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RESUMEN

El estudio abarca un período de 14 años (1996-2010) y trata sobre la anidación de la tortuga carey (Eretmochelys
imbricata) en nueve playas índices, El Guincho, Caballones Oeste, Caballones Este, El Dátiri, Los Pinos, Cachiboca,
El Faro, La Ballena y Boca Seca, localizadas en los cayos del Laberinto de las Doce Leguas, archipiélago Jardines de
la Reina, Cuba. En las mismas se caracterizó la anidación teniendo en cuenta los indicadores del éxito reproductivo
(Éxito de Emergencia (EE), Huevos Sin Desarrollo Aparente (HSDA), Huevos con Embriones Muertos (HEM) y
Neonatos Eclosionados Muertos (NEM)). En cuanto al comportamiento espacial de estos indicadores solo el indicador
Huevos con Embriones Muertos, mostró diferencias significativas (p < 0,01) entre las playas de estudio, no ocurriendo
así para el Éxito de Emergencia, Neonatos Eclosionados Muertos y Huevos Sin Desarrollo Aparente (p > 0,05).
A pesar que para el período de estudio no se encontró una tendencia en el tiempo para los cuatro indicadores del éxito
de los nidos, al incorporar datos de línea base sobre estos indicadores, se encuentra un decrecimiento significativo
(p < 0,05) para el indicador Éxito de Emergencia, con el consiguiente aumento significativo (p < 0,05) del indicador
Huevos Sin Desarrollo Aparente, el cual, tanto en el comportamiento espacial como temporal es el que determina el
Éxito de Emergencia de los nidos. Por otra parte, la causa más probable de comportamiento del indicador Huevos Sin
Desarrollo Aparente es la disminución del número de careyes machos en el área.

Palabras clave: Tortuga carey, anidación, éxito del nido y éxito reproductivo.

ABSTRACT

 The study covers a period of 14 years (1996-2010) and discusses the nesting hawksbill (Eretmochelys
imbricata) in nine indices beaches, El Guincho, Caballones Oeste, Caballones Este, El Dátiri, Los Pinos, Cachiboca,
El Faro, La Ballena and Boca Seca, located in DoceLeguas keys and Labyrinth, Jardines de la Reina Archipelago,
Cuba. These beaches were characterized according to reproductive success indicators like (Emergence Success,
Undeveloped Eggs, Embryos Dead and Hatched Deaths. Only the Embryos Dead indicator showed significant
differences (p < 0,01) between study beaches in the spatial performance, beside the other indicators Emergence
Success, Hatched Dead and Undeveloped Eggs didn’t show significant differences (p > 0,05). Although the
indicators not show a trend in the time for the study period when were incorporated baseline data on these
indicators, the Emergence Success decrease (p < 0,05) and Undeveloped Eggs increase significantly
(p < 0,05).This lasted indicator in the study determine the success nests both spatial and temporal performance.
Moreover most probable cause of the increase number of undeveloped eggs could be the reducing on the
number of male hawksbills turtles in Jardines de la Reina area.

Keywords: Hawksbill, nesting, nests success and reproductive success.

Variabilidad espacio-temporal de los indicadores del éxito
reproductivo de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata)

en Jardines de la Reina, Cuba

INTRODUCCIÓN

El éxito del nido el cual lo define Miller (2000) como el
número de crías que eclosionan de acuerdo con el número

de huevos que fueron incubados; está influenciado por
varios factores ecológicos interactuando. Sin embargo,
la tendencia de la tortuga carey de anidar de manera
aislada y poner varias puestas sucesivas ampliamente
separadas en toda una temporada de anidación (Prince
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& Chaloupka, 2012), además de poner sus nidos princi-
palmente debajo de la vegetación (Medina et al., 2010),
hacen muy difícil los estudios sobre el éxito reproductivo
de esta especie, conociéndose poco sobre el grado de
influencias de dichos factores (Mortimer, 1990).

Aunque es sabido que la tortuga carey anida en la
mayoría de las islas del mar Caribe, aún es insuficiente
la información sobre su biología reproductiva en la región
(Beggs et al., 2007). Además teniendo en cuenta que el
archipiélago Jardines de la Reina constituye la principal
área de anidación de esta especie en Cuba (Moncada et al.,
2010). Se hace imprescindible conocer las causas que
han provocado que los Éxitos de Emergencia de los nidos
en esta área, se encuentren por debajo del 70 %, el cual
según Motimer (2000) es el indispensable para mantener
una población anidadora en condiciones saludables. Por
lo que el trabajo tiene como objetivo determinar el
comportamiento espacial y temporal de los indicadores
del éxito reproductivo, Éxito de Emergencia (EE), Huevos
Sin Desarrollo Embrionario Aparente (HSDA), Neonatos
Eclosionados Muertos (NEM) y Huevos con Embriones
Muertos (HEM).

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron monitoreadas nueve playas índices (El Guincho,
Caballones Oeste (C. Oeste), Caballones Este (C. Este),
El Dátiri, Los Pinos, Cachiboca, El Faro, La Ballena y Boca

Seca), localizadas en los cayos del Laberinto de las Doce
Leguas (20°.86732 N / 79°. 03699 W) dentro del
archipiélago Jardines de la Reina (Fig. 1).

El examen del nido se llevó a cabo una vez eclosionado
el mismo. El número de huevos por nidos se determinó
por conteo directo de los cascarones, sumado a los huevos
no eclosionados restantes en el nido, los cuales se
subdividen en dos categorías, Huevos con Embriones
Muertos (HEM) y Huevos Sin Desarrollo Embrionario
Aparente (HSDA). Por tanto:

Total de huevos = # de cascarones + HSDA + HEM

Los huevos sin eclosionar (HSDA, HEM) y los Neonatos
Eclosionados Muertos (NEM) que quedan como resto del
nido son considerados al igual que el Éxito de Emergencia
(EE), indicadores del éxito reproductivo; a los cuales se
les analizó su comportamiento tanto de forma espacial
como temporal para todo el período de estudio (1996-
2010).

Para el análisis espacial de los indicadores del éxito
reproductivo, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis, dado a
que los datos no se ajustaron a una distribución normal.
En el caso en que se encontró diferencias significativas
entre las medianas, se aplicó la prueba de Newman-Keuls
para determinar cuáles eran diferentes. Mediante el test
de correlación de Spearman, se determinó el compor-
tamiento temporal de los indicadores del éxito reproduc-
tivo. Todos los análisis se realizaron con un nivel de
confianza p ≤ 0,05.

Fig. 1. Playas índices localizadas en los cayos del Laberinto de las Doce Leguas, Jardines de la Reina.
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RESULTADOS

En el análisis espacial de los indicadores del éxito
reproductivo, como se puede observar en la TABLA 1,
quien determina el éxito reproductivo son los indicadores

Éxito de Emergencia (EE) y el indicador relacionado
con los Huevos Sin Desarrollo Embrionario Aparente
(HSDA).

No obstante, a que el indicador EE constituye uno
de los de mayor peso en el éxito reproductivo, este no
mostró diferencias significativas entre las nueve playas
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de estudio kW-H (8; 555) = 5,96; p > 0,05, comporta-
miento muy similar a los indicadores NEM (KW-H (8; 555) =
7,5; p > 0,05) y HSDA (kW-H (8; 555) = 7,3; p > 0,05).

En cuanto al indicador HEM mostró diferencias
significativas entre las playas de estudio donde la playa
La Ballena difiere significativamente de las restantes
playas de estudio, registrando además los mayores
porcentajes para este indicador (Fig. 2).

Al analizar el comportamiento de los valores medios
para los indicadores del éxito reproductivo por año, se
observa un comportamiento muy similar al encontrado
entre playas, o sea, lo que determina el éxito
reproductivo para cada año son los indicadores HSDA
y EE. No obstante, ninguno de los indicadores muestra
una tendencia en el tiempo, como se muestra en la
figura 3.

TABLA 1. Valores medios con sus desviaciones estándar (ds) y tamaño de muestra (N), para los cuatros indicadores
del éxito reproductivo en las playas de estudio

Playas  N   EE(%)±ds HSDA(%)±ds NEM(%)±ds HEM(%)±ds

El Guincho 85 54,2 ± 35,6 43,5 ± 35,9  0,6 ± 1,9  1,6 ± 6,2
C. Oeste 85 51,5 ± 35,9 44,8 ± 37,9  1,0 ± 3,4  3,1 ± 9,1
C. Este 47 59,4 ± 35,2 35,4 ± 37,1  0,4 ± 3,4  4,8 ± 11,1
El Dátiri 97 57,1 ± 30,7 37,9 ± 30,9  1,0 ± 2,3  2,4 ± 4,6
Los Pinos 33 53,9 ± 34,8 42,6 ± 34,9  1,3 ± 3,1  2,1 ± 4,6
Cachiboca 26 48 ± 38,6 50,4 ± 39,4  0,3 ± 1,2  1,1 ± 2,4
El Faro 57 45,6 ± 37,5 49,4 ± 38,1  1,1 ± 2,8  6,1 ± 14,7
La Ballena 76 54,6 ± 32,3 38,2 ± 32,3  1,1 ± 2,8  6,1 ± 14,3
Boca Seca 49 47,3 ± 35,3 49,9 ± 37,3  0,3 ± 0,8  2,4 ± 4,7

La figura 3 muestra la relación que existe entre los indicadores EE y HSDA (r = 0,9; p  < 0,01), mientras los
restantes indicadores HEM y NEM se mantienen constantes y con valores muy bajos en todo el período de
estudio.

Fig. 2. Comportamiento espacial del indicador Huevos con Embriones Muertos (HEM).
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DISCUSIÓN

En el comportamiento espacial de los indicadores del éxito
reproductivo, como se ha podido comprobar en las nueve
playas índices la mayoría de los indicadores del éxito
reproductivo no mostraron diferencias significativas
entre las playas de estudio; solo en la playa La Ballena el
indicador HEM presentó diferencias significativas
respecto a las demás playas. Hay que señalar que en
dicha playa fueron trasladados nidos con cierto tiempo
de incubación hacia otras áreas de la playa en varias
temporadas. Está muy bien documentado que la
manipulación de los huevos de tortugas marinas afecta
los indicadores del éxito de los nidos (Mortimer, 2000;
Medina et al., 2008), razón más probable de que el
indicador Huevos con Embriones Muertos en La Ballena
sea estadísticamente superior a las demás playas en las
cuales no se llevó a cabo dicho manejo.

A pesar de que los cuatro indicadores tienen un gran
peso en el éxito reproductivo de un área determinada;
según los resultados encontrados en este trabajo, el
indicador Éxito de Emergencia dentro de los cuatro
indicadores para todas las playas de estudio dependen
casi exclusivamente del indicador HSDA con valores que
oscilaron entre el 35,4 % a 50,4 %, muy superiores al
11,2 % reportados en Yucatán, México por Garduño-
Andrade & Cervantes (1996), al 4,7 % de Dobbs et al
(1999) en Australia y al 17 % por Hitchins et al. (2004)
para nidos de tortuga carey en Cousine Island, Seychelle.

Por otra parte los Éxitos de Emergencias en todas las
playas de estudios oscilaron entre 45,6 % a 59,4 %,
muy por debajo al 79 % reportado para Australia por
Witzel (1983) y Dobbs et al. (1999); inferior también al
registrado en Barbados por Harrocks & Scott (1991) y
al 64,3 % en Seychelles por Hitchins et al. (2004).

No obstante, en algunas playas de estudio se registraron
Éxitos de Emergencias algo superiores al 58,3 %
reportado para la misma especie en Costa Rica (Bjorndal,
1985).

En cuanto al comportamiento temporal de los
indicadores del éxito reproductivo, cuando se analiza desde
el punto de vista temporal los indicadores del éxito
reproductivo, ninguno muestra tendencias en el tiempo
como se pudo evidenciar en los resultados. Sin embargo,
al igual que en el comportamiento espacial, quienes
determinan el éxito reproductivo para todo el período de
estudio son los indicadores Éxito de Emergencia y Huevos
Sin Desarrollo Embrionario Aparente, mientras los
restantes indicadores HEM y NEM poco inciden sobre el
mismo.

En los últimos años de estudio se han encontrado en
todas las playas un gran número de nidos donde ninguno
de sus huevos muestra signos de desarrollo, los cuales
muestran una coloración rosa con muchos puntos oscuros.
Resulta interesante señalar que Márquez (1978),
encuentra estas mismas características en huevos de
tortuga carey y los nombra “Huevos Rosa”, señalando
además que los mismos jamás muestran signos de
desarrollo y los considera huevos infértiles o no viables,
lo que constituye la principal causa de que los Éxitos de
Emergencia tanto en el comportamiento espacial como
temporal, rara vez alcanzan el 70 %.

No obstante, a que los indicadores de mayor peso en
el éxito reproductivo (Éxito de Emergencia y Huevos Sin
Desarrollo Embrionario Aparente), no mostraron ninguna
tendencia en el tiempo; el panorama cambia totalmente
al incluirse en el análisis, los datos de línea base compilados
por Moncada et al. (1998). Como se puede observar en
la figura 4, se encuentra un incremento significativo en

Fig. 3. Comportamiento temporal de los cuatro indicadores del éxito reproductivo; Éxito de Emergencia (EE),
Huevos Sin Desarrollo Embrionario Aparente (HSDA), Huevos con Embriones Muertos (HEM)

y Neonatos Eclosionados Muertos (NEM).
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el tiempo para el indicador Huevos Sin Desarrollo
Embrionario Aparente (p < 0, 05), e inversamente a dicho

indicador el Éxito de Emergencia decrece de forma
significativa para p < 0,05.

Figura 4. Comportamiento temporal de los indicadores Éxito de Emergencia (EE) y Huevos Sin Desarrollo Embrionario
Aparente (HSDA), incluyendo valores de línea base tomados de Moncada et al. (1998).

Según los resultados obtenidos en el trabajo lo que
determina el Éxito de Emergencia dentro de los indicadores
del éxito reproductivo, tanto temporal como espacial es
el indicador Huevos Sin Desarrollo Embrionario Aparente,
muy relacionado este a la infertilidad de los huevos.

Teniendo en cuenta los sesgos en las proporciones
sexuales de crías de tortugas marinas hacia las hembras,
reportados por Binckley et al. (1998); Oz et al. (2004);
Hawkes et al. (2007); Rebelo et al. (2012); Glen &
Mrosovsky (2004); Marcovaldi & Laurent (1996); Wibbels
et al. (1999), además a los reportados por Moncada et al.
(2011) en tortugas carey  adultas; se puede considerar
que la causa más probable de los altos porcentajes de
Huevos Sin Desarrollo Embrionario Aparente,  encontrado
en el área de estudio, sea la poca presencia de machos
adultos que satisfagan las necesidades de toda la población
anidadora del área; para que estas posteriormente
depositen huevos previamente fertilizados. Esta situación
conlleva a una competencia por los machos, la cual ya ha
sido mencionada por Bull & Charnov (1988) para la tortuga
carey en Brazil.

Por otra parte, Glen & Mrosovsky (2004) creen que
la escasez de machos puede afectar la salud demográfica
de la especie dado a un incremento en la infertilidad de
huevos que son incubado en un área; situación que con
gran probabilidad está sucediendo en el área de estudio y
sea la causa de que la población anidadora de Jardines de
la Reina se mantenga estable en el tiempo (Moncada et al.,
2010), mientras que otras poblaciones del Caribe están

creciendo (McIntosh et al., 2003; Marcovaldi, 2005;
Beggs et al., 2007); causa que ha provocado además una
disminución en el éxito reproductivo de la especie.

CONCLUSIONES

• En las playas índices estudiadas los indicadores EE y
HSDA son los que determinan el éxito reproductivo,
mientras los restantes indicadores, HEM y NEM, poco
inciden sobre el mismo.

• La principal causa de los bajos Éxitos de Emergencia
tanto espacial como temporal, está dada por los altos
porcentajes de Huevos Sin Desarrollo Embrionario
Aparente encontrados.

REFERENCIAS

Beggs, J. A., Horrocks, J. A. & Crueger, B. H. (2007).
Increase in hawksbill sea turtle Eretmochelys
imbricate, nesting in Barbados, West Indies.
Endangered Species Research, 3, 159-168.

Binckley, C. A., Spotila, J. R., Wilson, K. S. & Paladino,
F. V. (1998). Sex determination and sex ratios of
Pacific leatherback turtle, Dermochelys coriacea.
Copeia, 2, 291-300.

Bjorndal. K. A., Carr, A., Meylan, A.B. & Mortimer, J. A.
(1985). Reproductive Biology of Hawksbill

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Po
rc

en
ta

je EE

HSDA

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

19
94

20
00

20
02

2
0

0
4

1
9

9
6

2
0

0
6

2
0

0
8

1
9

9
8

2
0

1
0

Años

REVISTA 2014  2do. semestre vol. 31, No. 2.pmd 03/08/2015, 10:5174



75

Eretmochelys imbricata at Tortuguero, Costa Rica,
With Notes on the Ecology of de Species in the
Caribbean. Biological Conservation, 34, 353-368.

Bull, J. J. & Charnov, E. L. (1988). How fundamental are
fisheries sex ratio? Oxf. Surv. Evol. Biolo., 5, 96-135.

Dobbs, K. A., Miller, J. D., Limpus, C. J. & Landry, A. M.
(1999). Hawksbill turtle Eretmochelys imbricta,
nesting at Milman Island, Northern Great Barrier Reef,
Australia. Chelonian Conservation and Biology, 3 (2),
344-361.

Garduño-Andrade, M. & Cervantes, E. (1996). Influencia
de la temperatura y la humedad en la sobrevivencia
en nidos in situ y en corral de tortuga carey
(Eretmochelys imbricta) en Las Coloradas, Yucatán,
México. INP, SEMARNAP. Ciencia Pesquera, 12.

Glen, F. & Mrosovsky, N. (2004). Antigua revisited: the
impact of climate change on sand and nest
temperatures at a hawksbill turtle (Eretmochelys
imbricata) nesting beach. Global Change Biology, 10,
2036-2045.

Hawkes, L. A.,  Broderick, A. C., Godfrey, M. H. &
Godley, B. J. (2007): Investigating the potential
impacts of climate change on amarine turtle
population. Global Change Biology, 13, 923-932.

Hitchins, P. M., Bourquin, O. & Hitchins S. (2004). Nesting
success of hawksbill turtle (Eretmochelys imbricate)
on Cousine Island, Seychelle. Journal of Zoology, 264
(4), 383-389.

Horrocks, J. A. & Scott, N. McA. (1991). Nest site
selection and nest success in the hawksbill turtle
Eretmochelys imbricata in Barbados, West Indies.
Marine Ecology Progress Series, 69, 1-8.

Marcovaldi, M. Â. & Laurent, A. (1996). A six season study
of marine turtles nesting at Praia do Forte, Bahia, Brazil,
with implications for conservation and management.
Chelonian Conservation Biology, 2, 55-59.

Marcovaldi, M. A. (2005). Brief overview of the hawksbill
turtle in Brazil. In I. Kinan (Ed.), Proceeding of the
Western Pacific Sea Turtle Cooperative Research and
Management Workshop. Western Pacific Regional
Fishery Management Council: vol. 1.

Márquez, R. (1978). Instructivo para la protección de
las tortugas marinas. S.I.C. Instituto Nacional de la
Pesca. Serie de Divulgación, 2, 1-33.

McIntosh, I., Goodman, K. & Parrish-Ballentine, A.
(2003). Tagging and nesting research on hawksbill
turtle (Eretmochelys imbricata) at Jumby Bay, Long
Island, Antigua, West Indies, 2003 Annual report.
Antigua y Barbuda:  Jumby Bay Island Company.

Medina, Y., Moncada, F. G. & Nodarse, G. (2010). Selección
del sitio de anidación y éxito de eclosión en nidos de
tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Revista Cubana
de Investigaciones Pesqueras, 27 (1), 61-66.

Medina, Y., Días-Fernández, R. & Moncada,  F. G.
(2008). Experiencia de trasplante de nidos en la

conservación de las tortugas marinas en Cuba.
Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras, 25 (1),
53-57.

Miller, J. D. (2000). Determinación del tamaño de la nidada
y el éxito de eclosión. En K. L. Ecker, K. A. Bjorndal,
F. A.  Abreu-Grobois, & M. Donnelly (Eds.), Técnicas
de investigación y manejo para la conservación de las
tortugas marinas (pp. 9-11). Pennsylvania: UICN/CSE
Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas.

Moncada, F., Pérez, C., Nodarse, G., Elisarde, S., Rodríguez
A. M. & Meneses, A. (1998). Reproducción y
Anidación de E. imbricata en Cuba. Revista Cubana
de Investigaciones Pesqueras, 22 (1), 101-108.

Moncada, F. G., Nodarse, G., Medina, Y. & Escobar, E.
(2010). Twelve years of monitoring hawksbill turtle
(Eretmochelys imbricata) nesting at Doce Leguas Keys
and Labyrinth, Jardines de la Reina Archipelago, Cuba.
Marine Turtle Newsletter, 127, 6-8.

Moncada, F., Medina, Y. & Nodarse, G. (2011). Resultados
del monitoreo de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata)
en los dos sitios de captura comercial: Cocodrilo (Isla de
la Juventud) y Nuevitas, Cuba. Revista Cubana de
Investigaciones Pesqueras, 28 (1), 48-53.

Mortimer, J. A. (1990). The influence of beach sand
characteristics on nesting behavior and clutch survival
of green turtle (Chelonia mydas). Copeia, 1, 802-817.

Mortimer, J. A. (2000): Reducción de las amenazas a los
huevos y a las crías: Los viveros. En K. L. Ecker, K. A.
Bjorndal, F. A. Abreu-Grobois & M. Donnelly (Eds.),
Técnicas de investigación y manejo para la conservación
de las tortugas marinas (pp. 9-11). Pennsylvania: UICN/
CSE Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas.

Oz, M., Erdogan, A., Kaska, Y., Dusen, S., Aslan, A.,
Sert, H., Yavuz, M. & Tunc, M. R. (2004). Nest
temperature and sex-ratio estimates of loggerhead
turtles at Patara beach on the southwestern coast
of Turkey. Canadian Journal of Zoology-Revue
Canadienne De Zoologie, 82, 94-101.

Prince, R. I. T. & Chaloupka, M. (2012). Estimating
demographic parameter for a critically endangered
marine species with frequent reproductive omission:
hawksbill turtle nesting at Varanus Island, Western
Australia. Marine Biology, 159, 355-363.

Rebelo, R., Barbosa, C., Granaderito, J. P., Indjai, B., Novais,
B., Rosa, G. M., & Catry, P. (2012). Can leftover from
predators be reliably used to monitor marine turtle
hatchling sex-ratio? The implications of prey selection
by ghost crabs. Marine Biology, 159, 613-620.

Wibbels, T., Marie, Z., Starr H. & Phillips, B. (1999).
Female-biased Sex Ratios of Hatchling Hawksbill Sea
Turtles from a Caribbean Nesting Beach. Journal of
Herpetology, 33 (1), 142-144.

Witzell, W. N. (1983): Synopsis of biological data on the
hawksbill turtle Eretmochelys imbricata (Linnaeus,
1766). Rome: FAO Fisheries Synop. 137.

REVISTA 2014  2do. semestre vol. 31, No. 2.pmd 11/09/2015, 15:0775


