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RESUMEN

El Refugio de Fauna Silvestre, Isla de Aves, Venezuela, repre-
senta la principal área de anidación para Chelonia mydas en el
país y la segunda colonia reproductora de mayor relevancia en
el Caribe. La presente investigación determinó valores hema-
tológicos promedios de la población de esta especie en la pla-
ya de anidación, siendo colectadas entre julio y septiembre del
2010, muestras sanguíneas de 64 tortugas (52 hembras y 12
machos) mediante punción de los senos cervicales dorsales.
Se realizó un estudio hematológico incluyendo el recuento de
glóbulos rojos (GR), glóbulos blancos (GB), hematocrito (Hct),
hemoglobina (Hb), volumen globular medio (VGM), hemoglobi-
na globular media (HGM), concentración globular media de he-
moglobina (CGMH) y el recuento diferencial de leucocitos. Se
realizaron mediciones sobre el largo curvo del caparazón
(LCC), ancho curvo de caparazón (ACC) y en el caso de los
machos sobre la longitud de la cola (LC), para así estimar la
talla mínima de la madurez sexual de los animales. Los valo-
res promedios obtenidos fueron: GR 457,187×103 µL; GB
3,66×103 µL; Hct 30,77%; Hb 9,60 g/dL; VCM 727,83 fL; HCM
226,08 pg y CGMH 31,21 g/dL. El recuento diferencial de leu-
cocitos fue: Heterófilos 52,3% (1,99×103/µL), Linfocitos 36,0%
(1,297×103/µL), Eosinófilos 7,4% (0,234×103/µL), Monocitos
3,8% (0,123×103/µL) y Basófilos 0,4% (0,0097×103/µL). Dos
tortugas hembras presentaron fibropapilomas incipientes en

las aletas anteriores y en la región cervical. El promedio del
LCC y ACC de las hembras fue de 112,1 y 101,4 cm, respecti-
vamente; los machos tuvieron promedios de 105,6 cm del
LCC, 96,2 cm del ACC y 34,3 cm de LC. Una prueba U Mann-
Whitney muestra diferencias significativas (P=0,038) entre se-
xos para los valores de VGM. Los resultados obtenidos coinci-
den con los valores documentados para poblaciones saluda-
bles de C. mydas en el Atlántico, pudiendo ser utilizados como
referencia en evaluaciones del estado de salud de otras pobla-
ciones anidadoras en Venezuela y el Caribe.

Palabras clave: Valores hematológicos, Chelonia mydas, po-
blación anidadora, Isla de Aves, Venezuela.

ABSTRACT

The Wildlife Refuge Aves Island in Venezuela is the main nest-
ing area for Chelonia mydas in the country and the second
largest breeding colony of relevant in the Caribbean. This in-
vestigation determined the hematological values of this specie
nesting population in the beach, being collected between July
and September 2010 blood samples of 64 turtles (52 females
and 12 males) by puncturing the dorsal cervical sinuses. A
complete hematological study was performed including the
Count of Red Blood Cell (RBC) and White Blood Cell (WBC),
Hematocrit (Hct), Hemoglobin (Hb), Mean Corpuscular Volume
(MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), Mean Corpus-
cular Hemoglobin Concentration (MCHC) and Leukocytes dif-
ferential count. We measured the Curved Carapace Length
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(CCL), Curved Carapace Width (CCW) and Length of the Tail
(LT), in males, to estimate the minimum sexual maturity size.
The average values obtained were: RBC 457.187×103 µL;
WBC 3.66×103 µL; Hct 30.77%; Hb 9.60 g/dL; MCV 727.83 fL;
MCH 226.08 pg and MCHC 31.21 g/dL. The differential leuko-
cyte count was: Heterophils 52.3% (1.990×103/µL), lympho-
cytes 36.0% (1.297×103/µL), Eosinophils 7.4% (0.234×103/µL),
Monocytes 3.8% (0.123×103/µL) and Basophils 0.4%
(0.0097×103/µL). Two female turtles had emerging fibropapillo-
mas the front flippers and the cervical region. The means of
CCL and CCW for nesting females were 112.1 and 101.4 cen-
timeters respectively, males had averages of 105.6 cm CCL,
96.2 cm CCW and 34.3 cm LT. A test U Mann-Whitney show a
significant differences (P = 0.038) between sexes for MCV val-
ues. The obtained results agree with the values documented
for healthy populations of C. mydas in the Atlantic and can be
used as reference to assess the health status of other nesting
populations of sea turtles in Venezuela and the Caribbean.

Key words: Hematological values, Chelonia mydas, nesting
population, Aves Island, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

La tortuga verde, nombre común con el que se conoce a
la especie Chelonia mydas en Venezuela, es una de las cinco
especies de tortugas marinas presentes en el país, distribuidas
en diferentes áreas para su alimentación, desarrollo, cópula y
anidación [13]. La Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN por sus siglas en Ingles) sitúa a esta es-
pecie en la categoría de Peligro de Extinción [14].

Isla de Aves es el principal sitio para la reproducción de
C. mydas en el país, y la segunda colonia anidadora de mayor
importancia en el Caribe, después de Tortuguero en Costa
Rica [13]. La estación de anidación está comprendida entre los
meses de febrero y noviembre, con picos reproductivos máxi-
mos en los meses de julio y agosto, desovando en cada tem-
porada entre 300 y 600 hembras [19], lo que permite obtener
al azar una muestra suficiente de datos cuantificables para
fundamentar las acciones y decisiones de manejo que deben
ajustarse para resolver los posibles problemas presentes en la
población.

Recientemente se ha dado importancia a la realización
de estudios de campo que permitan determinar el estado de
salud de poblaciones silvestres, con énfasis en aquellas espe-
cies en peligro de extinción, siendo la evaluación hematológica
un método sencillo, a través del cual se pueden obtener exce-
lentes indicadores de muchos aspectos del estado de salud de
un individuo [1, 6]. La interpretación de valores hematológicos
se ha usado en quelonios para diagnosticar diferentes estados
patológicos, evaluar el estado de salud de individuos, la res-
puesta a tratamientos y la salud de animales rehabilitados pre-
vio a su liberación en vida silvestre [15, 28]. No obstante, la in-
terpretación precisa de hemogramas en reptiles, se dificulta

debido a la gran variabilidad en los resultados asociado a fac-
tores como: edad, sexo, estado reproductivo, dieta, tamaño,
condiciones ambientales, posición geográfica y metodología
usada [6, 7, 24, 26]. De allí la importancia de realizar estudios
locales de las poblaciones silvestres a fin de establecer valo-
res de referencia más cercanos a la realidad y condiciones de
los animales y su ambiente [24, 26].

Son pocos los estudios realizados en hematología de
tortugas marinas, particularmente para la especie C. mydas.
Recientemente Alkindi y col. [2] (Arabia); Flint y col. [11] (Aus-
tralia), Komoroske y col. [16] (Estados unidos); Montilla y col.
[19] (Venezuela); Rossi y col. [20] (Brasil); y Santos y col. [24]
(Brasil) han ampliando el número de estudios hematológicos
estableciendo intervalos de referencia para las diferentes va-
riables hematológicas de la especie.

El único trabajo publicado en Venezuela sobre hemato-
logía en tortugas marinas fue realizado en la población de la
Alta Guajira del Golfo de Venezuela [17], una importante zona
de alimentación de la tortuga verde, por lo que la presente in-
vestigación planteó como objetivo determinar los valores he-
matológicos de la población anidadora de C. mydas más rele-
vante en el país, determinando su estado de salud para servir
de referencia en la evaluación de otras poblaciones anidado-
ras de tortugas marinas en Venezuela y el Caribe.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El Refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves (RFSIA) se
encuentra ubicado en el Mar Caribe, a 15°40´33" LN;
63°36´27" LO, que comprende, tanto la Dependencia Federal
Isla de Aves, como su plataforma continental y el mar territorial
correspondiente (FIG. 1). Se sitúa a 666 km al noreste del
puerto de la Guaira, a 509 km al norte de la Isla de Margarita,
a 435 km al noreste de la Isla La Blanquilla, a 200 km al oeste
de la Isla Dominica y Guadalupe, y a 215 km al sureste de
Puerto Rico. Constituye la posición más septentrional del terri-
torio venezolano que delimita el espacio marítimo y el trazado
de las rutas comerciales en el mar Caribe [8, 12]. Esta isla se
encuentra en la zona de ciclones tropicales y bajo la influencia
de los vientos alisios que soplan en dirección noreste-suroes-
te, por lo cual está constantemente expuesta al paso de tor-
mentas tropicales que muchas veces alcanzan categorías de
huracán, afectando sus dimensiones y morfología. Presenta
anualmente una media de temperatura de 26,8°C y 142 mm
de precipitación [8].

Muestreo

Se realizó un muestreo de la población anidadora entre
el 31 de julio y el 10 de septiembre de 2010. Fueron colecta-
das sesenta y cuatro muestras de sangre, correspondientes a
52 hembras y 12 machos. Las hembras fueron capturadas de
forma pasiva durante el proceso de ovoposición, en recorridos
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nocturnos a partir de las 21:00 h. de un día y las 02:00 horas
del día siguiente [10]. Los machos fueron capturados de forma
manual por medio de buceo en apnea.

Morfometría y períodos de remigración

Utilizando una cinta métrica flexible se registraron los
datos morfométricos: largo curvo del caparazón (LCC) y ancho
curvo del caparazón (ACC) para estimar la talla mínima de
madurez sexual de los animales [4]. En el caso de los machos
fue medida también la longitud de la cola (LC).

Para las hembras anidadoras fue determinado el período
de remigración, definido como el número de años entre tempo-
radas de anidación [3], considerando la documentación de su
última anidación en la base de datos del proyecto en el Minis-
terio del Poder Popular para el Ambiente de Venezuela
(MPPA).

Extracción de muestras sanguíneas

Se extrajeron muestras sanguíneas empleando la técni-
ca de punción de los senos cervicales dorsales [18]. Se intro-
dujo una aguja (calibre 22 por 1,5 pulgadas) en un ángulo per-
pendicular al cuello, conectada a una jeringa de 6 ó 10 mL.
Las muestras obtenidas se depositaron en tubos Vacutainer®
de 5 mL provistos de heparina con litio. Después de la extrac-
ción sanguínea se presionó la zona tratada evitando la forma-
ción de hematomas [1].

Debido a las condiciones de trabajo de la zona de estu-
dio, las muestras sanguíneas se mantuvieron refrigeradas en
una cava con hielo entre 30 y 60 minutos, tiempo transcurrido
entre la toma de muestra y el procesamiento de la misma en el

laboratorio de la Base Científico Naval Simón Bolívar (BCNAS-
BO), ubicada en el RFSIA.

El recuento de glóbulos rojos (GR), glóbulos blancos
(GB), hematocrito (Hct) y los índices eritrocitarios: volumen
globular medio (VGM), hemoglobina globular media (HGM) y
concentración globular media de hemoglobina (CGMH) fueron
determinados siguiendo la metodología estándar referenciada
[1, 6, 17, 23]. La determinación de la hemoglobina (Hb) se rea-
lizó mediante un análisis colorimétrico del plasma obtenido por
centrifugación a 10.000 × g durante 5 min (Centrifuga Clay
Adams, 420101 Dynac, EUA); utilizando el kit comercial He-
mogloWiener Standar (Wiener Lab) y un espectrofotómetro
Genesys 10UV Scanning Thermo Scientific (EUA). Para el re-
cuento diferencial de leucocitos o leucograma se realizaron
dos frotis por cada muestra heparinizada obtenida y se tiñeron
con colorante Dip Quick Stain, con los valores porcentuales
obtenidos se calcularon los valores absolutos [17].

Utilizando el paquete estadístico SAS® versión 9.1 [25]
para Windows, se realizó el análisis descriptivo de los datos
expresando la media, desviación estándar, intervalos de refe-
rencia, valor mínimo y máximo de cada una de las variables
hematológicas estudiadas. Para el cálculo de los intervalos de
referencia en aquellas variables que presentaron una frecuen-
cia de distribución normal (Prueba de Shapiro-Wilk) se incluye-
ron todos aquellos valores comprendidos entre la media y ±
dos desviaciones estándar [9], mientras los valores de referen-
cia para las variables con distribución asimétrica fueron obteni-
dos seleccionando los datos encontrados entre los percentiles
2,5 y 97,5. Se utilizaron correlaciones de Pearson y Spearman
para determinar las relaciones entre la morfometría de los
ejemplares y las variables hematológicas estudiadas [5]. Fue-
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FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA RELATIVA DEL REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE ISLA DE AVES [8].



ron realizadas pruebas t-student y Mann-Whitney para estable-
cer si existían diferencias significativas entre sexos de las tor-
tugas, mientras una prueba Kruskal-Wallis fue utilizada para
determinar diferencias entre hembras por períodos de remigra-
ción [7, 17, 23, 26].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parámetros hematológicos de las 64 tortugas objeto
de este estudio están resumidos en la TABLA I. Solo dos hem-
bras de las estudiadas mostraron fibropapilomas incipientes y
en baja cantidad en las aletas anteriores y región cervical; sin
embargo, presentaron valores hematológicos dentro de los in-
tervalos encontrados para los ejemplares restantes, por lo que
se incluyeron en el análisis de este estudio. Para las 52 hem-
bras evaluadas fueron descritos los intervalos de referencia y
valores máximos y mínimos observados (TABLA II), no así en
el caso de los machos por presentar un número reducido de
individuos evaluados.

Las células sanguíneas observadas se presentan en la
FIG. 2. En general, la morfología de eritrocitos, leucocitos y trom-
bocitos fue normal [17, 28, 29], con la excepción de la observa-
ción frecuente de linfocitos y monocitos reactivos (FIG. 2B). No
obstante, aunque este hallazgo está asociado a estimulación
antigénica ó presencia de enfermedad resulta ser común entre
animales sanos en este estudio y estudios similares [6, 22].

El valor promedio de GR para la población fue de
457,187 ± 0,14 × 103 µL, semejante a lo reportado por Aguirre
y col. [1] y ligeramente mayor al reportado por Rossi y col. [20]
y por Santos y col. [24]. La media de hematocrito fue de 30,19
± 3,44 % para las hembras y 33,25 ± 5,93% para los machos,
resultados muy cercanos al intervalo de 30-33% descritos en
los estudios de Aguirre y col. [1] y por Samour y col. [23] para
hembras y machos, respectivamente.

La hemoglobina media obtenida para la población fue de
9,50 ± 1,14 g/dL (6,92-12,79 g/dL), obteniendo valores prome-
dios de 9,46 g/dL para las hembras y 9,96 g/dL en los machos.
Los índices eritrocitarios documentados en esta investigación
en el caso de las hembras (VGM de 702,50 ± 202,51 fL, HGM
de 219,80 ± 63,34 pg y CGMH de 31,41 ± 2,50 g/dL) presenta-
ron valores similares a los reportados por Alkindi y col. [2] para
tortugas anidadoras del mar arábico con una Hbo de 9,92 g/dL
y CGMH de 34,03 g/dL.

El promedio de GB fue de 3,50 ± 1,90 × 103 µL, con in-
tervalos entre 1,32 y 6,92 × 103 µL para las hembras. Estos
valores son muy semejantes a los reportados por Santos y col.
[24] quienes trabajaron en Brasil con animales juveniles captu-
rados por buceo en apnea, así como los reportados por Flint y
col. [11] y por Samour y col. [23], con medias de 1,5 y 2,8 ×
103 µL, respectivamente.

La mayoría de las publicaciones de hematología de C.

mydas refieren recuentos de leucocitos entre 5,5 y 42 ×103 µL,
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TABLA I

VARIABLES HEMATOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN ANIDADORA DE LA TORTUGA VERDE (Chelonia mydas)
CAPTURADAS EN EL REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE ISLA DE AVE, TEMPORADA 2010

Variables Isla de Aves (64)

Media ± DE Mín.-Máx.

RGR (103/µL) 457,187 ± 0,14 0,22-0,84

RGB (103/µL) 3,66 ± 0,24 1,32-15,62

Hcto (%) 30,77 ± 4,1 23,00-46,00

Hb (g/dl) 9,60 ± 1,2 6,92-12,79

MCV (fL) 727,83 ± 216,03 394,74-1480,00

MCH (pg) 226,08 ± 66,77 116,58-450,80

MCHC (g/dL) 31,21 ± 2,73 23,39-38,76

Heterófilos (%) 52,3 ± 12,8 20,00-85,00

Linfocitos (%) 36,0 ± 12,3 10,00-74,00

Eosinófilos (%) 7,4 ± 5,7 0,00-26,00

Monocitos (%) 3,8 ± 3,7 0,00-14,00

Basófilos (%) 0,4 ± 1,5 0,00-9,00

Valores absolutos de Heterófilos (103/µL) 1,99 ± 1,49 0,48-7,19

Valores absolutos de Linfocitos (103/µL) 1,297 ± 0,988 0,31-6,40

Valores absolutos de Eosinófilos (103/µL) 0,234 ± 0,247 0,00-1,56

Valores absolutos de Monocitos (103/µL) 0,123 ± 0,154 0,00-0,82

Valores absolutos de Basófilos (103/µL) 0,0097 ± 0,032 0,00-0,18



muy superiores a los encontrados en este estudio [1, 16, 17,
20 27, 28] lo cual podría deberse principalmente a los diferen-
tes métodos empleados para la captura de los animales, pues
las técnicas aplicadas pueden alterar significativamente los va-
lores leucocitarios por efecto del estrés. La toma de muestra
en las hembras fue realizada durante el proceso de ovoposi-
ción, tiempo durante el cual el animal se encuentra relajado,
requiriendo una manipulación mínima para obtener la muestra;
asumiendo así que el estrés generado es menor que en el
caso de los machos capturados por las técnicas de buceo en
apnea y redes [17].

Los leucocitos observados en este estudio según su pre-
dominancia numérica fueron: heterófilos, linfocitos, eosinófilos,
monocitos y basófilos (TABLAS I y II). Los heterófilos repre-
sentaron la célula blanca observada con mayor frecuencia en
el leucograma, con valores relativos de 52,3% e intervalos de
29 a 71% en el caso de las hembras y una media del 51,58%
(2,27 × 103 µL) en los machos (FIG. 2A).

Los valores relativos y absolutos de linfocitos (FIG. 2B y
C) fueron 35,87% (1,22 × 103 µL) en las hembras y 36,42%
(1,61 × 103 µL) en los machos. Si bien los resultados de este
estudio concuerdan con los de Montilla y col. [17], Rossi y col.
[20], Samour y col. [23], y con Santos y col. [24] al documentar
el predominio de heterófilos, difieren de lo obtenido por Aguirre
y col. [1], Flint y col. [11], Komoroske y col. [16] y con Work y
col. [28], al reportar una superioridad percentil de linfocitos.
Las discrepancias observadas en los conteos podrían deberse
a la dificultad para diferenciar trombocitos de linfocitos peque-
ños, ocasionando un sobre conteo o subconteo de linfocitos al
ser confundidos con trombocitos.

Los eosinófilos, FIG. 2C, representaron el 7,4% (0,234 ×
103 µL) del conteo diferencial con valores porcentuales de 6,9

(0,200 × 103 µL) para las hembras y 7,9 (0,382 × 103 µL) para
los machos. Estos valores se encuentran cercanos a los docu-
mentados por Santos y col. [24] pero inferiores a los mostra-
dos por Aguirre y col. [1], Flint y col. [11] y con Rossi y col.
[20].

Los monocitos (FIG. 2D) comprendieron el 3,8% (0,123
× 103 µL) del conteo diferencial (TABLA I), estos valores son
semejantes a los reportados en la literatura [17] y presentan
una media del 4,06% (0,131 × 103 µL) para las hembras y
2,42% (0,091 × 103 µL) para los machos.

Los basófilos, con un porcentaje dentro del conteo dife-
rencial del 0,52% (0,0097 × 103 µL) para las hembras (n=9) y
0,08% para los machos (n=1), fueron las células blancas ob-
servadas con menor frecuencia (FIG. 2E).

Los resultados en el conteo diferencial muestran algunas
diferencias con respecto a la literatura, debido en parte a que
no existe un criterio definido que describa con exactitud los di-
ferentes tipos de leucocitos. Investigaciones realizadas por va-
rios autores [28] describen en frotis de tortugas verde la pre-
sencia de eritrocitos, eosinófilos, basófilos, azurófilos, neutrófi-
los, linfocitos, monocitos y trombocitos utilizando microscopio
de luz. Aguirre y col. [1], empleando la misma metodología cla-
sifica a los leucocitos como: heterófilos, neutrófilos, linfocitos,
eosinófilos y basófilos. La discrepancia en la clasificación de
leucocitos, se debe a que en estos estudios no se ha realizado
la diferenciación de las células mediante caracterización cito-
química y/o estudio ultraestructural con el uso de microscopía
electrónica, que corroboren sus resultados. Algunos autores
describen la presencia de neutrófilos en reptiles, mientras que
otros los reportan como heterófilos, los cuales funcionalmente
corresponden a los neutrófilos de mamíferos [1, 17, 28]. La li-
teratura denomina heterófilos a los polimorfonucleares que con
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TABLA II

VARIABLES HEMATOLÓGICAS POR SEXOS DE LA POBLACIÓN ANIDADORA DE TORTUGA VERDE (Chelonia mydas)
EN EL REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE ISLA DE AVE, TEMPORADA 2010

Variables Hembras (n=52) Machos (n=12)

Media ± DE Intervalos Mín.- Máx. Media ± DE Mín.- Máx.

RGR (103/ µL) 465,57 ± 143,915 177,747-753,407 0,22-0,84 420,83 ± 118,13 0,25-0,64

RGB (103/ µL) 3,50 ± 1,90 1,320-6,928 1,32-8,58 4,36 ± 3,95 1,76-15,62

Hto (%) 30,19 ± 3,44 23-37 23,0-41,0 33,25 ± 5,93 27,0-46,0

Hb (g/dL) 9,46 ± 1,15 7,48-11,64 6,92-12,79 9,96 ± 1,29 8,21-12,62

MCV (fL) 702,53 ± 202,51 394,74-1096,78 394,74-1304,35 837,46 ± 247,01 474,58-1480,0

MCH (pg) 219,81 ± 63,34 116,58-340,17 116,58-426,52 253,23 ± 77,09 139,10-450,80

MCHC (D/dL) 31,41 ± 2,50 26,41-35,14 26,0-38,76 30,33 ± 3,55 23,39-37,12

Heterófilos (%) 52,40 ± 11,85 29-71 20,0-71,0 51,58 ± 16,87 20,0-85,0

Linfocitos (%) 35,87 ± 11,47 18-33,5 13,0-74,0 36,42 ± 16,18 10,0-61,0

Eosinófilos (%) 6,88 ± 5,45 0-18 0,0-21,0 9,58 ± 6,24 1,0-26,0

Monocitos (%) 4,06 ± 3,76 0-13 0,0-14,0 2,42 ± 3,34 0,0-12,0

Basófilos (%) 0,52 ± 1,70 0-8 0,0-9,0 0,08 ± 0,29 0,0-1,0



mayor frecuencia se presentan en la sangre de reptiles y aves
[6, 17, 28] y bajo esta denominación han sido descritos en esta
investigación.

La influencia de las variaciones climáticas o ambientales
sobre los valores hematológicos de reptiles es muy controver-
sial [6, 22, 26]. La realización del estudio ocurrió durante la
misma temporada del año y en un período corto de tiempo por
lo que se presume que estas variables no afectaron los resul-
tados. Así mismo, se ha planteado la existencia de factores
como las diferencias en tallas, sexo, temperatura, hidratación
corporal, período y estado reproductivo como causantes de las
variaciones obtenidas en los parámetros hematológicos obte-
nidos en una población [6, 7, 22].

Algunos autores coinciden en señalar que no existen di-
ferencias significativas en los valores hematológicos entre
hembras y machos en algunas especies de reptiles [21]. Sin
embargo, los resultados obtenidos (TABLA II) muestran una
diferencia significativa entre sexos para el VGM, siendo mucho
mayor en los machos. Es difícil contrastar esta aseveración en
los estudios consultados, puesto que la mayoría de ellos se
realizaron en poblaciones juveniles, siendo dificultosa la dife-
renciación de los sexos.

Por su parte, los promedios del LCC y ACC para las
hembras anidadoras fueron de 112,1 (97,9-125,4) cm y 101,4
(87,0-116,7) cm, respectivamente; y para los machos se obtu-
vieron promedios de 105,6 (98,6-111,4) cm para el LCC, 96,2

(87,4-104,2) cm para el ACC y 34,3 (27,0-38,5) cm para la LC.
Si bien algunos autores [5] reportan correlación significativa
del tamaño del cuerpo para 13 de 26 análitos bioquímicos de
la sangre medidos en una población silvestre de C. mydas en
el sur de las Bahamas, en el presente estudio no se encontra-
ron relaciones significativas entre las variables hematológicas
estudiadas y la talla de los ejemplares adultos muestreados
(P > 0,05).

Al aplicar la agrupación de las hembras anidadoras por
períodos de remigración, se obtuvieron 26 hembras marcadas
por primera vez (neófitas) y 26 remigrantes (doce con interva-
los de 2 años, once hembras con intervalos �3 años de remi-
gración y tres hembras sin información de marcaje). El análisis
de varianza muestra que no existen diferencias significativas
entre hembras anidadoras por períodos de remigración para
las variables hematológicas en el estudio (TABLA III).

CONCLUSIONES

En líneas generales, las tortugas capturadas en el Refu-
gio de Fauna Silvestre Isla de Aves se presentaron clínica-
mente saludables, solo dos tortugas presentaron fibropapilo-
mas incipientes en la región del cuello. Los resultados hemato-
lógicos de GR, GB, Hcto, Hmo, VGM, HGM y CGMH pueden
ser señalados como valores comunes para tortugas anidado-
ras que reflejan poco grado de estrés.
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FIGURA 2. CÉLULAS SANGUÍNEAS OBSERVADAS EN LA POBLACIÓN ANIDADORA DE Chelonia mydas EN EL REFUGIO
DE FAUNA SILVESTRE ISLA DE AVES, TEMPORADA 2010: A) HETERÓFILO (7000X); B) LINFOCITOS REACTIVOS (6000X);

C) LINFOCITOS REACTIVOS (7000X); D) EOSINÓFILO (6000 X); E) MONOCITO (5000X) Y F) BASÓFILO (7000X).



No se encontraron correlaciones entre la morfometría de
las tortugas y las variables hematológicas estudiadas, así
como tampoco diferencias significativas entre las hembras ani-
dadoras neófitas y remigrantes. Sin embargo, existen diferen-
cias significativas para el volumen medio globular (VGM) entre
hembras y machos.

Los valores de este estudio pueden ser utilizados como
referencia al evaluar el estado de salud de otras poblaciones
anidadoras de tortugas marinas en Venezuela y el Caribe, re-
saltando la importancia de realizar estudios locales para deter-
minar la influencia de factores ambientales y demográficos so-
bre las variables hematológicas.
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