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Las tortugas mvinns son farnosas por sus largas migracioncs y disui- 
buci6n en granda beas de 10s ocCanos del mundo. Cualquier intento para 
dcsarroh planes de manejo de a to s  animales debe tomar en cuenu todo el 
rango de distribuah de las poblaciones de inter& y lograr una red coopen- 
abn international. 

El Adhtico occidental incluye una gran hea d sur del Trbpico de Ca- 
pricornio: aproximadamente 1600 Km de costa en el Brasit, 600 en el UN- 
pay ,  y 3300 en la Argentina. Los trabajos en el Uruguay (Achaval, 1965; 
Gudynas, 1980) y la Argentina (Freiberg, 1979) muestran la preocncia de 
tres especie~ de tortugas marinas: Cbelonia m y h s  (L.), Carettu caretta (L.) 
y Democbelys c&ea (L.); Sin embargo se sabc muy poco de estos aima- 
les en e m  Area cxtensa y ha habido muy poco inter& en el tema, tanto por 
parte de biblogos como de organizaciona nacionales e internacionaies. La 
finalidad de este trabajo cs prestntar inforrnacibn sobre un dtts de impof- 
tancia en la biologia y en el manejo intanacional de tortugas marinas en el 
AtUntico Occidental. 

Se hizo una revisi6n3e losregistroslylos especimenes de tortugas ma-, 
rims en I rm.u... c h i t u t ~ ~ c n  la ~ r g e n t h i  Musco ArgentinsBeGkeb 
Naturales; Departamento de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional de Buenos Aires; Jardin Zoolbgico de la Ciudad de 
Buenos A h ;  Musto de La Plata; Museo de Mar del Plata; PundaciBn Miguel 
Lillo, Tucumh; Institute de Biologfa Animal, Mendoza. En el Uruguay x 
log& lo mismo en 7 lugares: Museo Nacional de Historia Naciond; Departa- 
mento de Zodogir de Venebrados, Facultad de Humanidada y Ciencias, 
Universidad Nacional de Montevideo; Museo D h a s o  Antonio Larraiiaga; 
Museo de Historia Natural, Escuela Secundaria; Centro Educativo Don Orio- 
ne; Centro de Estudio de Ciencias Naturales; Casa del Mar; Museo de Punta 
del DiabIo. Aden&, se preguntb, cuando factible, a pobladores de las costas 
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sobre torn& marinas. Por falta de fondos no fue posible induir investiga- 
do- en el sur de Brasil y fue posibli solamente hacer una investigaciijn d- 
pida en el h a  del Rio de la Plata. 

RESULTADOS 

En la Argentina hay registros de 98 tomgas marinas y en el Uruguay, 
92. El primer registro preciso a de un ejemplar, ya perdido, de Cbelonia 
mydas del aiio 1898 en el U ~ g ~ a y .  Hay registros con datos de procedencia 
de Caretta caretta desde 1905 y de Dmnocbelys coriacea desde 1928, pero 
a dificil encontfar 10s cspedmenes viejos. La mayoria de 10s ejemplares 
cxisvntes son de las liltimas cuatro dCcadas. Lamentablemente en muchos 
musea e instituciones faltan fondos y espacio y se ha perdido gran parte de 
10s eje-s que aparecar en h s  regktros (42 % en la Argentina y 21 % en 
el Urugusy; Tabla 1). De 10s 173 ejemplares identificados, 35 % son Ch. my- 
dm, 46 % C. cmcttcl, y 18 % D. coriacea. Se obsewaron tambiCn dos ejempla- 
rcs dc LGipocbelys olwacea (Eschscholtz), siendo 10s primeros registros de 
csta specie en d oc&m Adhtico SurOccidental. No hay ninguna prueba 
sobre la presencia de Eretmocbelys imbricata (L.). 

Los regisnos de 34 ejemplares de Cbelonia mydas & concentrados 
em tres heas (Figura 1 a): la costa Atlhtica del Uruguay, Departamento Ro- 
cha; la orilla norte del Rio de la Plata; y la costa este de la provincia de Bue- 
nos Aires, Argentina, especialmente cerca de la ciudad de Mar del Plata. Se 
recolect6 un ejemplar en Rio Grande, Estado de Rio Grande do Sul, Brad y 
o a o  en Amlleros, Dpto. Colonia, Uruguay, casi en la desembocadura del 
Rio Uruguay (Gambarotta y Gudynas, 1979). Segiin Freiberg (1979) un 
ejcmplar, por lo menos, lleg6 a l  puerto de QuequCn, Argentina (38O 32' S). 

La 6 c o m h  de todas las tomgas marinas a Caretta cmetta y la ma- 
yoria (5 3 %) de 10s 36 regisuos con datos de procedencia son de la costa 
Atlhtica del Uruguay, Dpto. Rocha (Figura 1 b). Otra Area de concentra- 
ah  de registros est5 cerca de Mar del Plata y hay muy pocos ejemplares 
de el Rio de la Plata. 

De 10s 20 registros de Dennochelys coriacea con datos precisos de lo- 
&dad, 36 % son de la costa Ath t i ca  del Uruguay, Deptos. Rocha y Mal- 
donado (Figura l c). Se observaron dos jemplares en el   st ado de Rio 
G d e  do Sul, Brad y hay algunos registros del Rio de la Plata y tambib 
de lo costa ate de la pro* de Buenos Aires, como siempre con una con- 
ccnaaci6n ccrca de Mar del Plata. Un ejemplar encontrado en el Arroyo 
Chana, frente a la localidad de San Fernando, estaba aproximadamenre 1 
Jun distmte de la eafrcmidad oeste del Rio de la Plata (flecha en Fig. 1 c). 

Un ejemplar de Lepidocbelys olivacea estaba en un restaurant en Pun- 
ta del Diablo, Dpto. Rocha, Uruguay, una aldea de pescadores al sur de la 
frontera con Brasil. 



SegGn lugarefios de Punta del Diablo, Uruguay y de San Ckiucnte del 
Tuyti y Mar dtl  Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, r encuenuan 
tortugas marinas durante todo el aiio. b s  tres especies que sc prcsennn co- 
miinmente Cb.  mydas, C. cmcttu y D. coriacea- llegan durante todo el aiio, 
pero con mis frecuencia en el verano, durante 10s meses de diaembre, enero 
y febrero (Figuras 2a, 2b y 2c). En Punta del Diablo se dice que es comiin 
vcr tortugas nadando cerca de las rocas y a veces molestan a 10s pescadores 
de caiia cuando comen su d. 

Las tortugas que Ucgan a la Argentina y el Uruguay tic116 tamailos 
que son propios de la especie en la regi6n. La disuibuciih de nauiios de 
Cb. mydas es rnuy restringida; 82 w de estas tortugas timen un lugo del ca- 
parazbn (sobre la curva) entre 32,s y 42,4 an (Figura 3 a). El rango total 
de las medidas de largo es desde 27 hasta aproximadamente 50 em, 

Hay mucha m k  variacih en 10s tvnziias de las C. caretta ~IE lkgan d 
sur del Adhtico occidental, enae aproximadvnente 50 y 115 cm 
(Figura 3 b). Aunque el 69 % de Ins se encuenuan entre 58 J y 87,4 
a. 

Todos las ejemplares de D. coriaua son mayores de 120 cnr en Largo y 
un individuo midib 180 an (Figura 3 c). Sin embargo, 72 % dc 10s valons 
cam entre 138,s y 152,4 cm. 

A pesar de relatos del siglo pasado, no hay datos de reproduccibn en la 
regi6n. Enue 10s pescadores de la zona no hay conocimiento de tortugas con 
placas de identifiacibn. 

No hay una uadicibn fume de comer o w tortuga, y poeo~ aiios 
a d s  10s pescadores comiinmente h i a n  a 10s animaI&que aptu1~56an 
accidentalmente. Hoy en dia, por la trernenda crisis econ6mica, la gente 
wrovecha todo lo que puede para sobrcvivir y ya cada vez mHs sc mnta a las 
tortugas para vender el caparaz6n a turistas y/o vender la came a an rrsfau- 
rant para hacer un plato especial. A pcsar del desarrollo de esu nncvs pes- 
queria la tasa anual de Cbelonia y Caretta es minima (menos de 200 en total 
?) ; no hay comerao con Democbe&s. 

Es pertinente seiialar --- - gue en las ciudad_q g r a n d & h & a u k a h g  
urn w p a i i a  de propaganda muy bien organizada para vender cosm&icos 
hcchos en base a "aceite de tortuga". La compaiiia -Arval- es Suia  

Antes de considerar el significado de e t o s  datos, primer0 hay que te- 
ner en nrenra queha habido rnuy pocos estudios y que h colecci6n de datos 
y especirnenes de t o w s  marinas, habia'sido casi siempre en forma casual. 
Ademis, con el irnpresionante problema de espacio y fondos para coleccio- 
nes, habia muy poco inter& en juntar informacih o ejemplares. La canti- 
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dad de t o 6  marinas que llegan a1 sur del Atlhtico Occidental de& ser 
mucho mayor que lo que se ha registrado. 

. Por lo menos tres especies de tortugas marinas, Cb. my&s, C. caretta 
y D. cotiacea llegan con relativa frecuencia a las costas del Uruguay y de la 
Argentina; y unit cuarta, L. olioacea, raramente. La presencia de concentra- 
ciones de captura coincide con ireas de pesca activa, o artesanal en lanchas 
o comercial en buques; las costas AtGnticas del Uruguay y de A4ar del Plata, 
en Argentina, tienen rnuchisima importancia para las pesquaias de estos dos 
paises. No es posible decir si las pobladones de tortugas tktlen las mi- 
concentraciones que tienen Ios pacadores o si simplemente se las capturan 
& en zonas de pesca. Es probable que la pobreza dc datos d d  sur dcl Brasil 
y del sur de la Argentina estC relacionado con la presencia de pequeiios y dis- 
persos poblados, con poca comunipcibn con el mu& de bi6logos. 

Sin embargo, es notable que ejemplvcs de Cbelonia y Dennocbelys 
han p~netrado~el Rio de la Plata, a veces h a m  su srtrcmidad.ocste. En cam- 
bio, hay pocos datos de Caretta en el Rio. Esto es lo invmro de lo n@ 
se encuentra Caretta com6nmente en aguas protegidas y de poca profundi- 
dad, pareadas al Rio de la Plata. Cbelonm cs conocidr en aguas protcgidas 
p a o  w n  menos fretuencia. Dmnocbelys es c o d a  como a n i d  de alta 
mar y su presencia cerca de la costa no pare= c o m h  y hay muy pocos an- 
teocdentes de estas tortugas penetrando bahias de pool profundidad. 

Si no hay reproduccibn las tortugas pueden llegar a la regibn en b6s- 
queda de alimento, con mmbo a oaa  en una 4ispas%n normal, o 
porquc e s t h  perdidas. Por lo menos un ejemplar de C. carem capturado en 
el Uruguay, tenia el estbmago e intestines llenos de moluscos, que por su 
apariencia fresca parecian comidos poco antes de la capturo. No hay sufi- 
cicntes datos ecol6gicos para explicar la prcsencia de tortugas marinas en el 
sur del Atlhtico Occidental. 

La mayor cantidad de tortugas durante cl verano coincide con la pre- 
sencia a u d  de la comente de Brasil, que empuja agua cads hasta la costa 
de la provincia de Buenos Aires. En el invierno la corriente de hs hSdvkss, 
manda agua fria hacia el norte, llegando a la costa del Uruguay. Al mismo 
tiempo 10s pescadores salen mucho mHs frecuentemente dura~te  el verano; 
en el invierno el mar es no solame'nte mhs frio sino tambiCn esti mis piado. 
No se sabe si hay mk tortugas durante el ve&o o solamente posibilida- 
des de captura 

Las distribuciones de tamaiios de 1Ps tres especies que llegan con frc- 
mencia a1 sur del Atlintico Occidental representan distintas clases de m a -  
iio ("size classes"). Los individuos de Cbelonia son todos juveniles. El largo 
d x h o  en la regi6n (50 cm3 es la mitad del largo rnfnimo de hembras ani- 
dadoras en las poblaciones de reproducci6n m b  cercanas; 100 ern en Suri- 
nam (Ritchard, 1969) y 95 en la isla de Ascensibn (Cam y Hirth, 1962), en 
ambos o w s  se cbnvierten las medidas originales a largo sobre la c u m  con la 
fbrmula en Frazier, 197 1. 



Fig.  la 
C i z d o n l a  my&. 





Fig. 1c 
Dmoche!-ljh co&cea . 



Figura  2. Es tac i6n  de cap tu ra  de t o r t u g a s  marinas. 
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Figura 3A 
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Figura 3B. 
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Figura 3C. 
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Eretmhclys imbricata (Linnacus) 

TORTUGA DE CAREY 



Dmnochclys c&ca (Linnaeus) 

TORTUGA LAUD 



Chelonia mydas (Linnaeus) 

TORTUGA VERDE 



TABLA 1. Datos sobre tortugas muinns en d sur d d  Adhtico Occidental. 

Especiel datos de Argentina Uruguay Total 
material proceden- 

cia 

Cb. mydas 
especimenes: con datos 13 

sin datos 7 
&lo registos con datos 4 

sin dams 1 
Total 2 5 
C. caretta 
especimenes con dams 12 

sin datos 16 
s610 registros con datos 8 

Jin da ta  4 
Total 40 
D. -cmiacea 
cspedmenes con dams 4 

sin datos 3 
610 registros con datos 6 

sin datos 0 
Total 13 
L. olivacea 
espedmenes: con datos 0 

sin datos 0 
Total 0 
E. imbricatu* 
especimenes con datos 2 

sin datos 0 
sblo registros con datos 1 

sin dams 0 
Tom1 3 
Tortugas marinas (sp. no identificado) 
s610 registros con datosl 10  

sin datos 7 
Total 17 

TOTAL 98 92 190 

* No hay nb&n ejanplar con pro~edCn~i9 dcl sur del A&tico Occidental. 
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k.n Colombia, el minimo y el promedio de largos de ejemplares de CJ- 

tett'c anidando es de 77 y 95 cm, respectivamente (datos de Kaufmann, 
1975, convertidos a largo curvo con la fbrrnula en Frazer y Erhart, 1983). 
Gran parte de las tortugas que llegan a1 sur del Adintico Occidental tienen 
tamaiios de subadultos, pero tambikn se encuenuan 10s de adultos y rara- 
men te juveniles. 

El promedio de h s  Dermocbelys que anidan en Guyana Francesa a de 
157 cm y el tarnaiio minimo es de 137 cm (Pritchard, 1971). La mayoria de 
10s D. coriacea que llegan a la regibn de estudio son del tam& de subadul- 
tos o adultos pequeiios. Hay pocos individuos del t a m ~ o  de un adulto 
grande. 

El Gnico dato de Lepidocbelys olbacea, 51,s cm largo recto del capa- 
razbn, es mucho menor del m h o  de hembns anidando en Surinam (62 
an; Pritchard 1969) y el tamaiio de este ejemplar es el de un subaddto. 

AOn no es posible establecer Ia procedencia de las tortups que llegan 
a la regibn ni aseverar si vienen de las poblaaones aqur nombradas "& cer- 
canas", con las que se cornparan 10s tamaiios; hay pocas dudas respecto de 
que 10s ejemplares de Cbelonia son juveniles, 10s Caretta, subadultos y add- 
tos, y 10s Dermocbelys subadultos adultos. No hay tanta diferencia entre 
las poblaciones de tortugas para cambiar esta interpretacibn. 

Si las fuentes de las tortugas son Surinam o Ascensibn en 10s casos de 
Cbelonia y Lepidocbelys, Colombia en el caso de Caretra y Guyana Francesa 
en el caso de Dermocbelys, la distancia mis directa desde el Rio de la Plata 
hasta la zona de anidaabn seria por lo menos 6.700 km para Cbelonia, Lepi- 
dochelys y Dermocbelys y 9,600 km para Carerta. A pcsar det hecho que al 
otro lado del continente ares de estas espeaes llegan a Chile, mile de ki lb  
metros lejanos de la zona mis cercana de anidacibn ((Frazier y Salas, en pren- 
sa), estas distancias parecen extraordinarias. Tambiin es posible que vengan 
de otro octanos, per0 es poco probable porque las distancias son mucho ma- 
yores. 

CONCLUSIONES 

eon  fa ocumncia retativamenre frecuente ae tres especies de tortugas 
en el sur del Atlintico Occidental, surgen varias preguntas b8sicas: ide dbn- 
de vienen?; Cqut hacen alli?; Cpor quC llega solarnente una dase de la pobla- 
a b n  (0 juveniles o subadultos o adultos)? La falta de informatibn desde el 
sur de Brasil deja abierta la cuestiba sobre si alli hay playas de anidacibn. Es- 
to es m& probable en el caso de Caretta, con una distancia de casi'10.000 
km desde el Rio de la Plata hasta las playas de kolombia; tambih esta espe- 
cie comiinmente anida en playas subtropicales, y con el gran niimero de la- 
gos en esta regibn es probable que haya heas extensas para alimentacibi de 
esta tortuga. 



La presencia de trcs especies de tortugas en aguas tan australes, tan l c  
jos de la zona m h  cercana de anidacibn, da infasis - *nos puntos bisicos: 

1) lo poco que sabemos de su biolw'a bhsica; 

2) la necesidad de manejar este recurso en forma cooperativa interna- 
cional. 

La existencia continuada de las poblaciones en forma de recurso signi- 
ficado, es un indice del ixito del Gltimo punto (Fruier, en prensa) y la 
prueba de nuestro nombre especifico - "sapiens". 

In the south Atfantic specimens aud data of marine mdes are fnr mote abun- 
dant than was p h w d y  known. Documentad records began at the end of the bst cen- 
tury, but mrny o k k  specimens hnve been lost Three species occur frrpucndy; in o r  
der of canmoncss tbey arc: C. c a m ,  C. mydas lad D. cmiocea. F a  the first tiax 
L. o k e a  has been reported in the region. Locality records am concentmad cm the 
A h t i c  c o s t  of Uruguay (Dcpt Rocha), the northern shore of Rio de In PI- md 
the eastern coast of the Rov. of Bucnos Aires, especialIy near Mar del P f m  C b c h  
appears relatively c- in the River, fron w h m  there are .Iso several unusual 
records of Dmocbelys. Chiody, Cnretta is rarely found in Rio de la Plam. Most cap- 
tures a n  during tb m a ,  when the water is wauner and cdma and the fkbamen, 
marc active. Yet, turtks .rc amght all round the year. Size dkuibutiorw indicate that 
the Cbelonia am juveniles and Carctta d Dcnnocbelys, subadults and adults. The 
source of these animals and the reasons for their occurencc are unknown, but the 
southern portion of the wesm A h t i c  cannot be forgotten if a znani@kl internatio- 
nal mauganent plan is to be developed. 

El apoyo econbmia, para~iajar~al sur de SudamCrica lo pnneyeron 1. P l a n  aud 
Fauna Rescmation Society y el Expforar's Club y para presenou el trrbqjo en la mu- 
n i h  dc WATS, el Chelonir Institute. Varios Mligos y colegas brindamn q o y o  que h e  
imprcscindible para realizu el estudio, notablunente: F. Achavd, E. Gudynas y fami- 
lia, J. Iriberri y especialmeng la farnilia Salas. S. Sdas hizo las correcciones d espdol. 

ACHAVAL, F. 1965. Rcv. Oficinl Club Ancap. 108: 27-28. 
CARR, A. y H. HIRTH. 1%2. A m .  Mus. Nooitotes. 2091: 42pp. 
FRABER, N. B. y 4. KERMRT 1993. A&*# 7W& MJd8ttsr. 24: 9 5 .  
FRAZIER. J. 1971. Phi. Tram. ROY. Soc. Lond. B. 260: 373410. 
FRAZEER, J .  y S. SALAS. en p m s a  Boletin Mus. Nac. Hb. m.. Smtkrgo. 
FRAZIER, J .  en prensa Sypm. Soc. 'Itop. Ecoi. 
FREIRERG, M. 1979. Ef Mundo de las Tortugas (2nd. ed.). Buenos f51 pp 
GAMBAROTTA, J ,  C. y E. GUDYNAS. 1979. C. E, D, Cont. Biol. (1): 9-10. 
GUDYNAS, E. 1980. ASRA Joffd. 1 (3): 69-76. 
KAUFMAHN, R. 1975. H#?ptd. 31 (3); 323-326. 
PRITCHARD, P. C. H. 1969. B& ~ l a ~ a t e ~ m .  13 (2): 85-140. 

- 1971. IUCN Mmqpaph NO 1: 39 pp. 



LOS DIBUJOS FUERQN TOMADOS DE = 
L. D.  BRONGERSXk. 1967.  Guide f o r  t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  S t r a n d e d  

T u r t l e s  on B r i t i s h  Coests.  The 3 r i t i s h  

Museum. Publication So. 659 

Coorciinaci6n Editorial y DiagrmaciBn: 
JORGE D. TVILLW5 
Armado : 
JORGE D. tlILLIAE.l!S y SILVIA PER1 . 

LA PLATA 

1 984 


