
________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVI, Nº 3, 219 - 226, 2006

VALORES HEMATOLÓGICOS DE LA TORTUGA VERDE
(Chelonia mydas) PRESENTE EN LA ALTA GUAJIRA

Hematological Values of the Green Turtle (Chelonia mydas) Present in the High Guajira

Alfredo José Montilla Fuenmayor �, Jim Lenrry Hernández Rangel � y Mary Cruz Alvarado Árraga�

�Laboratorio de Investigaciones Piscícolas, Facultad Experimental de Ciencias. Teléfono: 0261 7597762. Fax: 0261 7598109.

E-mail: alfredojmf@cantv.net. �Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Policlínica Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias.

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

RESUMEN

La tortuga verde (Chelonia mydas) es probablemente la tortu-
ga marina más conocida debido a su histórico valor alimenticio
y la cantidad de investigaciones que han sido conducidas para
su conservación, esta tortuga está declarada nacional e inter-
nacionalmente como Especie en Peligro de Extinción. Con la
finalidad de obtener valores hematológicos de referencia de
Ch. mydas, fueron capturadas un total de treinta tortugas colo-
cando redes en la línea de costa del Golfo de Venezuela, alta
Guajira. Se obtuvo sangre de los animales realizando punción
de los senos cervicales dorsales; en las muestras extraídas se
determinaron los parámetros: Recuento de Glóbulos Rojos
(RGR), Recuento de Glóbulos Blancos (RGB), Hematocrito
(Hcto), Volumen Globular Medio (VGM) y Recuento Diferencial
de Leucocitos. Fueron medidos el largo curvo del caparazón
(LCC) y ancho curvo de caparazón (ACC) con el fin de estimar
el grupo etáreo de los animales. Los valores promedios de los
parámetros hematológicos fueron RGR (0,42 × 106µL), RGB
(6,16 × 103µL), Hcto (29,40%), VGM (730,17 fL). El recuento di-
ferencial de leucocitos fue: Heterófilos (82,9%-5,1023 × 103/µL),
Linfocitos (14,7%-0,9081 × 103/µL), Eosinófilos (0,47%-0,0236
× 103/µL), Monocitos (1,97%-0,1259 × 103/µL). Estos resulta-
dos coinciden con los intervalos de referencia documentados
para la especie. La variabilidad en algunos de los parámetros
evaluados podría ser atribuida a factores como edad, sexo, es-
tado reproductivo, estrés, temperatura, técnicas de captura y
métodos de análisis.

Palabras clave: Chelonia mydas, valores hematológicos, alta
Guajira.

ABSTRACT

The green turtle (Chelonia mydas) is probably the more well-
known sea turtle due to its historical food value and significant
amount of research that has been for its conservation,is de-
clared national and internationally as an endangered species
of Extinction. In order to determine reference hematological
values for Ch. mydas a total of thirty turtles were captured
placing nets in the line of coast from Gulf of Venezuela, high
Guajira. Blood samples were taken from the dorsal cervical si-
nuses in all the animals. Red Blood Cell (RBC), White Blood
Cell (WBC), Packed Cell Volume (PCV), Mean Corpuscular
Volume (MCV), differential count of leukocytes were meas-
ured. The curved carapace length (CCL) and curved carapace
width (CCW) were measured in order to estimate the tur-
tles´age. The values averages of the hematological parameters
were RBC (0.42 × 106µL), WBC (6.16 × 103µL), PCV (29.40%),
MCV (730.17 fL), Heterophils (82.9%-5.1023 × 103/µL), Lym-
phocytes (14.7%-0.9081 × 103/µL), Eosinophils (0.47%-0.0236
× 103/µL), Monocytes (1.97%-0.1259 × 103/µL). These results
coincide with the reference intervals documented for the spe-
cies. The variability in some of the parameters evaluated could
be attributed to factors as age, sex, reproductive state, stress,
temperature, capture technique and analysis methods.

Key words: Chelonia mydas, hematological values, high Gua-
jira.

INTRODUCCIÓN

Las tortugas marinas constituyen uno de los grupos de
reptiles actuales más primitivos, surgiendo a finales del Triási-
co hace más de 200 millones de años. No obstante, en el últi-
mo siglo, debido a múltiples factores antrópicos, sus poblacio-
nes se han visto reducidas drásticamente [8].
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En Venezuela se encuentran cinco de las 8 especies
presentes a nivel mundial: la tortuga carey (Eretmochelys im-
bricata), la tortuga verde o blanca (Chelonia mydas), la tortuga
cabezona o caguama (Caretta caretta), la tortuga guaraguá o
maní (Lepidochelys olivacea) y la tortuga cardón (Dermochelys
coriacea). A excepción de la especie Lepidochelys olivacea,
todas anidan en las costas venezolanas, cuya extensión es de
más de 2.000 km de longitud, comprendida desde la Península
de la Guajira (estado Zulia) hasta Punta Barima (estado Su-
cre), incluyendo el sector insular hasta Isla de Aves, ofrecien-
do así diversos hábitats importantes para el desarrollo, alimen-
tación, reproducción y migración [6, 12].

Internacionalmente la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) al igual que el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, ca-
taloga a la tortuga verde o blanca (Chelonia mydas) como Es-
pecie en Peligro de Extinción [13, 18].

Recientemente se ha dado importancia a la realización
de estudios a campo que permitan recolectar información so-
bre el estado de salud de poblaciones silvestres con énfasis
en aquellas especies en peligro de extinción.

La evaluación hematológica es un método sencillo a tra-
vés del cual se pueden obtener excelentes indicadores de mu-
chos aspectos del estado de salud de un individuo y su estado
reproductivo [7, 10].

El campo de la hematología de reptiles es hasta cierto
punto nuevo y poco conocido, este ha evolucionado ganando
habilidad y experiencia con más y nuevas técnicas [7, 20].

La descripción de las características morfológicas de cé-
lulas sanguíneas en quelonios marinos es limitada. La clasifi-
cación de las células sanguíneas, específicamente los leucoci-
tos de reptiles ha sido inconsistente, debido a los variables cri-
terios y técnicas utilizadas para categorizarlas [21].

Muchos factores, como la edad, sexo, estación, estrés,
dieta, circulación hormonal, temperatura, presión del oxígeno e
hidratación corporal, afectan los valores en la sangre [2, 5].

La escasa información publicada sobre valores hemato-
lógicos de tortugas marinas ha sido reportada por Frair, 1977a,
1977b (Florida); Wood y Ebanks, 1984 (Caribe); Grumbles y
col., 1990 (México); Norton y col., 1990 (Florida) (citados por
Aguirre y col., [2]); Bolten y Bjorndal [3] (Bahamas); Work y
col. [21] (Hawaii).

En Venezuela no existen registros de trabajos publica-
dos o investigaciones relacionadas sobre hematología en tor-
tugas marinas. Siendo el Golfo de Venezuela un área impor-
tante de alimentación para poblaciones foráneas de las espe-
cies Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta,
Dermochelys coriacea y con menor frecuencia Lepidochelys
olivacea [12, 17] se planteó como objetivo de este estudio, de-
terminar los valores hematológicos de la tortuga verde (Chelo-
nia mydas) en la alta Guajira.

Los valores obtenidos servirán de referencia para eva-
luar el estado de salud de otras poblaciones de tortugas de la
misma especie presentes en Venezuela, así como para esta-
blecer comparaciones con los valores reportados por otros in-
vestigadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La Guajira venezolana se encuentra ubicada en la región
más septentrional del estado Zulia y está adjudicada al munici-
pio Páez; posee una superficie aproximada de 2.632 km2, con
una línea costera de 153 km2 hacia el Golfo de Venezuela
(FIG. 1). El Golfo se encuentra ubicado en el norte del Sistema
Lago de Maracaibo entre los municipios Páez y Almirante Pa-
dilla de la costa Occidental; municipio Miranda de la costa
Oriental y el estado Falcón [17].

Muestreo

Se realizaron 12 salidas de campo comprendidas entre
los meses de abril y agosto de 2004. La captura de las tortu-
gas se realizó en la línea de costa de la Península de la Guaji-
ra comprendida desde la población de Neima hasta Castille-
tes. Se realizaron recorridos entre uno y dos kilómetros parale-
los a la costa, en una embarcación de madera provista con un
motor fuera de borda de 40 HP. Se realizó una captura pasiva
colocando redes fijas de 60 metros de longitud, evitando su
contacto con el lecho marino, a una profundidad que dependió
del área de captura en el mar. La abertura, entre nudos, de las
redes fue de 30 cm2 y 50 cm2. Las tortugas permanecieron de
6 a 12 horas en la red durante la noche hasta el momento de
la toma de muestra sanguínea en horas de la mañana, mo-
mento en la cual eran revisadas las redes.

Morfometría

Se registraron los datos morfométricos, Largo Curvo del
Caparazón (LCC) y Ancho Curvo del Caparazón (ACC) de 30
tortugas, utilizando una cinta métrica flexible.

Extracción de muestras sanguíneas

Para la extracción de sangre en las 30 tortugas verdes
(Chelonia mydas) se empleó la técnica de punción de los se-
nos cervicales dorsales [10]. Se introdujo en ángulo perpendi-
cular al cuello, una aguja calibre 21 por 1,5 pulgadas, conecta-
da a un sistema BD VacutainerMR de toma múltiple [1, 2]. Los
tubos Vacutainer esterilizados estaban provistos de heparina
con litio. Después de la extracción de sangre se presionó la
zona tratada evitando la formación de hematomas [1, 2, 9] y al
cabo de unos minutos, la tortuga era liberada.

Debido a las condiciones de trabajo de la zona de estu-
dio, las muestras sanguíneas se mantuvieron refrigeradas en
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una cava con hielo entre 3 a 5 horas, tiempo transcurrido entre
la toma de muestra y el procesamiento de la misma.

El Recuento de Glóbulos Rojos (RGR) y Recuento de
Glóbulos Blancos (RGB) se realizó utilizando la solución Natt
& Herricks [4]. Adicionalmente se determinó el volumen globu-
lar medio (VGM). Su determinación se hizo mediante un cálcu-
lo matemático que relaciona el valor del hematocrito y el nú-
mero de hematíes.

El recuento leucocitario se obtuvo contando la cantidad
total de leucocitos presentes en los 9 milímetros cúbicos del
hemocitómetro. La cantidad de leucocitos totales fue determi-
nada usando la siguiente fórmula:

Total GB contados + 10% de los GB x 200 = GB por microlitro [4].

Posteriormente se determinó el valor del volumen globu-
lar por la técnica del microhematocrito, utilizando una plantilla
de porcentajes provista por la microcentrífuga Autocrit Vitra 3,
Clay Adams modelo Nº 0575, EUA.

Para el recuento diferencial de leucocitos o leucograma
se realizaron dos frotis por cada muestra obtenida y se tiñeron
con colorante Dip Quick Stain, con los valores obtenidos se
calcularon los valores absolutos.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete comer-
cial Microsoft Office Excel 2003, realizando una estadística
descriptiva. Los datos fueron expresados como una media,

desviación estándar, valor mínimo y máximo de cada variable
hematológica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parámetros hematológicos de las 30 tortugas objeto
de este estudio están resumidos en la TABLA I.

Sólo uno de los 30 ejemplares estudiados mostró fibro-
papilomas en poca cantidad; sus valores hematológicos se en-
contraron dentro de los valores presentados en las restantes
29 tortugas verdes, por lo cual se incluyó para el análisis. Posi-
blemente la muestra de este ejemplar no presentó diferencias
en las otras variables, debido a que presentaba una lesión in-
cipiente.

Los resultados obtenidos en la presente investigación
fueron comparados con investigaciones anteriores [2], realiza-
das en la Bahía Kaneohe, isla de Oahu, Hawai con 5 tortugas
verdes juveniles saludables a las cuales se les colectó sangre
a cero (0) horas de captura, una (1) hora, tres y cuatro(3-4) ho-
ras y veinticuatro (24) horas postcaptura.

El valor de RGR para el presente estudio fue de 0,42 ×
106/µL ± 0,09 (TABLA I), al realizar una comparación con valo-
res reportados en el estudio antes mencionado [2], se observó
que el valor que más se aproxima es 0,40 × 106/µL ± 0,12
(0,28 × 106/µL-0,59 × 106/µL), correspondiente a la muestra
colectada de 3 a 4 horas postcaptura; con esto se puede inferir
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FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ALTA GUAJIRA / GEOGRAPHIC UBICATION OF HIGH GUAJIRA.



que las tortugas eran mayormente capturadas en horas no
muy lejanas al momento de la toma sanguínea, partiendo de
que las variables hematológicas varían según las horas que
permanecen los ejemplares atrapados en la red bajo estrés.

que las tortugas eran mayormente capturadas en horas no
muy lejanas al momento de la toma sanguínea, partiendo de
que las variables hematológicas varían según las horas que
permanecen los ejemplares atrapados en la red bajo estrés.

El RGB promedio en el presente estudio, fue de 6,16 ×
103/µL ± 2,63 (2,6 × 103/µL-12,1 × 103/µL). Estos resultados
difieren de los reportados por otros investigadores [2, 21]. En
este estudio se observaron valores menores a los señalados
para muestras sanguíneas tomadas a 0 horas de captura,
(9,34 × 103/µL ± 4,44), pero valores muy cercanos, para mues-
tras sanguíneas tomadas a 24 horas postcaptura (7,08 ×
103/µL ± 1,58) lo cual puede indicar, que los ejemplares captu-
rados mantienen un estrés considerable durante el tiempo que
permanecen en la red.

La media de hematocrito (TABLA I), fue de 29,4% ± 3,9
(21%-38%), estos resultados fueron muy cercanos a los repor-
tados en investigaciones anteriores [21], con valores de hema-
tocrito de 29% ± 4 (17%-35%) de 26 tortugas verdes de Puako
y la Bahía de Kaneohe (Hawaii), también con otros estudios
realizados en la Bahía Kaneohe, Hawaii [2] con valores de
29,5% ± 4,5 (24%-40%).

Estudios hematológicos llevados a cabo en grupos de
tortugas con fibropapilomas [2], reportaron valores muy bajos
de hematocrito 20,2% ± 6,0 (6%-27%), en el presente estudio
el único ejemplar con fibropapilomas presentó valores hemato-
lógicos dentro de los intervalos normales.

El índice eritrocitario, Volumen Globular Medio (VGM)
fue determinado obteniéndose 730,17 ± 186,5 (509,4-1310,3)
fentolitros. El valor encontrado concuerda con lo citado por
Aguirre y col. [2].

En el conteo diferencial de leucocitos se observaron he-
terófilos, linfocitos, eosinófilos y monocitos. Los basófilos no
fueron observados en las muestras estudiadas, esto podría
deberse al escaso número en circulación de este tipo celular
en animales normales [21]. Los valores relativos de leucocitos
se obtuvieron por identificación de 100 células en el frotis ex-
presándose en porcentaje. También fueron calculados los va-
lores absolutos expresados en la TABLA I.

Trabajos realizados, tanto con tortugas sanas como con
fibropapilomas, encontraron diferencias en los valores absolu-
tos y relativos de heterófilos, basófilos, neutrófilos y linfocitos
entre las tortugas saludables y aquellas con fibropapilomas [2].
La linfopenia severa y neutrofilia observada en tortugas con fi-
bropapilomas sugieren una supresión o inhibición del sistema
inmune en estos animales [2]. En este estudio el único indivi-
duo con fibropapilomas presentó un recuento diferencial de
leucocitos entre los valores normales.

Durante la realización del recuento diferencial de leuco-
citos, se observaron varios ejemplares con eritrocitos redon-
dos y policromáticos, éstos son llamados eritrocitos inmadu-
ros, la presencia de estas células en bajas cantidades (menos
de 10 eritrocitos policromatofílicos por campo) se considera
normal [4]. Cuando un animal anémico presenta un alto por-
centaje de este tipo de células se puede inferir que la tortuga
padece de anemia responsiva o regenerativa, sin embargo
para confirmar este tipo de anemia es necesario calcular el ín-
dice de reticulocitos. Las causas más frecuentes de este tipo
de anemia son hemorragias o infección por ectoparásitos. La
anemia no regenerativa se presenta con menor frecuencia y
puede deberse a malnutrición o efecto represivo en la médula
ósea por enfermedades crónicas [19]. En este estudio el nú-
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TABLA I
VARIABLES HEMATOLÓGICAS DE TORTUGAS VERDE (Chelonia mydas) CAPTURADAS EN LA ALTA GUAJIRA /

HEMATOLOGICAL VARIABLES OF GREEN TURTLE (Chelonia mydas) CAPTURED IN HIGH GUAJIRA

Variables Alta Guajira (n = 30)

Media ± DE Mín.-Máx.

RGR (106/µL) 0,42 ± 0,09 0,24-0,57

RGB (103/µL) 6,16 ± 2,6 2,6-12,1

Hcto (%) 29,40 ± 3,9 21-38

VGM (fL) 730,17 ± 186,5 509,4-1310

Heterófilos (%) 82,90 ± 5,83 69-95

Linfocitos (%) 14,70 ± 6,05 5-30

Eosinófilos (%) 0,47 ± 1,11 0-5

Monocitos (%) 1,97 ± 1,56 0-5

Valores absolutos de Heterófilos (103/µL) 5,1023 ± 2,2274 1,98-10,769

Valores absolutos de Linfocitos (103/µL) 0,90816 ± 0,583 0,154-3,102

Valores absolutos de Eosinófilos (103/µL) 0,0236 ± 0,0529 0-0,1914

Valores absolutos de Monocitos (103/µL) 0,1259 ± 0,1097 0-0,3608



mero de eritrocitos policromatofílicos por campo fue bajo (me-
nor de 10) y el hematocrito se encontró dentro de los valores
normales.

El porcentaje de heterófilos comprendió el 82,9 %
(5,1023 × 103/µL) del conteo diferencial de los leucocitos. Se
observaron como células redondas u ovaladas con un borde
citoplasmático liso y un núcleo ubicado excéntricamente en la
mayoría de las células, de forma lenticular, ovalado y raramen-
te bilobulado, con cromatina teñida desde un rojo azulado a
púrpura. Los gránulos citoplasmáticos se observaron de forma
variable pero mayormente de forma bacilar, de color naranja a
morado claro (FIG. 2).

Los linfocitos representaron un 14,7% (0,9081 × 103/µL)
del conteo diferencial de leucocitos, se observaron redondos,
ovalados y en muchas ocasiones de forma irregular, moldeán-
dose a la forma de las células cercanas, cromatina finamente
distribuida de coloración violeta pálido y ocasionalmente fuer-
te. El citoplasma generalmente escaso se observó de color
azul claro a violeta (FIG. 3). En muy pocos linfocitos se obser-
varon gránulos azurófilos muy finos en el citoplasma de la cé-
lula.

Los eosinófilos comprendieron el 0,47% (0,0236 ×
103/µL) del conteo diferencial de leucocitos y se observaron
como células redondas u ocasionalmente ovaladas, con borde
citoplasmático liso, con gránulos redondos grandes y escasos
de coloración rojiza a violeta. El núcleo presentó forma lenticu-
lar u oval de color púrpura y ubicación excéntrica (FIG. 4). En
Hawaii, diversos autores reportan eosinófilos y basófilos, tanto
en tortugas juveniles saludables como enfermas con fibropapi-
lomas [2]. Otros reportaron eosinofília relacionada con infec-
ciones parasitarias [21]. En este estudio los valores absolutos
y relativos de eosinófilos se encontraron dentro de los valores
normales citados en la literatura [2, 21].

Los monocitos representaron el 1,97% (0,1259 × 103/µL)
del conteo diferencial de leucocitos. Las células fueron obser-
vadas redondas con bordes celulares externos lisos, presenta-
ron abundante citoplasma teñido de azul a violeta. Se observó
un núcleo generalmente excéntrico de forma oval con una con-
cavidad en el centro de coloración púrpura clara y cromatina fi-
namente distribuida (FIG. 5). Las monocitosis sugieren un pro-
ceso infeccioso crónico o de estimulación inmunogénica [2].
En este estudio los valores absolutos y relativos de monocitos
se encontraron dentro de los valores normales citados en la li-
teratura [21].

Los resultados en el conteo diferencial muestran algunas
diferencias en la literatura, debido en parte a que no existe un
criterio definido que describa con exactitud los diferentes tipos
de leucocitos.

Investigaciones realizadas por varios autores, describen
en frotis de tortugas verde la presencia de eritrocitos, eosinófi-
los, basófilos, azurófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y
trombocitos utilizando microscopio de luz (citados por Work y
col. [21]). Aguirre y col. [2], empleando la misma metodología
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FIGURA 2. HETERÓFILOS DE TORTUGA VERDE (Chelonia
mydas). AUMENTO: 7000X / HETEROPHILS FROM GREEN
TURTLE (Chelonia mydas). AUMENT: 7000X.

FIGURA 3. LINFOCITO DE TORTUGA VERDE (Chelonia
mydas). AUMENTO: 7000X / LYMPHOCYTE FROM GREEN
TURTLE (Chelonia mydas). AUMENT: 7000X.

FIGURA 4. EOSINÓFILO DE TORTUGA VERDE (Chelonia
mydas). AUMENTO: 7000X / EOSINOPHIL FROM GREEN TURTLE
(Chelonia mydas). AUMENT: 7000X.



clasifica a los leucocitos como: heterófilos, neutrófilos, linfoci-
tos, eosinófilos y basófilos. La discrepancia en la clasificación
de leucocitos, se debe a que en estos estudios no se ha reali-
zado la diferenciación de las células mediante caracterización
citoquímica y/o estudio ultraestructural con el uso de microsco-
pía electrónica, que corroboren sus resultados. Estas investi-
gaciones describen como leucocitos: linfocitos, monocitos, he-
terófilos, eosinófilos y basófilos [21]. En mamíferos son co-
múnmente observados neutrófilos. Algunos autores describen
la presencia de neutrófilos en reptiles, mientras que otros los
reportan como heterófilos, los cuales funcionalmente corres-
ponden a los neutrófilos de mamíferos [2, 19, 21].

La literatura denomina heterófilos a los polimorfonuclea-
res que con mayor frecuencia se presentan en la sangre de
reptiles y aves [4, 15, 21] y bajo esta denominación han sido
descritos en esta investigación.

En el presente estudio se reportó heterofília y linfopenia
como hallazgo común en las muestras evaluadas. Resultados
similares fueron reportados en trabajos anteriores [2], en
muestras sanguíneas de tortugas tomadas 24 horas postcap-
tura. La heterofília en reptiles generalmente está asociada a
procesos inflamatorios, enfermedades bacterianas, parasita-
rias, micóticas y también puede presentarse en casos de
neoplasias y leucemias mieloides. Ante la aparición de enfer-

medades infecciosas, la heterofília puede estar acompañada
de cambios en la morfología celular con la observación de
heterófilos tóxicos [15]. En este estudio se presentó heterofília
sin cambios en la morfología celular de los heterófilos. Algunos
autores reportan heterofília madura en animales saludables
asociada a estrés y cambios estacionales [15]. Leucograma de
estrés ha sido reportado en otras especies, debido en gran par-
te al manejo realizado durante el proceso de captura [5, 21].

Las variaciones obtenidas en este estudio pueden de-
berse al método de captura empleado. Generalmente otros in-
vestigadores emplean la técnica de captura manual por medio
de buceo con apnea o equipo con tanques lo cual permite cau-
sar menos estrés a los animales y obtener ejemplares menos
estresados.

El método de captura con redes provoca estrés en las
tortugas debido a que los ejemplares generalmente quedan
atrapados en la noche y permanecen de 6 a 12 horas hasta el
momento de tomar la muestra sanguínea. También existen
factores como las diferencias en tallas, sexo, temperatura, hi-
dratación corporal entre otros, que igualmente aportan algunas
variaciones en sus valores normales [5].

La influencia de las variaciones climáticas o ambientales
sobre los valores hematológicos de reptiles es muy controver-
sial [14]. La realización del presente estudio ocurrió durante la
misma temporada del año y en un período corto de tiempo
comprendido entre el mes de abril hasta agosto, por lo que se
presume que estas variables no afectaron los resultados.

Para establecer si existían diferencias en los valores he-
matológicos de tortugas de distintos grupos clases por tama-
ños, primero se clasificaron los ejemplares según su talla. Lue-
go se realizó una comparación y adaptación entre las diferen-
tes clasificaciones de clases por tamaños propuestas por va-
rios autores [1, 11, 16] en diferentes áreas geográficas (Mar
Caribe Colombiano, Hawaii y Golfo de Venezuela) resultando
las clases propuestas en la TABLA II.

Al aplicar estas clasificaciones a la población en estudio,
se obtuvieron 2 ejemplares juveniles (6%) (Clase II), 16 suba-
dultos (53 %) (Clase III) y 12 adultos (40%) (Clase IV). Se rea-
lizó la comparación de los parámetros hematológicos entre la
clase III y IV. Una vez obtenida la clasificación de la población,
se aplicó un Análisis de Componentes Principales (PCA, por
sus siglas en inglés) a las variables hematológicas, el cual no
arrojó diferencia alguna.
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FIGURA 5. MONOCITO DE TORTUGA VERDE (Chelonia
mydas). AUMENTO: 6000X / MONOCYTE FROM GREEN TURTLE
(Chelonia mydas). AUMENT: 6000X.

TABLA II
CLASIFICACIÓN DE EDAD/TAMAÑO Y CATEGORÍAS DE CLASES DE TAMAÑOS PROPUESTAS PARA Chelonia mydas

CAPTURADAS / CLASSIFICATION OF AGE/SIZE AND THE CATEGORIES OF SIZE CLASS PROPOSED FOR Chelonia mydas CAPTURED

Edad/Tamaño Intervalos de talla Categorías Nº de Tortugas (%)

Pelágicos < 35 cm Clase I 0 0

Juveniles 35,1-65 cm Clase II 2 6

Subadultos 65,1-85 cm Clase III 16 53

Adultos > 85 cm Clase IV 12 40



Los resultados obtenidos, presentados en la TABLA III,
con estadística descriptiva, no mostraron variabilidad entre las
clases de tamaños y los parámetros hematológicos, a excep-
ción del VGM que presentó un leve incremento para la cla-
se III. Probablemente estas dos clases de tamaños no sean
determinantes para obtener diferencias. Algunos autores [3],
reportan correlación significativa del tamaño del cuerpo para
13 de 26 analitos bioquímicos de la sangre medidos en una
población silvestre de tortuga verde (Chelonia mydas) en el
sur de las Bahamas.

Uno de los factores por los cuales no se obtuvieron dife-
rencias en los resultados, podría estar relacionado con la talla
mínima de madurez sexual. Se conoce por medio de estudios
de anidación, que las tortugas hembras del Atlántico que ani-
dan por primera vez son más grandes que las del Pacífico [11,
12]. La Longitud Estándar del Caparazón (LEC) de tortugas de
Isla Galápagos (Océano Pacífico) sexualmente maduras fue
de 81,4 cm, mientras que para el Atlántico, en Tortugueros
(Costa Rica) se registran promedios de 100,3 cm y en Isla de
Aves (Venezuela) de 107,7 cm, razón por la cual es probable
que algunas de las tortugas ubicadas en la Clase IV (adultos)
no hayan alcanzado la madurez sexual y por ello presenten
valores similares a los registrados en la Clase III (subadultos).

Algunos autores coinciden en señalar que no existen di-
ferencias significativas en los valores hematológicos entre
hembras y machos en algunas especies de reptiles [14]. En el
presente estudio no fue posible la determinación del sexo de-
bido a que se obtuvieron sólo 4 tortugas lo suficientemente
grandes para ser identificados como ejemplares machos debi-
do a la diferenciación del tamaño de la cola y desarrollo de las
uñas anteriores.

CONCLUSIONES

En líneas generales, las tortugas verdes capturadas en
el Golfo de Venezuela se presentaron clínicamente saluda-

bles, sólo una tortuga presentó leves fibropapilomas en las ex-
tremidades anteriores y cuello.

Los resultados de los parámetros hematológicos de
RGR 0,42 × 106/µL, RGB 6,16 × 103/µL, Hcto 29,40% y VGM
730,17 fL, han sido señaladas por otros autores como valores
comunes para tortugas que reflejan cierto grado de estrés.

Cuatro tipos de leucocitos fueron observados mediante
el conteo diferencial en frotis: Heterófilos con 82,9% (5,1023 ×
103/µL), Linfocitos con 14,7% (0,9081 × 103/µL), Eosinófilos
con 0,47% (0,0236 × 103/µL) y Monocitos con 1,97% (0,1259 ×
103/µL).

Los valores hematológicos para las clases de tamaños
III y IV no presentaron diferencias entre ellos.

AGRADECIMIENTO

Los autores desean expresar su agradecimiento a la Di-
visión de Investigación de la Facultad Experimental de Cien-
cias por el financiamiento parcial del proyecto FDI Nº 13-2004.
Igualmente a los propietarios de la Clínica Veterinaria Serve-
dinca, ubicada en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] AGUIRRE, A.A.; BALAZS, G.H. Blood Biochemistry Val-
ues of Green Turtles, Chelonia mydas, with and without
Fibropapillomatosis. Comp Haematol Inter 10: 132-137.
2000.

[2] AGUIRRE, A.A.; BALAZS, G.H.; SPEAKER, T.R.;
GROSS, T.S. Adrenal and hematological responses to
stress in juvenile green turtles (Chelonia mydas) with
and without fibropapilomas. Physiol Zool 68: 831-854.
1995.

[3] BOLTEN, A.; BJORNDAL, K. Blood profiles for a wild
population of green turtles (Chelonia mydas) in the

225

______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVI, Nº 3, 219 - 226, 2006

TABLA III
VARIABLES HEMATOLÓGICAS DE TORTUGA VERDE (Chelonia mydas) PERTENECIENTES A LA CLASE III Y CLASE IV /

HEMATOLOGICAL VARIABLES OF GREEN TURTLE (Chelonia mydas) FROM CLASS III AND CLASS IV

Variables Clase III (n = 16) Clase IV (n = 12)

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

RGR (106/µL) 0,41 0,08 0,28-0,53 0,42 0,10 0,24-0,57

RGB (103/µL) 6,15 2,62 2,64-11 6,49 2,85 2,64-12,1

Hcto (%) 29,3 3,96 21-38 29,5 4,44 24-38

VGM (fL) 751 217 509-1310 724 154 558-1125

Heterófilos (%) 82,19 6,17 69-91 83,75 5,93 76-95

Eosinófilos %) 0,44 1,26 0-5 0,58 1,00 0-3

Linfocitos (%) 15,13 7,12 5-30 14,17 5,18 5-20

Monocitos (%) 2,25 1,44 0-4 1,5 1,45 0-4



southern Bahamas: size-specific and sex-specific rela-
tionships. J Wild Dis. 28(3): 407-413. 1992.

[4] CAMPBELL, T. Avian Hematology .Chapter 1. In :
Campbell T. Avian Hematology and Citology:. 2nd Ed.
Iowa State Press. 3-156 pp. 1995.

[5] DESSAUER, H. Blood Chemistry of Reptiles: Physio-
logical and evolutionary aspects. GANS (Ed). Biology
of the Reptilia, Vol. 3 Morphology, Academic. Press,
New Cork. 1-72 pp. 1970.

[6] GUADA, H.; SOLÉ, G. Plan de Acción para la Recupe-
ración de las Tortugas Marinas de Venezuela.WIDE-
CAS (Red para la conservación de las Tortugas Marinas
en el grazn Caribe) Informe técnico del P.A.C Nº 39
(Programa ambiental del Caribe). 112 pp. 2000.

[7] LOWELL A. The biology, husbandry and health care
of reptiles. Vol III. T.F.H. Publications, INC. United
States of America. Chapter: Diagnostics procedures: he-
matology 703-713 pp. 1998.

[8] LUTZ, P.L.; MUSICK, J. A. The Biology of Sea Turtles.
CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 6-19 pp. 1997.

[9] MORÁN, L. Obtención de muestras sanguíneas de
calidad analítica. Editorial Panamericana. México. 161
pp. 2001.

[10] OWENS, D.; RUIZ, G. New methods of obtaining blood
and cerebrospinal fluid from marine turtles. Herpetol. 36:
17-20. 1980.

[11] PARRA, L. Diagnóstico de la situación actual de las
poblaciones de tortugas marinas en la Costa Occi-
dental del Golfo de Venezuela, Estado Zulia. La Uni-
versidad del Zulia. Licenciatura en Biología. (Tesis de
Grado) 154 pp. 2002.

[12] PRITCHARD, P.C.H.; TREBBAU, P. The turtles of
Venezuela. Society for the study of amphibians and rep-
tiles. 403 pp. 1984.

[13] RODRÍGUEZ, J.P.; ROJAS-SUÁREZ, F. Libro Rojo de
la Fauna Venezolana. 2nd Ed. PROVITA (Fundación Po-
lar) Caracas, Venezuela. 472 pp. 1999.

[14] ROSSINI, M. Determinación de los parámetros hema-
tológicos de la Baba (Caiman crocodylus) en hábitat
silvestre. Universidad Central de Venezuela. Cátedra de
Patología (Trabajo de ascenso). 73 pp. 2002.

[15] ROSSKOPF, W. Disorders of Reptilian Leukocytes and
Erithrocytes. Chapter 22. In : Funge A. Laboratory Medi-
cine. Avian and Exotic Pets. W.B. Saunders Company.
198-204 pp. 2000.

[16] RUEDA, J.; ULLOA, G.; MEDRANO, S. Estudio sobre la
Biología Reproductiva, la Ecología y el Manejo de la Tor-
tuga Canal (Dermochelys coriacea) en el Golfo de Ura-
bá. Contribución al conocimiento de las tortugas
marinas de Colombia. Biblioteca “Andrés Posada Aran-
go”. Serie de Publicaciones Especiales del INDERENA.
Colombia. 1-131 pp. 1992.

[17] SIDEREGTS, L.; GUERRERO, M.; ACUÑA, A.; MOLE-
RO, H.; PIRELA, D.; GONZÁLEZ, L; RINCÓN, J. Infor-
me Preliminar sobre la Situación Actual de las
Tortugas Marinas en el Golfo de Venezuela, Estado
Zulia. Museo de Biología. Departamento de Biología.
Universidad del Zulia. 14 pp. 1987.

[18] UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (UICM). Es-
trategia Mundial para la Conservación de las Tortu-
gas Marinas. Comisión de Sobrevivencia de
Espacies/Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas
(Español). Arlington, Virginia. 24 pp. 1995.

[19] WATSON, J. Diagnostic Procedure: Hematology. In :
The biology, husbandry and health care of reptiles.
Vol. III, L.Asckerman (Ed.). 703-713 pp. 1999.

[20] WILMOTH, K.A. Laboratory manual of reptilian hema-
tology. 2nd Ed. Houston Zoological Gardens. USA. 14
pp. 1994.

[21] WORK, T.; RASKIN, R.; BALAZS, G.; WHITTAKER, S.
Morphologic and cytochemical characteristics of blood
cells from Hawaiian green turtles. AJVR. 59 (10): 1252-
1257. 1998.

226

Valores hematológicos de la tortuga verde / Montilla, A.J. y col. ____________________________________________________________


	New Table of Contents
	VALORES HEMATOLÓGICOS DE LA TORTUGA VERDE
(Chelonia mydas) PRESENTE EN LA ALTA GUAJIRA
	Alfredo José Montilla Fuenmayor1, Jim Lenrry Hernández Rangel1 y Mary Cruz Alvarado Árraga2		219

	VARIACIONES DE LA FRAGILIDAD OSMÓTICA ERITROCITARIA
EN BOVINOS A PASTOREO SOBRE PRADERAS CON BAJO CONTENIDO DE SELENIO Y SUPLEMENTADOS O NO CON SELENIO
	Ricardo Hugo Chihuailaf Vivanco 1,2, Fernando Germán Wittwer Menge1 y Pedro Alberto Contreras Barriga1		227

	CARACTERIZACIÓN TOXINOLÓGICA DEL VENENO TOTAL
DE LA SERPIENTE DE CASCABEL Crotalus durissus cumanensis (VIPERIDAE), PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE PORSHOURE, GUAJIRA VENEZOLANA
	Rafael del Carmen Pirela De las Salas1, Juan Carlos López-Jonsthon2 y Jim Lenrry Hernández Rangel1		232

	PRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DEGRADABILIDAD RUMINAL IN SITU DE Brachiaria humidicola (RENDLE) SCHWEICK EN EL BOSQUE SECO TROPICAL
	Juan Vergara-López2 y Omar Araujo-Febres1		239

	COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y FERMENTACIÓN RUMINAL
DE CORDEROS SUPLEMENTADOS CON HARINA DE COCOÍTE (Gliricidia sepium), MORERA (Morus alba)
Y TULIPÁN (Hibiscus rosa-sinensis)
	Miguel A. Mata Espinosa1, David Hernández Sánchez2, Mario A. Cobos Peralta1, María Esther Ortega Cerrilla1,
Germán D. Mendoza Martínez1 y José Luis Arcos García3		249

	SUPLEMENTACIÓN DE MAUTAS MESTIZAS DE CRÍA CON HENO
DE GUINEA (Panicum maximum, Jacq.) Y UNA MEZCLA ALIMENTICIA DE YACIJA, HARINA DE MAÍZ,
AFRECHILLO DE TRIGO Y SALES MINERALES
	Alfredo Caraballo1, Miriam de Acurero1, Jazmín Florio2, Abdenago Fuenmayor3, Manuel F. Pirela4 e Ignacio González1		257

	CONCENTRACIONES SANGUÍNEAS DE CALCIO, FÓSFORO
Y MAGNESIO EN MAUTAS MESTIZAS (Taurus-Indicus) SUPLEMENTADAS ESTRATÉGICAMENTE DURANTE EL PERIODO PERIPUBERAL
	Silvio Miranda López1, Decio González1, Nidia Rojas1 y Gloria Villalobos2		264

	DESARROLLO DE EMBRIONES CAPRINOS IN VITRO:
EFECTO DEL CO-CULTIVO CON CÉLULAS EPITELIALES DE OVIDUCTO
	Pablo Bosch1, María S. Blanch1, Susana Ferrero2, Hernán Díaz1, Fernando Piccatto1 y Ricardo A. Bosch1		273

	ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA DATOS CORRELACIONADOS UTILIZANDO TRES PROCEDIMIENTOS
DEL SISTEMA ESTADÍSTICO SAS
	José Candelario Segura Correa¹, José de Jesús Solis Calderón² y Víctor Manuel Segura Correa²		282

	CRECIMIENTO PRE-DESTETE EN HEMBRAS BOVINAS
DOBLE PROPÓSITO
	Carlos González-Stagnaro1, María A. Rodríguez-Urbina1, Javier Goicochea-Llaque2, Ninoska Madrid-Bury1
y Decio González-Villalobos2		288

	DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA Y MOLECULAR DE Listeria sp. Y Listeria monocytogenes EN CERDAS A NIVEL DE UNA PLANTA BENEFICIADORA EN EUA
	Fernando H. Rivera P.1, Irene Wesley 2, Scott Hurd 2, David Simoes 1, Alix Sosa3 y Sergio Rivera 1		297

	ESTANDARIZACIÓN DE LA DETECCIÓN
DEL GLICOMACROPÉPTIDO POR SDS-PAGE COMO ÍNDICE
DE ADULTERACIÓN DE LECHE
	Luz Mila Galindo-Amaya1, Emiro Valbuena-Colmenares2 y Evelin Rojas-Villarroel2		308

	OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DOS CONCENTRADOS PROTEICOS A PARTIR DE BIOMASA DE Kluyveromyces marxianus var. marxianus CULTIVADA EN SUERO LÁCTEO DESPROTEINIZADO
	Marta Elena Cori de Mendoza1, Nilo Rivas2, Blas Dorta3, Emperatriz Pacheco de Delahaye4 y Antonio Bertsch5		315


	New Table of Contents2
	Hematological Values of the Green Turtle (Chelonia mydas) Present in the High Guajira
	Variations of the Erythrocyte Osmotic Fragility in Cattle Grazing on Pastures
with Low Selenium Content with or Without Supplement with Selenium
	Toxinological Characterization of the Whole Venom of the Rattlesnake
Crotalus durissus cumanensis (Viperidae) from Porshoure, Venezuelan Guajira
	Production, Chemical Composition and Ruminal Degradability
of the Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick in Tropical Dry Forest
	Productive Lambs Performance and Ruminal Fermentation Using Cocoíte (Gliricidia sepium), Morera (Morus alba) and Tulipan (Hibiscus rosa-sinensis) Meal as Supplement
	Supplementation of Crossbred Young Heifers with Panicum maximum Hay
and a Feed Mix Ofbroiler Litter, Corn Meal, Wheat Bran and Minerals
	Blood Levels of Calcium, Phosphorus, and Magnesium in Crossbred Heifers (Taurus-Indicus) Strategically Fed During Peripuberty Period
	In Vitro Development of Goat Embryos: Effect of Co-culture with Oviductal Epithelial Cells
	Logistic Regression Analysis For Correlated Data Using Three Procedures
of the SAS Statystical System
	Pre-weaning Growth of Dual Purpose Bovine Females
	Microbiological and Molecular Detection of Listeria spp. and Listeria monocytogenes
in a Cull Sows Process Plant in EUA
	Standardization Of Glycomacropeptide Detection with SDS-PAGE
as a Milk Adulteration Index
	Attainment and Characterization of Two Protein Concentrates from Biomass
of Kluyveromyces marxianus var. marxianus Grown in Deproteinized Whey


