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RESUMEN 

Se analizaron los registros históricos de la captura comercial para Lepidochelys olivacea 

de la zona litoral-terrestre cercana a la playa la Escobilla (hembras) y en la zona litoral 

de La Escobilla (machos), de enero de 1978 a mayo de 1990, de abundancia poblacional 

estimándose con diferenciación de sexos los siguientes parámetros poblacionales, tasa 

de mortalidad natural (M), tasa intrínseca de crecimiento poblacional (r) y tamaño 

máximo poblacional (k). La serie de tiempo de abundancia poblacional, fue 

descompuesta espectralmente para obtener las componentes espectrales de tendencia (T) 

(con distinción de sexos) y el ciclo C o CNt OBS (sin distinción de sexos). En base en lo 

anterior, se evaluaron los efectos de M y r sobre la componente espectral T, mientras 

que para la componente espectral C, fue correlacionada de manera múltiple con sus 

similares de concentración de clorofila a (Cl a) y temperatura superficial del mar (TSM). 

En este análisis se consideró la inclusión del componte espectral C de abundancia de 

reproductores del camarón café Farfantepeneaus californiensis (índice DAc). Para el 

parámetro de la tasa M de L. olivacea, se determinó una mayor afectación sobre los 

machos (0.60 mensual) en comparación con las hembras (0.48 mensual), con un efecto 

descendente en la componente espectral T (M > r), generando una menor disponibilidad 

de machos (k = 5,017 organismos) en comparación con las hembras (k = 25,781 

organismos). Se contrarrestaron los efectos de la tasa M y se evidenció una renovación 

poblacional constante para ambos sexos (r = 0.36 mensual). Adicionalmente se obtuvo 

una relación directa entre las compontes espectrales CNt OBS y DAc (0.75, p < 0.05), lo 

cual sugiere la sincronización entre la anidación masiva de L. olivacea en la zona 

litoral-terrestre cercana a la playa La Escobilla (septiembre a noviembre) y el periodo 

máximo de reproducción de F. californiensis (octubre a diciembre) en el Golfo de 

Tehuantepec (GT). Las condiciones oceanográficas que ocurrieron en La Escobilla y el 

GT resultaron ser similares, de manera que entre las componentes espectrales CNt OBS, 

Cl a y TSM se obtuvo una correlación directa. De acuerdo a los antecedentes y al valor 

de correlación obtenido, se evidencia que las actividades de pesca dirigidas al recurso de 

camarón se incrementan durante las temporadas de pesca en el GT (septiembre a abril), 

influyendo en una mayor captura incidental de L. olivacea. 
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ABSTRACT 

The historical records of the commercial capture of Lepidochelys olivacea from coast 

land areas close to La Escobilla beach (females) and from littoral zones of La Escobilla 

beach (males) from January 1978 to May 1990 were analyzed in terms of population 

abundance by estimating the following population parameters with gender 

differentiation: natural mortality (M), intrinsic rate to population growth (r) and 

maximum population size (k). Times series of population abundance was spectrally 

broken down in order to obtain spectral components for tendency (T) (with gender 

distinction) and the C or CNt OBS cycle (without gender distinction). Based on the above, 

the effects of M and r on end T of were evaluated, while component C was correlated in 

multiple ways with its counterparts of Chlorophyll a (Chl a) concentrations and sea 

surface temperature (SST). In the analysis, the inclusion of spectral component C of 

brown shrimp Farfantepeneaus californiensis brood stock was taken into account 

(index DAc). For rate M of L. olivacea, a greater affection on the males (0.60 monthly) 

was determined in comparison to the females (0.48), with a falling effect in the spectral 

component T (M > r) generating a lesser availability of males (k = 5,017 organism) in 

comparison to females (k = 25,781 organism). The effects or rate M were offset and 

constant population renovation was evidenced for both sexes (r = 0.36). Additionally, a 

direct relationship between spectral components CNt OBS and DAc was obtained (0.75, 

p<0.05) which suggest synchronization between massive nesting of L. olivacea in the 

coastal land areas close to La Escobilla beach (September to November) and the 

maximum reproduction period of F. californiensis (October to December) in the Gulf of 

Tehuantepec (GT). The oceanographic conditions occurring in La Escobilla and the GT 

were similar so that the correlation between spectral components CNt OBS, Chl a and SST 

was direct. According to available records and to the correlation value obtained, it was 

evident that fishing activities directed at the shrimp resource increased during the 

fishing seasons in the GT (September to April), influencing a greater incidental capture 

of L. olivacea   

 




