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Primer registro de un ejemplar de Chelonia mydas (Linnaeus, 
1758) en la Laguna El Carmen, Tabasco, México
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Localidad - México, estado de Tabasco, municipio 
de Cárdenas, Laguna El Carmen (18°16’14” N, 
93°50’43” W). Ejemplar juvenil de tortuga verde 
(Chelonia mydas) capturado incidentalmente por 
pescadores con red agallera artesanal empleada para 
la pesca de Centropomus parallelus, C. undecimalis, 
Mugil curema y M. cephalus, principalmente, que 
son las especies de peces más abundantes y con 
mayor importancia comercial en la zona (Anónimo,  
2016). La captura de C. mydas ocurrió alrededor 
de las 13:00 horas el día 10 de agosto de 2015. El 
ejemplar fue transportado del interior de la laguna 
a la playa adyacente en el Golfo de México donde 
fue liberado (Fig. 1). 

Comentarios - Chelonia mydas se distribuye en 
aguas templadas, tropicales y subtropicales del mun-
do, encontrándose comúnmente cerca de la costa 
continental e islas, en bahías y costas protegidas, 
especialmente en áreas con lechos de pasto marino 
(CONANP, 2011). Debido a presiones antropogéni-
cas sus poblaciones han disminuido drásticamente, 
considerándose a nivel nacional e internacional una 
especie “En Peligro de Extinción” (SEMARNAT, 
2010; IUCN, 2015). En México se distribuye en el 
litoral del Pacífico y del Atlántico (CONANP, 2011), 
y a pesar de que se incluye en la lista de reptiles del 

estado de Tabasco (Reynoso et al., 2005), colindante 
con el Golfo de México, su distribución potencial 
en este país no incluye a dicho estado (Ochoa et 
al., 2006), ni se registran para el mismo sitios de 
anidación y alimentación de esta especie de tortuga 
(CONANP, 2011). No obstante, recientemente se 
reportó el hallazgo de un individuo muerto, al pa-
recer de esta especie, en una playa del municipio de 
Centla (PROFEPA, 2015), localizado en el noreste 
de dicho estado. La falta de información sobre la 
presencia de C. mydas en Tabasco se relaciona po-
siblemente con la composición y características de 
las playas de este estado, pues de todos los estados 
del Golfo de México, Tabasco es el único donde no 
anida ninguna especie de tortuga marina (Carranza-
Edwards et al., 2004).

El ejemplar de C. mydas capturado se encon-
traba en óptimas condiciones corporales sin ninguna 
lesión aparente ni epibiota asociada. El largo curvo 
del caparazón midió 47 cm (Bolten, 1999), lo que 
correspondió a un individuo juvenil (Sampson et al., 
2014). La especie fue identificada por el Dr. Mario 
Cabrera con base en fotografías provistas por los 
autores de este trabajo.

La Laguna El Carmen se ubica en la planicie 
costera del Golfo de México, en el noroeste del estado 
de Tabasco, entre los 18°06’43” y los 18°23’16” de 

Figura 1. Ejemplar juvenil de Chelonia mydas registrado en la Laguna El Carmen, municipio de Cárdenas, Tabasco, México.
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latitud norte; y entre los 93°40’ y los 93°52’19” de 
longitud oeste; tiene un área de 90 km2, con 15 km 
de longitud y 6 km de ancho, siendo su eje principal 
paralelo a la línea de costa. Está separada del mar 
por una barrera litoral arenosa de 300 a 1600 m de 
ancho, y se comunica con éste por medio de una 
boca natural de 400 m de anchura. Su profundidad 
es variable, con promedios de 1.0 a 1.3 m, excepto 
en el canal, donde la profundidad varía de 4.3 a 5.6 
m. El fondo es en gran parte limo-arcilloso donde 
se asientan numerosos bancos ostrícolas, cerca de la 
barrera es arenoso con vegetación de algas, y en las 
costas sur y este presenta abundante vegetación de 
Halodule beaudettei. La vegetación circundante se 
caracteriza por bosques tropicales de mangle, de las 
especies Avicennia germinans y Rizophora mangle. 
En su margen sur afluyen dos ríos, el San Felipe y 
el Naranjeño. El clima en la zona es cálido húmedo 
con lluvias en verano, la temperatura media anual 
es de 26 °C y la precipitación acumulada es de 1500 
mm al año (Reséndez, 1980; Gutiérrez y Galaviz, 
1983; Arias, 2015). 

Esta laguna forma parte del sistema lagunar 
denominado Carmen-Pajonal-Machona, consi-
derado como región prioritaria terrestre, marina 
e hidrológica, que se encuentra en proceso de ser 
catalogado como Área Natural Protegida, siendo 
sitio de importancia internacional de la Convención 
de Ramsar (Bello et al., 2009). Es probable que este 
sistema lagunar constituya un sitio de alimentación 
de juveniles de C. mydas, ya que se encuentran algas, 
mangle, crustáceos y moluscos (Reséndez, 1980; 
Tepetlan y Aladana, 2008) que han sido reportados 
para otras regiones como parte de la dieta de C. 
mydas juvenil (Casas y Gómez, 1980). De acuerdo 
con Veliz et al. (2014), la conservación de C. mydas 
no solo depende de la conservación de las zonas de 
anidación, sino también de la preservación de los 
sitios de alimentación, donde los individuos per-
manecen por un mayor tiempo en su ciclo de vida. 
Se sugiere realizar estudios para determinar la im-
portancia de dicho sistema lagunar como una zona 
de alimentación y desarrollo de la tortuga verde, e 
identificar los problemas de conservación para esta 
especie en las lagunas costeras con conexión al mar 
en Tabasco.
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