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RESUMEN

A partir de análisis morfométricos se determinó la relación existente entre los escudos dorsales con el largo
recto del caparazón (LRC) para 44 ejemplares de tortuga carey (Eretmochelys imbricata), provenientes de los
dos sitios de capturas tradicionales en Cuba (Nuevitas y Cocodrilo) que operaron hasta el 2008. Se tomaron
dos mediciones por escudos, ancho del escudo (AE) y largo del escudo hasta la línea de imbricación (LI) para
los cuatro escudos del  lado izquierdo (c1-c4) y los cinco vertebrales (v1-v5). Se encontró una relación
estadísticamente significativa para todos los escudos medidos tanto en la relación (LRC-AE) como (LRC-LI),
p < 0,05, resultando estas moderadamente fuertes. Las correlaciones positivas entre los escudos y los largos
rectos de los ejemplares medidos, permiten estimar clases de tallas de los animales a partir de los escudos,
además de conocer más sobre la biología de esta especie y facilitar un mejor reconocimiento de los productos
de la captura ilegal e incidental.
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ABSTRACT

The relation between dorsal scutes and straight length carapace (SLC) for 44 hawksbills (Eretmochelys imbricata)
turtles from two Cuban harvest sites (Nuevitas and Cocodrilo) that were operational until 2008 was determined.
Two measures by scute, Scute width (S. width) and scute length until imbrications line (LI) were obtained from
the four left laterals scutes (L1-L4) and the five centrals plates (C1-C5). A significant statistical relation of all
measured scutes in SCL-S. Wide and SCL-LI was found, with p < 0,05 and 95 % of confidence, being these
moderately strong due to the obtained values of the correlation coefficient (r). The positive correlations found,
between scutes and SCL of the measured animals, allows the estimation of size classes of the animals from
scutes, as well as to know more about the biology of this species and to facility a better recognition of the
product of furtive catch and bycatch.
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Relaciones morfométricas de la  tortuga  carey  (E. imbricata)
con vista a su aplicación en el manejo

INTRODUCCIÓN

El tamaño y forma del cuerpo tiene una importancia
fisiológica sobre las tortugas marinas, además de su
implicación evolutiva y ecológica. Muchas relaciones
empíricas han sido establecidas para diversas
propiedades, tales como ritmo metabólico (Prange &
Jackson, 1976), ritmo de crecimiento (Bjorndal & Bolten,
1998; Van Dam & Diez, 1998), tamaño de la nidada
(Witzell, 1985), entre otras.

Las tortugas marinas se ajustan muy fácilmente
a los análisis morfométricos debido a la rigidez de
estructuras principales del cuerpo como los escudos
o escamas del cuerpo y el cráneo, facilitando así la
toma precisa de medidas morfométricas (Bookstein
et al., 1995). Aunque pequeñas fluctuaciones en la
salud y condiciones nutricionales de los individuos
introducen una pequeña variación en las mediciones,
las medidas estándar y los puntos de referencia están
muy bien definidos en las tortugas marinas (Pritchard
et al., 1983).



65

Los escudos o escamas constituyen un carácter
distintivo en las tortugas marinas, los cuales están
compuestos por capas de queratina que, en el caso de la
tortuga carey, se van segregando a medida que el animal
crece y se desarrolla (Wyneken, 2004). Las medidas de
estos escudos pudieran contribuir de cierto modo a una
mejor conservación de esta especie amenazada, a través
de la estimación de tallas de ejemplares que hayan sido
capturados, persiguiendo el objetivo de demostrar que
existe una estrecha relación entre los escudos vertebrales
y laterales de la tortuga carey respecto al largo recto del
caparazón.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos morfométricos provienen de 44 ejemplares
de tortuga carey capturados en los dos sitios de captura
tradicionales en Cuba, Isla de la Juventud y Nuevitas,

entre los años 2000-2007. A los animales capturados
se les tomó el largo del caparazón en línea recta (LRC),
a partir del inicio de la placa prevertebral o precentral
hasta el margen distal de las placas posvertebrales o
poscentrales (Bolten, 1999), las medidas fueron
tomadas usando un vernier caliper (±0,01 cm), como
se observa en la figura 1.

Los escudos fueron extraídos del caparazón de la
tortuga según Carrillo et al. (1998). Una vez removidos
los escudos se seleccionaron para el estudio los cinco
escudos vertebrales o centrales (v) y los cuatro escudos
costales o laterales (c) del lateral derecho (en vista
posterior). Las medidas a los escudos se realizaron por
medio de un vernier caliper (±0,01 mm), se tomaron el
largo en línea recta hasta la marca de la imbricación (LI) y
el ancho en línea recta de escudo (AE) (Fig. 1). No se utilizó
el largo completo de los escudos ya que los bordes están
más expuestos al ambiente y en muchas ocasiones sufren
partiduras, lo cual introduce un sesgo en la medición.

Fig. 1 Disposición en el animal de los escudos medidos, vertebrales (v1-v5) y costales (c1-c4). Además la medida
tomada al caparazón, largo recto del caparazón (LRC) y las de los escudos, largo hasta la marca de imbricación (LI)

y el ancho del escudo (AE).

Los ejemplares medidos de los diferentes sitios de capturas, se clasificaron en clases de largo atendiendo a los
largos en línea recta del caparazón (LRC), como se muestra en la figura 2.

Fig. 2 Número de tortugas por diferentes clases de largo de los dos sitios de capturas tradicionales,
Isla de la Juventud y Nuevitas.
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Para determinar las relaciones entre las medidas
corporales estudiadas, se utilizó un análisis de regresión
lineal siguiendo la ecuación y = a*x + b, donde el
LRC (variable x) fue escogida como la variable
predictora. Los parámetros de la ecuación (a y b)
fueron calculados para todas las mediciones por medio
de la regresión lineal, con los supuestos de una
homogeneidad de varianza alrededor de la línea de

TABLA 1. Relación morfométrica LRC-AE, donde los valores de a (pendiente) y b (intercepto) fueron calculados a
partir de la línea de regresión según la forma  y = a + bx; n (tamaño de muestra) y r2 (coeficiente de regresión)

regresión y la distribución normal de los residuos para
una p < 0,05.

RESULTADOS

Se obtuvieron las ecuaciones de la recta para la relación
del LRC-AE (TABLA 1).

A pesar de que los valores de r2 para los escudos
vertebrales cuatro y cinco resultaron un tanto menor
que los restantes, todas relaciones LRC-AE fueron
estadísticamente significativas para un valor p < 0,05,

encontrándose una correlación relativamente fuerte
para todos los escudos (TABLA 1). Además se
obtuvieron las líneas de regresión para todos lo escudos
(Figs. 3 y 4).

Fig. 3 Rectas de regresión de los cuatro escudos costales para la relación (LRC-AE).

Fig. 4 Rectas de regresión de los cinco escudos vertebrales para la relación (LRC-AE).

        X     a       b  n      r2      p

costal 1 2,376 4 10,022 6 42 0,957 0 0,000 0
costal 2 2,272 1 9,657 8 42 0,960 6 0,000 0
costal 3 2,338 4 11,774 5 42 0,907 4 0,000 0
costal 4 3,735 1 12,694 8 42 0,906 5 0,000 0
vertebral 1 2,690 6 15,346 7 42 0,918 3 0,000 0
vertebral 2 2,973 1 13,063 1 42 0,900 9 0,000 0
vertebral 3 2,901 6 13,363 3 42 0,904 4 0,000 0
vertebral 4 3,003 9 14,67 9 42 0,876 0 0,000 0
vertebral 5 2,873 2 18,799 2 42 0,870 5 0,000 0
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Respecto a las relaciones LRC-LI se obtuvieron
también las líneas de regresión (Figs. 5 y 6), con sus
respectivas ecuaciones y sus valores de pendiente como
muestra la TABLA 2. Las relaciones LRC-LI para todos los
escudos resultaron estadísticamente significativas, para

TABLA 2. Relación morfométrica LRC-LI, donde los valores de a (pendiente) y b (intercepto) fueron calculados a
partir de la línea de regresión según la forma y = a + bx; n (tamaño de muestra) y r2 (coeficiente de regresión)

un valor p < 0,05 muy similar a las relaciones LRC-AE,
encontrándose una relación relativamente fuerte para
todos los escudos medidos (TABLA 2). Obteniéndose
además las líneas de regresión para todos lo escudos
(Figs. 5 y 6).

Fig. 5 Rectas de regresión de los cuatro escudos costales para la relación (LRC-LI).

Fig. 6 Rectas de regresión de los cinco escudos centrales para la relación (LRC-LI).

DISCUSIÓN

Siempre y cuando los escudos no sean modificados una vez
extraídos del caparazón de la tortuga, sus medidas pueden
convertirse en un estimado de su talla, usando siempre una
apropiada ecuación de regresión (TABLAS 1 y 2). Las

correlaciones positivas encontradas entre LRC y los escudos
de los ejemplares medidos, apoyan los resultados hallados
por Bjorndal y Bolten (1989) para tasas de crecimiento entre
largo y ancho de ejemplares de tortuga verde. Además las
relaciones resultaron estadísticamente fuertes para una
p < 0,05 en todos los escudos medidos para ambas
relaciones (LRC-LI y LRC-AE); registrándose los  menores

         X      a       b  n      r2      p

costal 1 5,023 4 9,107 8 42 0,944 7 0,000 0
costal 2 4,814 3 4,235 4 42 0,944 1 0,000 0
costal 3 5,023 0 3,038 2 42 0,930 4 0,000 0
costal 4 4,146 3 13,531 5 42 0,900 6 0,000 0
vertebral 1 7,040 1 4,710 2 42 0,926 3 0,000 0
vertebral 2 4,953 5 5,112 9 42 0,912 5 0,000 0
vertebral 3 4,867 4,051 1 42 0,931 8 0,000 0
vertebral 4 5,260 4 1,465 1 42 0,938 8 0,000 0
vertebral 5 4,227 9 9,884 9 42 0,906 3 0,000 0
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valores de r2 en los escudos vertebrales cuatro y cinco
para la relación LRC-AE, y los mayores en los escudos
costales uno y dos para la relación LRC-AE. Este resultado
concuerda con los descubiertos por Limpus & Miller
(1990) en un trabajo similar, pero tomando en considera-
ción otras medidas morfométricas de los escudos y su
relación con el largo curvo del caparazón (LCC) en el
este de Australia y con los encontrados por Van Dam &
Diez (1998) para la tortuga carey de Isla Mona, Puerto
Rico en un análisis similar. De esta forma se demuestra
que las correlaciones entre el crecimiento de los escudos
y las tallas de las tortugas carey descritas para la Gran
Barrera Australiana y Puerto Rico, también pueden ser
aplicadas a las tortugas carey de Cuba y el Caribe,
teniendo en cuenta siempre que las colonias de tortugas
carey que se encuentran en las aguas alrededor de Cuba
al igual que en otros sitios del Caribe, constituyen una
mezcla de ejemplares de las diferentes colonias que
habitan en distintos sitios dentro del Caribe (Bowen et al.,
1996; Díaz-Fernández et al., 1999).

CONCLUSIONES

De este modo las medidas de los escudos pueden ser
usadas para definir clases de tallas y así aunar esfuerzos
para entender más sobre la biología y demografía de la
especie, además de facilitar un mejor reconocimiento
de los productos de la captura ilegal e incidental, así
como herramientas para poder evaluar opciones de
manejo para esta especie amenazada.
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