las dos aletas anteriores 
. 

 

      

      

      

      

    

e: 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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e: Cuatro aletas 

      

El ejemplar se desplaza continuamente en 
cualquier dirección en la columna de agua, 
sin exposición corporal, empleando las 
cuatro aletas. 

 

      

      

      

      

    

e: Una aleta anterior* 

      

La tortuga sumergida en el agua sólo 
mueve una aleta delantera para 
desplazarse y poder cambiar de dirección. 

 

      

      

      

      

  

SE: Nado continuo superficial 

  

  e: 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, las dos aletas 
anteriores. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  e: Aletas posteriores 

  

    

Movimiento continuo que realiza el ejemplar 
generalmente para retroceder y algunas 
veces para avanzar con alguna o las dos 
aletas posteriores; teniendo alguna parte 
del cuerpo es visible sobre el agua. 

 

 

  

  

    

  

    

  

    

  

  e: 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. 

 

 

  

  

    

  

    

  

    

  

  e: Una aleta anterior* 

  

    

La tortuga en la superficie sólo mueve una 
aleta delantera para desplazarse y poder 
cambiar de dirección. 
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SE: Nado discontinuo 

    e: Intento 
    

  
El ejemplar intenta sumergirse en la 
columna de agua, pero no lo logra. El 
movimiento es realizado tanto por las aletas 
delanteras como traseras y generalmente la 
porción posterior del animal queda 
expuesta fuera del agua mientras la parte 
anterior (cabeza y aletas delanteras) se 
encuentran sumergidas. El individuo realiza 
movimientos rápidos e insistentes con las 
cuatro extremidades, sin obtener resultado 

  

    

  

      

    

  

    

  

  

SE: Nado repetitivo  

  

  e: Contra el tanque 

  

    

El ejemplar se desplaza repetitivamente ya 
sea paralelo al borde del área o contra el 
mismo, tocando el tanque con alguna de 
sus aletas. 

 

  

    

  

    

  

    

  

    

E: Espaciamiento 

  

SE: Soportado en el fondo 

    e: Sobre tortugas 

  

  

  

El ejemplar descansa sobre otra tortuga en 
el fondo del tanque, sin presentar 
movimiento. 

 

  

  

  

    

  

  

    

  

SE: Superficial soportado 

    e: Sobre superficies 

    

  

El ejemplar descansa apoyándose sobre 
los ganchos del comedero u otra superficie 
con alguna parte del cuerpo, sin ningún 
movimiento. 

 

   

  

 

    

  

    

e: Sobre otra tortuga 

      

El ejemplar descansa sobre otra tortuga a 
nivel superficial, sin presentar movimiento. 
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SE: Superficial libre 

    e: Posición águila 
      

El ejemplar se sitúa libremente en la 
superficie del agua, sin apoyarse de 
ninguna estructura con todas las aletas 
extendidas. 

 

   

   

      

      

    

e: Postura bala dorsal 

      

Aletas delanteras sobre caparazón y aletas 
traseras recogidas (bala) 

 

  

 

      

    

  

    

e: Postura bala ventral 

      

Delanteras bajo el plastrón y aletas traseras 
extendidas 

 

      

      

      

      

    e: 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. 

 

    

  

    

  

    

  

    

  

  

SE: Media agua 

    

e: Posición águila 

      

El ejemplar se sitúa libremente en la 
columna de agua, sin apoyarse de ninguna 
estructura con todas las aletas extendidas. 

 

   

    

  

      

      

    e:  Postura bala dorsal 

    

  

La tortuga completamente sumergida no 
realiza ningún movimiento y tiene las aletas 
delanteras sobre caparazón y aletas 
traseras recogidas (bala) 
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e: Postura bala ventral 

      

En inactividad y sumergida, la tortuga tiene 
las aletas delanteras bajo el plastrón y 
aletas traseras recogidas 

 

  

 
      

    

  

    

e:  Variación 

      

El ejemplar sumergido y en inactividad 
presenta variaciones en la posición de las 
aletas (recogidas, alguna aleta extendida, 
etc.) sin tenerlas todas extendidas. 

 

  

 

   

  

 

      

  

SE: Estiramiento  

  

  

e: Aletas adelante 

  

  

La tortuga pone las dos aletas delanteras 
frente de su cabeza sin realizar ningún 
movimiento con estas.  

 

 

 

  

  

  

 

    

e: Una aleta adelante 

      

El ejemplar pone una aleta delantera frente 
a su cabeza sin realizar ningún otro 
movimiento  

 

   

   

      

      

  SE: Respiración 

  

  

e: 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 de forma prolongada, esto ocurre 
principalmente cuando ha tenido periodos 
extensos de apnea o cuando se dispone a 
realizar una, demorando más de tres 
segundos inhalando el aire. 
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5.4.3 Etograma base de Carey estructurado  

Se obtuvo un etograma para E. imbricata basándose en los comportamientos 

observados por el método de ad-libitum, donde se pudieron registrar 5 estados, 

pertenecientes al nivel de actividad y sólo el estado de espaciamiento en el nivel de 

inactividad, también se registraron 16 subestados, 42 eventos y 2 subeventos de 

sumisión y dominancia pertenecientes al evento de competencia. Estos se 

encuentran descritos y representados a continuación en la Tabla 3. 

 
 
Tabla 3. Etograma comportamental de neonatos-juveniles de la tortuga E. imbricata; donde E: Estado, SE: 
subestado, e: evento. 

 

E: Acicalamiento 

  SE: Limpieza y mantenimiento  

    

e: 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. 
  

 

      

      

      

    e: Aletas anteriores 

      

La tortuga usa su boca para 
limpiar sus dos aletas anteriores 
las que coloca adelante 
mientras las aletas traseras no 
presentan mucho movimiento. 

 

      

      

      

E: Agonístico 

  

SE: Mordidas 

  

  e: Hacia aletas 

  

    

Generalmente cuando compiten 
por espacio, el ejemplar se 
acerca a otra tortuga(s) y la(s) 
muerde en alguna de sus aletas. 
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  e: Hacia el caparazón 

      

Con el objetivo de acceder el 
espacio que está ocupando 
otra(s) tortuga(s), el ejemplar 
muerde su caparazón. 

 

 
  

   

  

    

  

    

  

  e: Hacia la cola 

  

    

Usualmente cuando hay 
competencia por espacio, el 
ejemplar se acerca a otra(s) 
tortuga(s) y muerde su cola. 

 

 

  

  

    

  

    

  

    

  

  e: Hacia el cuello 

  

    

Durante la competencia por 
espacio, uno de los ejemplares 
logra morder el cuello de la 
otra(s) tortuga(s). 

 

  

    

  

    

  

    

  

  e: Hacia los ojos   

      

El individuo logra morder a otro 
espécimen en los ojos  

 

  

    

      

  

    

  

  e: 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.  

  

    

      

  

    

 

    

E: Alimentación  

  SE: Captura 

    e: Desgarro 

  

  

  

Para consumir el alimento, el 
ejemplar utiliza las uñas de sus 
aletas anteriores para 
destrozarlo. 
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e: Efectiva 

    

  

El ejemplar abre la boca y logra 
capturar exitosamente con la 
misma, el alimento que le 
suministran. 

 

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

  

  

e: Intento 

  

  

  
El ejemplar abre la boca para 
capturar el alimento que le 
suministran, sin embargo, falla 
en el intento o intenta morder 
otros objetos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  SE: Búsqueda 

    e: Revisión en el Fondo 

      
El ejemplar se encuentra en 
patrullaje, observando alrededor 
y haciendo movimientos con su 
cabeza atento a cualquier señal 
que le indique donde puede 
encontrar el alimento. Luego 
procede al lugar del estímulo 
rápidamente en el fondo del 
tanque. 

 

   

      

      

      

      

      

    e: Revisión en la superficie  

      

La tortuga observa alrededor 
haciendo movimientos con su 
cabeza o atenta a cualquier 
sonido que le indique donde 
puede encontrar el alimento y 
acude rápidamente al alimento 
que se encuentra en la 
superficie. 

 

   

   

      

      

      

      

  SE: Interacción 

    e: Competencia 

      

Dos o más tortugas se juntan 
para capturar el mismo trozo de 
alimento, una de ellas lo obtiene 
con éxito.  
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    e: Congregación 

      

El ejemplar se reúne con las 
demás tortugas para esperar por 
el alimento que les van a 
suministrar. 

 

   

      

      

      

E: Jerarquía  

  SE: Imposición  

    e: Retirada con aleta anterior 

      A manera de competencia por 
algún recurso como espacio, el 
ejemplar impone alguna de las 
aletas sobre la otra tortuga para 
impulsarse sobre esta con el fin 
de retirarla del sitio donde se 
encuentra.  

 

   

      

      

      

    e: Retirada con plastrón-caparazón 

      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. 

 

   

      

      

      

      

E: Locomoción 

 SE: Agitación 

  

e: Escape 

    
El ejemplar en forma de 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. 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

 

 e: Escape por contacto  

   Movimiento agitado de un 
ejemplar que ha sido mordido 
por otro individuo. El ejemplar 
intenta desesperadamente 
zafarse de la mordida, utilizando 
sus cuatro aletas hasta lograr 
escapar.  
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SE: Nado continuo fondo 

    e: Aletas delanteras 
      El ejemplar se mueve 

continuamente hacia adelante 
en la columna de agua, sin 
exposición corporal, para 
desplazarse de un sitio a otro 
con únicamente las dos aletas 
anteriores. 

 

   

      

      

      

      

    

e: Cuatro aletas 

      
El ejemplar se desplaza 
continuamente en cualquier 
dirección en la columna de agua, 
sin exposición corporal, 
empleando todas sus aletas. 

 

    

  

      

    

  

      

  

SE: Nado continuo superficial  

    e: 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, las dos 
aletas anteriores.  

   

  

    

      

      

  

  e: Aletas posteriores 

  

    Movimiento continuo que realiza 
el ejemplar generalmente para 
retroceder y algunas veces para 
avanzar con alguna o las dos 
aletas posteriores; teniendo 
alguna parte del cuerpo es 
visible sobre el agua.  

 

  

 

  

 

  

  

    

      

  

  e: 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.  

 

 

  

 

  

 

  

  

    

  

  e: Una aleta anterior 

  

    

La tortuga en la superficie sólo 
mueve una aleta delantera para 
desplazarse y poder cambiar de 
dirección. 
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SE: Nado discontinuo  

    e: Intento 
    

  

 
El ejemplar intenta sumergirse 
en la columna de agua, pero no 
lo logra. El movimiento es 
realizado tanto por las aletas 
delanteras como traseras y 
generalmente la porción 
posterior del animal queda 
expuesta fuera del agua 
mientras la parte anterior 
(cabeza y aletas delanteras) se 
encuentran sumergidas. El 
individuo realiza movimientos 
rápidos e insistentes con las 
cuatro extremidades, sin 
obtener resultado  

 

  

 

    

  

      

    

  

    

  

 SE: Nado repetitivo  

    

e: Contra el tanque 

    

  
El ejemplar se desplaza 
repetitivamente ya sea paralelo 
al borde del área o contra el 
mismo, tocando el tanque con 
alguna de sus aletas. 

 

  

 

    

  

    

  

    

  

E: Espaciamiento 

  

SE: Superficial soportado 

    

e: En una superficie 

      

El ejemplar descansa 
apoyándose sobre los ganchos 
del comedero con alguna parte 
del cuerpo, sin ningún 
movimiento. 

 

      

      

      

      

  

SE: Media agua 

    

e: Posición águila 

      

El ejemplar se sitúa libremente 
en sumergido, sin apoyarse de 
ninguna estructura con todas las 
aletas extendidas. 

 

      

      

      

      

    

e: Postura bala ventral  

      

Las aletas delanteras se 
encuentran bajo el plastrón y 
aletas traseras extendidas 
mientras la tortuga reposa en la 
columna de agua 
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SE: Superficial libre 

    e: Posición águila 
    

  
El ejemplar se sitúa libremente 
en la superficie del agua, sin 
apoyarse de ninguna estructura 
con todas las aletas extendidas. 

 

      

    

  

    

  

    e: Postura bala dorsal 

      

La tortuga no realiza ningún 
movimiento y tiene las aletas 
delanteras sobre caparazón y 
aletas traseras recogidas (bala) 

 

   

      

      

    

  

      

    

e: Postura bala ventral 

      

En inactividad la tortuga tiene las 
aletas delanteras bajo el 
plastrón y aletas traseras 
recogidas 

 

  

 

      

  

 

      

    

e: 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. 

 

  

 

   

    

  

      

    

  

   

    

  

  SE: Estiramiento  

  

  

e: Aletas adelante 

    

La tortuga pone las dos aletas 
delanteras frente de su cabeza 
sin realizar ningún movimiento 
con estas.  

 

  

  

    

 

 

    

    

e: Una aleta adelante 

      

El ejemplar pone una aleta 
delantera frente a su cabeza sin 
realizar ningún otro movimiento  
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SE: Respiración 

  

  

e: 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.  

  

 

 

  

 

 

    

  

  

    

    

  

    

e: Larga duración 

      

Para poder respirar, el ejemplar 
sube la cabeza de forma 
prolongada, esto ocurre 
principalmente cuando ha tenido 
periodos extensos de apnea o 
cuando se dispone a realizar 
una, demorando más de tres 
segundos inhalando el aire. 

 

  

 

   

  

 

      

    

  

      

    

  

 

5.4.4 Frecuencia, duración e intensidad de comportamientos de C. caretta y E. 

imbricata 

 

El nivel de inactividad estuvo conformado únicamente por el estado de espaciamiento y el 

resto de los estados observados se clasificaron en el nivel de actividad; no se logró 

diferenciar las horas de sueño de las de descanso porque el ángulo desde donde se filmaba 

no lo permitió. Se pudo evidenciar que, aunque los valores son similares (Figura 17) sigue 

mostrándose un poco la tendencia que se aprecia en el trabajo de Mutis-Martinezguerra 

(2013), donde la actividad de los neonatos-juveniles de Caguama es mayor (67%) que la 

inactividad (33%). Sin embargo, a medida que las tortugas crecen comienzan a cambiar sus 

hábitos y empiezan a tener menos actividad nocturna (Chung et al., 2009). Por esto se cree 

que los valores bajos de actividad en este estudio a comparación de los anteriores pueden 

deberse a la edad en la que se encontraban las tortugas en el momento del muestreo, pues 

se contó con ejemplares de 4-5 meses y en las anteriores investigaciones de se evaluaron 

individuos de menos de 2 meses. 
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Figura 17. Porcentaje de frecuencia de ocurrencia en los niveles comportamentales en 189 h de observación de 
A. C. caretta y B. E. imbricata en proceso de levante con ejemplares de 4-5 meses. 

 

Con respecto a la duración de los niveles, de las 189 h observadas más de la mitad fue de 

inactividad en las tortugas carey, contrario a lo que pasa con las tortugas caguama, donde 

en la mayor parte del tiempo se presentó comportamientos de actividad como se evidencia 

en la Figura 18. Esto puede deberse a que, en la mayoría de las especies de tortugas 

marinas, después de introducirse al océano suelen tener actividad alta para alejarse de 

posibles depredadores, sin embargo, en el caso de las tortugas carey se ha encontrado que 

esta actividad es menor (Carr 1962; Chung et al., 2009).  

 

 

Figura 18. Porcentaje de duración en los niveles comportamentales en 189 h de observación de A. C. caretta y 
B. E. imbricata en proceso de levante. 
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Se acepta la hipótesis de que el comportamiento de las dos especies, en términos de 

frecuencia de estados es diferente con una confianza del 95% (x2= 83.55 gl= 5 p<0.05); en 

la  

Tabla 4 se evidencia que en promedio de duración y frecuencia, las dos especies presentan 

altos valores en estados de locomoción y espaciamiento. El tercer estado que presentó 

mayor porcentaje de duración y ocurrencia, fue la alimentación, contrario con lo observado 

por Mutis-Martinezguerra donde este fue menos recurrente que jerarquía para Caguama, se 

puede inferir que es debido a que los individuos no tenían una hora específica de 

alimentación, pues la forma como se le suministró el alimento (Figura 19), hacía que el 

pescado estuviera disponible durante casi todo el transcurso del día y podían comer en 

cualquier momento. La tortuga gogo presentó mayor promedio de duración en acicalamiento, 

alimentación y jerarquía mientras que E. Imbricata, evidenció que gasta más tiempo en 

comportamientos agonísticos, de espaciamiento y locomoción. 

 

0La etología, es una herramienta fundamental que permite comparar detalladamente las 

pautas en el comportamiento de diferentes especies, si un evento es anormal el observador 

debe estar familiarizado con el repertorio normal de la especie (Vaz-Ferreira, 1984). Se 

presenció poca ocurrencia en estados que se aprecian cuando un individuo se encuentra  

bajo estrés como es el exceso de descanso y respuestas agonísticas (Therrien et al., 2007).  

 
Tabla 4. Promedios de la duración (segundos) y frecuencias totales de los estados observados para las dos 
especies estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promedio duración (Seg) Frecuencias 

Estados C. caretta E. imbricata C. caretta E. imbricata 

Acicalamiento 6.34 ± 5.82 5.33 ± 4.88 386 238 

Agonístico 3.46 ± 3.68 3.94 ± 5.02 456 583 

Alimentación 11.70 ± 13.49 8.23 ± 11.58 1239 921 

Espaciamiento 13.61 ± 24.50 22.26 ± 45.89 11385 8447 

Jerarquía 9.48 ± 5.43 3.21 ± 2.98 131 111 

Locomoción 19.81± 30.44 22.13 ± 37.58 11139 8711 

  Total: 24736 19011 
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Figura 19. Fotograma de un vídeo a las 15:20 del lote de C. caretta. 

 

La Figura 20 y la Figura 21, muestran un porcentaje alto para los estados de locomoción y 

espaciamiento para las dos especies, aunque, las tortugas carey tienden a presentar mayor 

frecuencia de locomoción que caguama, en términos de duración carey invirtió más tiempo 

en espaciamiento que en locomoción. Este patrón también se observó en las caguamas 

evaluadas en el estudio de Mutis-Martinezguerra (2013), donde los demás estados sumaron 

menos del 10% de ocurrencia. La alta frecuencia y duración del espaciamiento, puede 

deberse a la biología de los reptiles y su tendencia a la quietud para mantener el cuerpo en 

su temperatura óptima puesto que son organismos ectotérmicos (Harold y Eckert, 2005). 

 

 
Figura 20. Porcentaje de frecuencia de los estados observados en E. imbricata y C. caretta durante el estudio. 
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Figura 21. Porcentaje de duración (seg) de los estados observados en E. imbricata y C. caretta durante el 
estudio. 

 

Durante el muestreo se lograron registrar 19012 eventos para E. imbricata y 24743 para C. 

caguama, es decir, 100.59 eventos/h y 130.88 eventos/h respectivamente. Según la Tabla 5, 

en carey el estado con mayor aparición fue locomoción y espaciamiento en Caguama, el de 

menos frecuencia para ambas especies fue Jerarquía; sin embargo, la frecuencia sólo indica 

que hubo más registros de cierta actividad, es decir qué, aunque la tortuga carey presente 

más eventos de locomoción, esto no significa que sea la que más se desplace por el recinto; 

por ende, se debe tener en cuenta la duración de los eventos, la cual demostró que las 

tortugas carey, pasan más tiempo en el estado de espaciamiento y las caguamas toman más 

tiempo en locomoción. El hecho de que la duración del desplazamiento de las carey sea 

menor, se debe a que no presentan instintos en su medio natural como el frenesí natatorio 

tan marcado como otras especies de tortugas, en cambio sí permanecen más tiempo 

inmóviles camuflándose con elementos flotantes como estrategia anti-depredatoria (Chung 

et al., 2009). 
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Con una confianza del 95%, se puede inferir que la intensidad de los eventos no es 

significativamente diferente entre especies de tortugas (t = 0.46, gl= 5, P=0.66), como bien 

se ve en los estados de acicalamiento y alimentación, las diferencias entre las especies están 

dadas por las frecuencias y duraciones de los demás comportamientos. 

 

Tabla 5. Porcentaje de frecuencia, duración e intensidad de los estados encontrados en este estudio para las dos 

especies de tortugas durante 189 h de observación. 
 

  Frecuencia de ocurrencia (%) Duración (%) Intensidad 

Estados C. caretta E. imbricata C. caretta E. imbricata C. caretta E. imbricata 

Acicalamiento 1.56 1.25 0.37 0.19 0.16 0.18 

Agonístico 1.84 3.09 0.23 0.44 0.29 0.25 

Alimentación  5.00 4.84 2.36 1.82 0.08 0.08 

Espaciamiento 46.01 44.41 47.30 53.78 0.04 0.02 

Jerarquía  0.54 0.58 0.22 0.05 0.11 0.31 

Locomoción 45.05 45.82 49.53 43.72 0.03 0.03 

 

 

En términos de competencia por espacio, la Figura 22 muestra con más claridad que las 

tortugas carey, usan con más intensidad la jerarquía, y esto se debe a que realiza más 

conductas de este tipo en menos tiempo en comparación con C. caretta que tienen menos 

registros, pero más duraderos. Las caguamas tienen más intensidad en conductas 

agonísticas; sin embargo, la duración y frecuencia de estas acciones es menor en esta 

especie. Como bien se ve en los estados de acicalamiento y alimentación, las diferencias 

entre las especies están dadas por las frecuencias y duraciones de los demás 

comportamientos, demostrando que para estas esta estrategia competitiva puede ser menos 

efectiva que para las E. imbricata, esto puede ser por su ramphoteca más alargada y estrecha 

con bordes lisos muy afilados que pueden llegar a causar más daño a sus competidores que 

una caguama que tiende a ser más ancha y gruesa (Wyneken, 2004).  
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Figura 22. Intensidad (frecuencia/duración) de los estados observados en E. imbricata y C. caretta durante el 
estudio. 

 

Evaluar el comportamiento que tienen los animales que se encuentran en sistemas cerrados, 

permite mejorar las características del medio y dar herramientas para su buen 

mantenimiento. Tomando como base los trabajos anteriores, se pudo comparar el 

comportamiento de las tortugas bajo cuidado humano y así inferir que en este estudio, no se 

presenciaron conductas anormales en los individuos evaluados, infiriendo que en términos 

generales, el bienestar animal de las tortugas no se vio afectado; sin embargo, se recomienda 

enriquecimientos en los sistemas, ya sea estructurales, alimentarios o sensoriales que 

favorezca su estado de salud, como en el caso E. imbricata que a más enriquecimiento 

ambiental, tiende a disminuir la frecuencia de eventos agonísticos (Therrien et al., 2007; 

Arias-Barreto, 2019).  
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6. TELEMETRÍA Y ÁREAS ECOLÓGICAS 

 

Con respecto a la temática de telemetría, se relaciona la información requerida sobre los 

procedimientos metodológicos, de resultados y discusión. 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO  

 

Este estudio abordó el área del gran Caribe (Figura 23), comprendida entre las latitudes 8°00 

N y 30°00 N y los meridianos 97°50’’ W y 57°30’’ W abarcando la cuenca de Colombia, la 

plataforma centroamericana, el golfo de Mosquitos, el margen continental colombiano y el 

golfo de Venezuela (INVEMAR, 2002), dando relevancia a la zona nororiental del Caribe 

colombiano de donde proceden los neonatos-juveniles de tortugas marinas, dispuestos en 

levante y en donde han sido introducidos los ejemplares portadores de dispositivos 

satelitales. Específicamente el departamento del Magdalena, ubicado entre los 11°00’ y 

11°15’ N y 74°10’ y 75°30’, está delimitado al suroeste por el río Magdalena, por 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-

Herrera, 2005).  

 

A lo largo del año en el Caribe dominan los vientos provenientes del este, debido a la 

influencia del chorro superficial del Caribe. El cual se intensifica desde diciembre hasta marzo 

generando un enfriamiento al noreste en la superficie del océano. En los meses de 

septiembre y octubre los vientos se debilitan y coinciden con los mayores valores de TSM. 

La mayor dispersión en dirección del viento a lo largo del ciclo anual ocurre sobre los 10.5°N, 

donde los vientos pasan de ser noreste a noroeste para los departamentos sur del Caribe 

colombiano: Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y la costa norte de Panamá. Sobre esta 

misma latitud también se observa la transición en TSM que permite diferenciar la piscina fría 

del noreste de la cálida al suroeste. Esta zona de máximo gradiente de TSM en el ciclo anual 

y de encuentro de remolinos ciclónicos y anticiclónicos. Así mismo esta latitud es demarcada 

como el límite sur del afloramiento costero, que es bloqueado por aguas más cálidas y menos 
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salinas provenientes del Giro Ciclónico Panamá-Colombia-GCPC (Bastidas-Salamanca et 

al., 2017). 

 

 
Figura 23. Mapa de localización del gran Caribe y el nororiente del Caribe colombiano Tomada de Ávila-
Turriago (2017). 

 

6.2 DESPLAZAMIENOTO-RUTAS MIGRATORIAS 

 

Los pares de coordenadas geográficas especializadas fueron receptados cuando las tortugas 

emergían a respirar, activándose los sensores de húmedo-seco para el envío de las señales 

satelitales al sistema de la estación de Argos, la cual calculó la posición, fecha y hora de 

donde se obtuvo el mensaje vía virtual. Esta información fue descargada en trabajos 

preliminares en un formato en Excel para eliminar los puntos de localización de menor 

exactitud (mensajes LC0, LCA y LCB) y permitir la construcción de mapas disponibles para 

el público. 
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Con la información secundaria sobre los tramos de recorrido de los especímenes introducidos 

con dispositivos satelitales por el ProCTMM, cuyas rutas se encuentran en la base de 

Seaturtle.org, se contrastaron mapas sobre las corrientes predominantes del Caribe 

obtenidas a través del portal de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas Rosenstiel 

(RSMAS por sus siglas en inglés).y la TSM por medio de los mapas obtenidos de MODIS 

SEA WiFS, se delimitaron las posibles áreas ecológicas en el Gran Caribe, relacionadas con 

las dos especies de estudio, contrastando los diferentes mapas temáticos de los 

componentes medioambientales a considerar y la información sobre tipos de fondos y 

ecosistemas marinos representativos, cuya diversidad de especies y hábitats estén 

relacionados con los requerimientos de C. caretta y E. imbricata. 

 

6.3 RECORRIDOS DE LOS EJEMPLARES 

 

Durante los 20 años del ProCTMM se han obtenido datos de las rutas que tomaron ocho 

tortugas, de las cuales han sido 5 carey y 3 caguama. Todas fueron introducidas en las playas 

del Caribe colombiano, 3 fueron adultos silvestres y 5 fueron juveniles provenientes de la 

fase de levante del programa. Colombianita fue la tortuga que tuvo más distancia y días de 

transmisión (23 meses). Aunque Mateo transmitió menos días registró un recorrió de mayor 

distancia que Tuggy, que tuvo un trayecto de 148 km en 46 d ( Tabla 6).  

 

 
Tabla 6. Tortugas introducidas al medio natural por el ProCTMM, portando dispositivos satelitales. Modificado de 
Seaturtle.org (2019). 

Nombre Especie 
Etapa de la 

vida 

Fecha de 

introducción 

Fecha última 

ubicación 

Días 

transmitidos 

Distancia 

recorrida (km) 

Cumbiarey  E. imbricata Juvenil 5/12/2009 29/05/2011 540 2474 

Colombianita  E. imbricata Juvenil 5/12/2010 1/11/2012 697 6706 

Tuggy  E. imbricata Juvenil 5/12/2010 20/01/2011 46 148 

Chepa  E. imbricata Sub-adulto 12/11/2011 3/12/2011 21 528 

Wayurey  E. imbricata Adulto 6/06/2015 4/09/2015 90 2938 

Aminta  C. caretta Juvenil 7/05/2016 16/05/2016 9 370 

Petrona  C. caretta Juvenil 27/05/2017 12/10/2017 138 2474 

Mateo  C. caretta Adulto 28/04/2018 3/05/2018 5 252 

 

http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=99152a
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=103545
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=103546a
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=103546
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=149932
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=161179
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=34341
http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=56103
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6.3.1 Rutas de E. imbricata  

La primera tortuga introducida portando un transmisor satelital (SPOT-5) fue Cumbiarey en 

el 2009, un juvenil carey de 4 años que duró transmitiendo 540 d (18 meses), se obtuvo un 

registro de un recorrido de 2474 Km de distancia (Figura 24). Cumbiarey se quedó los 

primeros días en Gayraca, la zona donde fue introducida, para luego pasar 21 d en el PNNT 

y luego retomar su trayecto de 10 d hacia el noreste (NW) para llegar a Bocas del Toro, 

Panamá donde se quedó realizando cortas trayectorias hasta Veraguas. El 29 de mayo del 

2011 dejo de transmitir en Bocas del Toro (Pabón-Aldana, 2010). 

 
Figura 24. Recorrido tomado por Cumbiarey en el 2009. Tomado de seaturtle.org (2019). 

 

En diciembre del 2010 se introdujeron 2 tortugas de 13 meses cada una con un transmisor 

satelital SPOT-5, en Mendihuaca. Colombianita transmitió 697 d (23 meses) recorriendo 6706 

km, primero estuvo unos meses recorriendo el este del Caribe colombiano hasta que se 

dirigió hacia en la región de San Blas, Panamá. Luego volvió a aguas colombianas en Acandí, 

Chocó y luego a la costa de Sucre y el Golfo de Morrosquillo. Luego duró 55 d en el Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y siguió su recorrido en dirección a 
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Costa Rica por un mes, volvió a Panamá pasando por el Banco Volcán y cambio su rumbo 

al norte (N) por mar abierto para llegar a Belice el 1 de noviembre de 2012 (Bernal-Gutiérrez, 

2012). Después se dirigió al suroeste llegando a las costas de Honduras. Luego se dirigió 

hacia el norte (N) a aguas abiertas tomando dirección oeste (W) para finalmente recorrer la 

costa de México, pasar por la Laguna Chackmuchuk en Quintana Roo y terminar enviando 

la última transmisión cerca a la costa de Cancún (Figura 25).  

 
Figura 25. Recorrido hecho por Colombianita. Tomado de seaturtle.org (2019). 

 

El otro juvenil llamado Tuggy registró su trayecto hasta el 20 de enero de 2011 por la costa 

colombiana de 72 km en dirección oeste (W) recorriendo la bahía de Cinto, la ensenada de 

Neguanje y bahía Concha del PNNT donde se obtuvo su última localización en agua (Figura 

26). El espécimen fue víctima de pesca incidental y el transmisor fue encontrado en Taganga 

para luego ser utilizado en otro ejemplar (Bernal-Gutiérrez, 2012). 
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Figura 26. Recorrido hecho por Tuggy. Tomado de seaturtle.org (2019). 

 

Chepa, un sub-adulto decomisado en Ciénaga, Magdalena, fue el individuo que porto el 

transmisor satelital recuperado en Taganga; se reintrodujo el 3 de diciembre del 2011 en 

Mendihuaca y logró recorrer 528 km en 21 d de transmisión de los cuales 12 d fueron su 

trayecto por la costa hacia el este (E) hasta llegar a Riohacha, La Guajira, donde se quedó 

casi por 4 d (Figura 27) para luego dirigirse a El Cabo de La Vela.  

 
Figura 27. Recorrido hecho por Chepa. Tomado de seaturtle.org (2019). 
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El 6 de junio del 2015, fue introducido un adulto silvestre llamado Wayurey en Riohacha, La 

Guajira. Esta tortuga carey tomo rumbo noreste (NE) por aguas costeras de La Guajira en 

dirección a Aruba donde permaneció menos de 10 d y se dirigió sentido noreste (NE) a mar 

abierto de Venezuela y luego tomo dirección sureste (SE) donde se quedó por 13 d hasta 

retomar costas colombianas y pasó los últimos 13 d desplazándose desde La Guajira por el 

Golfo de Venezuela hasta llegar a la Península de Paraguaná, recorriendo un total de 2938 

km y 90 d de transmisión satelital.  

 
Figura 28. Recorrido realizado por Wayurey. Tomado de Seaturtle.org (2019). 

 

6.3.2 Rutas de C. caretta 

La primera C. caretta introducida con un dispositivo satelital por el ProCTMM fue Aminta un 

juvenil proveniente de sistemas de levante, que fue introducida en Mendihuaca el 7 de mayo 

del 2016. El espécimen registró 370 km de recorrido en dirección noroeste (NW) hacia las 

Antillas Mayores, hasta que dejó de transmitir a los 9 d por posibles deficiencias de fábrica 

del transmisor (Figura 29). 
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Figura 29. Registro del recorrido hecho por Aminta. Tomado de Seaturtle.org (2019). 

 

El 27 de mayo del 2017 se introdujo al mar a Petrona un juvenil de Caguama proveniente de 

fase de levante, la cual duro 11 d en la costa colombiana hasta que tomó dirección noroeste 

(NW) pasó cerca de las islas Caimán un mes después y siguió su rumbo hasta llegar a la 

costa Cienfuegos, Cuba después de 38 d de recorrido. Se dirigió hacia la Bahía de Cochinos 

donde se quedó por 6 d y duró 13 d desplazándose entre los Cayos Blancos del Sur y Cayo 

Diego Pérez hasta el día 138 que terminó su transmisión (Figura 30). 

 
Figura 30. Recorrido realizado por Petrona. Tomado de Seaturtle.org (2019). 
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Finalmente, se reintrodujo Mateo un adulto silvestre el 3 de mayo del 2018 en Mendihuaca 

el cual tuvo sólo 5 d de transmisión de los cuales 2 d duró hasta llegar a La Guajira en donde 

fue interceptado por pescadores y llevado hasta el Cabo de La Vela, dejando únicamente 

datos de 252 km de distancia recorrido (Figura 31). 

 

 
 
 

Por medio de la telemetría satelital y los casos de Mateo y Tuggy también se permitió 

evidenciar que estos quelonios siguen siendo víctimas de la pesca incidental con artes de 

pesca como palangre y redes de enmalle. Artes que han sido una de las principales fuentes 

de mortalidad para las tortugas marinas según Eckert et al. (2000). 

 

6.4 COMPARACIÓN DE RUTAS  

Como se evidencia en la Figura 32 no se observó un contraste marcado en las rutas entre 

especies, pero se puede inferir una diferencia en las direcciones que toman los juveniles y 

los adultos. Las tortugas maduras (Chepa, Wayurey y Mateo) se desplazaron por las costas 

del Caribe dirección noreste (NE) mientras que las tortugas de estadios menores toman casi 

siempre dirección al noroeste (NW).  

 

Figura 31. Recorrido de Mateo. Tomado de Seaturtle.org (2019). 
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Figura 32. Trayectorias tomadas por las tortugas que han sido introducidas portando un transmisor satelital en el 
Caribe colombiano por el ProCTMM. Del lado izquierdo las E. imbricata y al costado derecho las C. caretta. 
Tomado de Seaturtle.org (2019). 

 

Comparando las trayectorias de las tortugas en estadios juveniles (Figura 32) con la capa de 

las corrientes superficiales del Gran Caribe (Figura 33) se puede creer que las carey usan 

estos movimientos del agua para impulsarse y llegar a sus posibles áreas de desarrollo o 

alimentación. Como fue el caso de los recorridos tomados por Cumbiarey y Colombianita. 

Pabón-Aldana (2010) evidenció a partir de las imágenes satelitales una asociación entre la 

ruta oceánica de Cumbiarey al vértice sur de un sistema anticiclónico de corrientes en el mar 

Caribe (CCPC) resaltando la importancia de las corrientes para los juveniles carey. Según 

Bernal-Gutiérrez (2012) Colombianita tomó rumbo sur, atravesando el giro Panamá–

Colombia (CPG) hasta llegar a las costas de la frontera entre estos dos países, para después 

tomar la parte oriental del CPG entre enero y febrero, impulsándose por el sector norte del 

mismo (marzo), llegando hasta Costa Rica. Posteriormente el segmento occidental del CPG 

la llevó hasta el Golfo de los Mosquitos en el que tomó un giro ciclónico dentro del CPG que 

la transportó fuera de este, para después unirse a la Corriente del Caribe y dirigirse hacia 

aguas cercanas a las Islas Turneffe, Belice, tomando de nuevo la CC y terminando su 

recorrido en México.  

 



 

11 
 

 
Figura 33. Corrientes superficiales del Caribe. GC: Corriente de Guyana, CC: Corriente del Caribe, AC: Corriente 
Antillana, CPG: Giro de Colombia-Panamá, YC: Corriente de Yucatán, MC: Corriente Mexicana, LC: Corriente de 
Laso, FC: Corriente de Florida y GS: Corriente del Golfo. Tomado de RSMAS 

 
Por otro lado, los juveniles de caguama parecen impulsarse por medio de la Corriente del 

Caribe para llegar a las Antillas, sin embargo, como se logró observar en Petrona que esta 

sólo se ayuda por medio de la corriente para luego dirigirse a Cuba ruta contraria a la 

trayectoria más costera de las carey. Por último, los adultos de las dos especies mostraron 

una tendencia de desplazamiento contraria a la de los juveniles, lo cual posiblemente se deba 

según Cuevas et al. (2008), a que las corrientes no tienen una afectación en el recorrido ya 

que son suficientemente grandes y fuertes para moverse en cualquier dirección. Se concluye 

que las tortugas más pequeñas, aunque no dependen de las corrientes para moverse las 

usan como medio para trasladarse con mayor fluidez, contrario a los especímenes maduros 

que se evaluaron. 

 

Se considera que las tortugas buscan zonas con aguas cálidas y pueden desviarse de su 

recorrido en busca de estas zonas (Luschi et al., 2003). Sin embargo, Pabon-Aldana (2010) 

y Bernal-Gutiérrez (2012) concluyeron que los desplazamientos encontrados en 3 tortugas 

carey no estuvieron determinados por la TSM. Además de manera descriptiva las tortugas 

que fueron evaluadas en este estudio no muestran una preferencia a temperaturas más altas. 

Esto es debido a que la TSM del Caribe fluctúa entre 25°C y 30°C y no hay cambios drásticos 

en este rango (Lalli y Parsons, 1997).  
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6.5 POSIBLES ÁREAS ECOLÓGICAS DE CAGUAMA 

El programa únicamente ha introducido al mar 2 caguamas juveniles las cuales se dirigieron 

hacia las Antillas Mayores y una llegó a la costa de Cuba. En este país insular las cinco 

especies de tortugas marinas reportadas pueden potencialmente encontrarse en todas las 

aguas territoriales pues son animales de muy amplio espectro que transitan por diferentes 

hábitats. Existen algunas áreas claves donde se encuentran las mayores abundancias en 

determinadas épocas del año. Los juveniles de estos reptiles se desarrollan en zonas 

pelágicas. Luego de una fase oceánica como la que tuvo Petrona antes de llegar a Cuba, 

que puede durar una década o más, después comienzan a encontrarse individuos inmaduros 

en hábitats neríticos cercanos al litoral (Domingo et al., 2006). Petrona permaneció en las 

costas de Cuba por un tiempo prolongado entre la bahía de Cochinos y Cayos Blancos y 

aunque allí se encuentran ambientes en los que esta especie puede residir, como  parches 

arrecifales, los cuales rodean la mayor parte de la costa (Figura 34), se conoce muy poco las 

áreas de alimentación de estas tortugas en esta zona. Si bien hay poca información publicada 

acerca de los hábitats de refugio y alimentación y sobre otras fases del ciclo de vida de esta 

especie en Cuba. Para el sur del país se reportan hábitats con presencia de pastos marinos 

y arrecifes coralinos, claves para la alimentación y refugio de tortuga verde y carey (Azanza 

et al., 2013). Sin embargo, la tortuga gogo tiene hábitos carnívoros durante toda su vida. En 

su etapa pelágica se alimenta de pequeños invertebrados en las zonas de convergencia de 

corrientes en mar abierto, mientras que los juveniles de tallas grandes y adultos son más 

oportunistas y tienen una dieta variada de moluscos y crustáceos (Bjorndal, 1997). Razón 

por la cual, los arrecifes de coral (Figura 34) presentes en el sur de la isla también pueden 

ser una posible área de alimentación para esta especie. Además, las aguas profundas del 

borde exterior de la plataforma insular de Cuba constituyen parte de los corredores 

migratorios de varias especies. Ha habido varios avistamientos de pescadores constando 

haber observado más de 20 caguamas en la región noreste de la Isla de la Juventud 

(Archipiélago de los Canarreos) en las zonas conocidas como Placer, Punta Arena y Rosario 

(Gavián et al., 2010). Por lo que puede tratarse de estas zonas como áreas de tránsito de C. 

caretta. 

 



 

13 
 

En las islas Caimán el reporte de las de tortugas ha disminuido excesivamente después de 

una historia de explotación masiva, la cual pudo haber afectado la habilidad de las 

poblaciones para recuperarse (Aiken et al., 2002). Sin embargo, esta zona es una posible 

área de tránsito para muchas tortugas, lo cual se infiere porque los dos individuos (Aminta y 

Petrona) evaluados tomaron esta dirección reportando geoposiciones cerca de las islas, 

aunque no permaneció mucho tiempo en ellas siguiendo dirección noroeste (NW). 

 

 
Figura 34. Principales formaciones coralinas del Caribe. Tomado de Díaz et al. (1996) 

 

Mateo luego de ser reintroducido a su medio natural se dirigió hacia La Guajira, departamento 

que se caracteriza por presentar ecosistemas como los fondos blandos y pastos marinos 

(Gómez-López et al., 2002; Gil-Agudelo et al., 2011), donde se refugian gasterópodos y en 

especial los de género Lobatbus sp, que según Díaz-Merlano et al. (2003) son los moluscos 

que las caguamas maduras prefieren para alimentarse. Por estas características puede 

considerarse las praderas de La Guajira como un área de alimentación de estos quelonios. 
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Figura 35. Distribución general de las praderas de pastos marinos en el Caribe colombiano. Tomado de 
INVEMAR (2002) 

 
6.6 POSIBLES ÁREAS ECOLÓGICAS DE CAREY 

Los 3 juveniles que fueron introducidos con transmisor satelital por el ProCTMM tomaron 

dirección noroeste (NW). Cumbiarey en el 2009 pasó por aguas panameñas donde residió 

un tiempo, en la costa de este país en donde se encuentran los ambientes óptimos para un 

área de alimentación y paso de estos reptiles como zonas de arrecifes de coral 

especialmente en Bocas del Toro, siendo también identificado como un área de desarrollo 

(Figura 36). Por otra parte, Bocas del Toro se ha establecido no sólo como un hábitat para la 

crianza de juveniles, sino que también como corredor migratorio y zona de apareamiento de 

tortugas carey adultas (Meylan et al., 2011). 
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Figura 36. Bocas del Toro, Panamá. En naranja la distribución de los arrecifes coralinos.  

 

Panamá en el 2013 estableció áreas protegidas adicionales en donde se dan anidaciones y 

avistamientos de tortugas carey importantes e incrementaron el monitoreo del uso ilegal y 

comercialización de estas tortugas y sus productos. También se ha impuesto restricciones a 

la pesca de palangre y ha establecido una veda estacional para la pesca de camarón con 

redes de arrastre para las pesquerías industriales y artesanales, que va del 1 de febrero al 

11 de abril, y 1 de septiembre al 11 de octubre, las cuales pueden reducir la mortalidad de 

los quelonios (Guzmán y Guevara, 1998; Campbell, 2014).  

 

El espécimen que más lejos llegó con un transmisor satelital fue Colombianita que terminó 

su recorrido en México, uno de los países que hacen parte del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano (SAM). Este tiene una extensión de 1000 km aproximadamente y comienza 

en Cabo Catoche, al norte de Quintana Roo, México, bordea las costas de Belice, Guatemala 

y finaliza en el complejo Islas de la Bahía/Cayos Cochinos en la costa norte de Honduras 

(Figura 37). Algunos de estos países fueron zonas en las que permaneció Colombianita 

durante su monitoreo. Este sistema comprende 60 áreas naturales protegidas (ANP) que 
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proveen sitios de alimentación, anidación y desarrollo de un elevado número de especies de 

fauna de importancia comercial, amenazadas o en peligro de extinción (Ardisson et al., 2011; 

Kramer y Kramer, 2002).  

 
Figura 37. Delimitación del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Tomado de Marfund (2019). 

El SAM según Ardisson et al. (2011) tiene el hábitat indicado para ser considerado un área 

de alimentación y desarrollo no sólo de tortuga carey, donde estas pueden encontrar las 

esponjas que hace parte de su dieta asociadas a arrecifes de coral y las praderas de pastos 

marinos; sino también de tortugas caguama, tortuga laúd y tortuga verde como se logra ver 

en los avistamientos de hembras anidantes en el 2011 presentados en la Figura 38. 
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Figura 38. Playas del SAM en donde se han avistado tortugas anidando. Tomado de Ardisson et al. (2011). 

Dada la importancia de esta región para muchas especies marinas como estos quelonios 

que se encuentran listados en la UICN, el 5 de junio de 1997, se firmó un acuerdo conocido 

como la Declaración de Tulum. Donde se incentivó la conservación del sistema arrecifal a 

través de su uso sostenible, el establecimiento de vínculos de trabajo conjunto entre 

autoridades y promovió el desarrollo de programas y proyectos de cooperación. Nueve años 

más tarde la Organización Marítima Internacional (OMI) declaró el área del SAM como Zona 

Marítima Especialmente Sensible (ZMES) para protegerla del incremento del tráfico marítimo 

(Ardisson et al., 2011). 

Tortugas maduras como Chepa y Wayurey están asociadas principalmente a los arrecifes y 

otros hábitats de fondo duro del Caribe, debido a sus hábitos alimenticios; aun así, estudios 

recientes han documentado presencia de algún carey en hábitats de pastos marinos 
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(Campbell, 2014) ecosistemas típicos del norte del Caribe colombiano, la península de 

Paraguaná (Venezuela), Aruba y Curazao por donde permanecieron por un tiempo estos 

ejemplares. Pudiendo de esta forma considerar estos sitios como áreas de alimentación. 

 

En Venezuela el gobierno incrementó el monitoreo del uso ilegal y la aplicación de la 

prohibición de comercialización de los productos de carey desde el 2012. Se prohibió la 

pesca industrial de arrastre en todo el país. Y se ha buscado realizar estudios de impacto 

medio ambiental para actividades como la exploración sísmica que puede dañar los hábitats 

de forrajeo y anidación (Campbell, 2014). 

 

Dependiendo el tipo de medio, las tortugas pueden dar un uso diferente al ecosistema, como 

los arrecifes de coral que son principalmente para alimentación y hábitats de arena utilizados 

principalmente para nadar y descansar; al igual que las praderas de pastos marinos, de 

acuerdo con la etapa de vida del individuo. Las áreas de descanso que suelen ser zonas de 

mayor profundidad para las tortugas adultas (Campbell, 2014), posible razón para la estadía 

de Wayurey en aguas oceánicas. 

Meylan et al. (2011) proporcionaron evidencia para la hipótesis del desarrollo de las tortugas 

marinas. Donde se indica que, durante la fase del desarrollo y alimentación bentónica, los 

juveniles forrajean en hábitat separado al de las tortugas adultas. Adicionalmente, afirman 

que la maduración ocurre en las zonas de forrajeo de adultos en vez de en las zonas de 

desarrollo. Concluyeron que las poblaciones se pueden beneficiar al reducir la competencia 

por los recursos entre las tortugas más pequeñas inmaduras y las adultas, como estrategia 

para incrementar la tasa de crecimiento. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

La etología y telemetría son herramientas importantes para la obtención de datos, puesto 

que con estas se puede verificar el bienestar animal y el acople efectivo al medio natural 

durante y después la estrategia de impulso inicial implementado en las tortugas marinas. 
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Comportamentalmente, Carey y Caguama presentaron diferencias en duración y frecuencia 

de los estados de locomoción, espaciamiento, agonístico y jerarquía. E. imbricata prefiere 

conductas para competir como la jerarquía, sin embargo, al momento realizar de conductas 

agonísticas para esta especie es más eficiente que para C. caretta.  

 

Se observa una tendencia de los juveniles a seguir las corrientes superficiales para 

impulsarse en su recorrido, mientras que los ejemplares maduros, toman direcciones 

contrarias hacia sus respectivas áreas de alimentación. Por la poca fluctuación de la TSM en 

el Caribe, ésta no es un factor determinante en los recorridos tomados por los quelonios. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir usando el método de registro fílmico como herramienta 

complementaria a la observación directa para evitar el sesgo que pueda causar el 

observador, al comportamiento de los especímenes. Además de encontrar el modo de 

obtener grabaciones en las que se pueda observar si los especímenes están en descanso o 

durmiendo. 

 

Para futuros estudios sobre el comportamiento de estas dos especies, en los que se 

implemente el método de muestreo animal-focal con un n mayor o igual a 28, se requieren 

menos de seis sesiones fílmicas de 45 min para obtener un repertorio comportamental 

completo.  

 

Con el fin de obtener resultados más detallados se recomienda contrastar los datos obtenidos 

de forma estadística, además seguir empleando la telemetría satelital para poder hacer más 

comparaciones sobre las rutas que toman estos quelonios en el Gran Caribe. 
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