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1. INTRODUCCIÓN 
 

La foto identificación, es una técnica de reconocimiento individual de organismos, en la cual 

se utilizan fotografías de las características particulares de los mismos, incrementándose 

su aplicación como herramienta para seguimientos en el tiempo (Frisch y Hobbs, 2007). 

Para que funcione correctamente, los aspectos físicos de los individuos deben ser estables 

a lo largo de su desarrollo, e independientes del sexo y la edad. Se ha implementado en 

una variedad de grupos, incluidas las tortugas marinas, en las cuales ha probado ser de 

gran utilidad (Carpentier et al., 2016; Monzón-Argüello et al., 2018). 

 

Por su parte, la morfometría geométrica es concebida como una fusión empírica de la 

geometría con la biología, ya que analiza la forma de los organismos o sus estructuras, 

considerando el espacio geométrico y pruebas estadísticas, sin tener en cuenta la escala, 

la rotación, ni la traslación para así describirlos cuantitativamente (Bookstein, 1996). Esta 

técnica, es aplicada ante los diversos procesos que pueden ocasionar diferencias 

morfológicas como lesiones, desarrollo ontogénico, adaptación a factores geográficos 

locales, diversificación evolutiva, dimorfismo sexual, entre otros (Zelditch et al., 2012). 

 

Por ende, la presente investigación para optar al título de Biólogo Marino de la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, busca estructurar un procedimiento de reconocimiento 

individual para el seguimiento de los especímenes de Caretta caretta (tortuga Caguama), 

dispuestos en fases de levante por el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos 

Marinos -ProCTMM-, mediante el uso de la foto identificación en escudos del plastrón y la 

verificación cuantitativa de la estabilidad de su forma, a través de la morfometría 

geométrica. El proceso se enmarca en el Proyecto–Petrobras–UTADEO-Acuario Mundo 

Marino-ProCTMM, Etapa XI, haciendo parte del Grupo de Investigación Dinámica y Manejo 

de Ecosistemas Marino-Costeros (DIMARCO), categoría A1, contando con el aval de la 

Corporación Autónoma Regional Magdalena (CORPAMAG), mediante el Convenio de 

Asociación No. 84 de 2017 con la Fundación Museo del Mar.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El estado de conservación de C. caretta es Vulnerable (Vu), según la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN 

(Casale y Tucker, 2017); para el caso del Caribe colombiano, la tortuga Caguama se 

encuentra bajo la categoría de Peligro Crítico (CR), puesto que se estima que la población 

total de individuos maduros, es menor a 50 tortugas adultas y las amenazas de 

sobreexplotación y degradación del hábitat no han cesado (Morales-Betancourt et al., 

2015). 

 

Es por ello que se han venido adelantando programas de levante y posterior introducción 

de juveniles al medio natural, cuyas fases de desarrollo requieren del seguimiento 

específico de cada ejemplar y de su historia clínica. Ante el vacío de información 

relacionado con la estabilidad de las características elegidas para el reconocimiento de las 

tortugas marinas con técnicas como la morfometría geométrica, y debido a que la foto 

identificación se ha implementado en estas especies, considerando particularmente los 

escudos faciales o aletas de especímenes de varias edades en diferentes zonas del mundo, 

se hace necesario optar por su aplicación con otras estructuras corporales, ya que lograr 

fotografías del rostro de neonatos y juveniles puede llegar a ser dispendioso para el 

investigador y estresante para los individuos. 

 

Con la presente investigación, se acogen también los lineamientos establecidos para 

Colombia en el Plan de Acción para la Conservación de Tortugas Marinas, propuesto por 

el Ministerio del Medio Ambiente en el 2002, en cuya línea de Monitoreo y Manejo 

Sostenible, se refiere en la Meta N° 1, la relevancia de desarrollar metodologías eficientes 

para marcaje y registro de estos ejemplares, así como factores adecuados para su manejo.  
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

3.1. MARCO TEÓRICO 
 

3.1.1. Foto identificación 
El reconocimiento de individuos dentro de un grupo es de vital importancia para muchos 

estudios comportamentales, ecológicos y de conservación, ya que permite estimaciones 

reales de mortalidad, natalidad, fertilidad, estructura etaria, entre otros, que resultan 

necesarios en algunos aspectos del control grupal, estructura de la comunidad, sucesión y 

biogeografía, todo esto debido a que posibilita detectar y analizar diferencias en las 

características de historia de vida decisivas en el fitness de una especie (Lebreton et al., 

1992). Pese a que dichas estimaciones son el eje de manejo efectivo de vida silvestre, 

resultan ser difíciles de cuantificar y elucidar en vertebrados longevos y migratorios, 

respectivamente, como lo son las tortugas marinas (Caughley, 1994). 

 

Se han desarrollado diferentes técnicas de captura-recaptura, muchas de éstas dependen 

del uso de dispositivos artificiales que permiten la identificación de los organismos, siendo 

exitosas pese a que a veces pueden ser contraproducentes tanto en individuos y/o grupos 

grandes, llegando a generar estrés y heridas en los animales por la manipulación y sujeción 

de los dispositivos (Nichols et al., 1998; Dugger et al., 2006). Desde 1970, ha venido 

aumentando el número de estudios de animales silvestres y especies amenazadas a través 

de marcas naturales (e.g. patrones de coloración y manchas corporales, quillas, surcos y/o 

muescas en las aletas) que han probado ser particularmente fiables al momento de 

reconocer varios grupos de vertebrados, en los que estas son estables a lo largo del tiempo 

y propias de cada individuo como la conformación de las escamas de la cabeza (Figura 1) 

de las tortugas marinas (Richardson et al., 2000; Forcada y Aguilar, 2003; Beekmans et al., 

2005; Jean et al., 2010; Lloyd et al., 2012; Chassagneux et al., 2013). 
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Figura 1. Fotografía de las escamas faciales de una tortuga Caguama usadas en técnicas de foto identificación. 
 

Sin embargo, esta técnica no es 100% infalible, debido a que los individuos evidencian 

patrones o marcas similares y/o mutables o, las fotografías pueden ser de baja calidad, 

conllevando a errores en el reconocimiento de los mismos (falsos positivos) o múltiples 

identificaciones de un mismo ejemplar (falso negativo) (Hammond, 1990; Blackmer et al., 

2000; Reisser et al., 2008).  

 

3.1.2. Morfometría geométrica 
La morfometría geométrica es una herramienta que ha probado ser de utilidad en la biología 

y potencialmente en la ecología; se vale del estudio exclusivo de la forma, sin tener en 

cuenta la escala, rotación y traslación. Además de determinar diferencias intra e 

interespecíficas dadas por múltiples factores, también se ha aplicado en estudios de 

alometría al analizar cambios en la forma respecto al tamaño de los organismos a través 

de su ciclo de vida. Para cualquier caso, este tipo de investigaciones utiliza dos fuentes de 

información para los análisis: la homología biológica (correspondencia anatómica de 

determinadas estructuras o partes entre individuos) y la localización geométrica 

(configuración espacial en dos o tres dimensiones de las estructuras o partes que 

contempla la homología biológica) (Klingenberg y Monteiro, 2005). 

 

Para la localización de las estructuras homólogas, se utilizan dos tipos de variables: outlines 

(contornos) y landmarks que son puntos anatómicos que no alteran su posición topológica 

relativa a otros, proveen una cobertura adecuada de la forma y pueden ser ubicados fácil y 

repetidamente entre un organismo (Figura 2); existen tres tipos de landmarks: aquellos 
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ubicados en la intersección de dos o más tejidos (Tipo I), los Tipo II que corresponden al 

extremo cóncavo o convexo de una curvatura (e.g. porción más distal del ala de un insecto) 

y los Tipo III, que resultan ser los que se localizan con puntos que separan los extremos de 

una estructura o se localizan en uno de estos cuando la superficie normalmente no es plana 

(Bookstein, 1991). Es importante incluir dentro del análisis puntos de Tipo I, sin embargo, 

es posible que los otros tipos contengan una variabilidad de origen biológico, que puede no 

estar presente en los Tipo I y que no sería bueno desconocer (Jaramillo, 2011). 

 

 
Figura 2. Uso de las dos variables de la morfometría geométrica y los tipos de landmarks. A partir de un objeto 
cuya forma es capturada en dos dimensiones (a), se puede proceder al análisis de la forma mediante outlines 
(b) y landmarks (c). En una misma estructura u organismo pueden localizarse los tres tipos: Tipo I (círculos rojos 
1), Tipo II (círculos negros) y Tipo III (cuadrados negros). 
 

Como muchos autores proponen, el análisis de la morfometría geométrica debe remover 

toda información adicional dada por la posición del objeto a estudiar y la posición del 

investigador, para lo cual se utiliza un Análisis Generalizado de Procrustes (GPA), que 

consiste en tres pasos: 1) escalar a un mismo tamaño las configuraciones de los landmarks 

para remover el efecto de este factor, 2) eliminar el efecto de la posición y 3) rotar las 

configuraciones de los landmarks para minimizar las desviaciones entre los mismos. 

Posteriormente se usa la estadística para comprobar la existencia de diferencias entre un 

determinado grupo de objetos o individuos, para lo cual se han utilizado gran variedad de 

pruebas: ACP, AVC, ANOVA, MANOVA, Kruskal-Wallis, etc., (Galán, 2016). 
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3.1.3. Caretta caretta 
La tortuga Caguama es una de las 6 especies pertenecientes a los quelonios actuales, de 

las cuales, aquellas dentro de la familia Cheloniidae, comparten ciertas características 

como una cantidad variable de escamas ubicadas a lo largo de la cabeza (Figura 3a), y una 

estructura queratinatosa que cubre el dorso y vientre (concha) de los organismos 

conformada por dos estructuras: caparazón y plastrón. Estas están compuestas por 

escudos que varían en número según la especie, pero en la mayoría de los casos se 

mantiene el nombre de cada uno de estos por numeración y por posición de estructuras 

internas en el caso del caparazón y del plastrón, respectivamente (Figura 3b) (Wyneken y 

Witherington, 2001). 

 

 

  
Figura 3. Guía de los rasgos morfológicos externos de los quelonios, incluyendo las escamas de la cabeza (a) 
(tomado de Wyneken y Witherington, 2001), de los escudos del plastrón (b) y del caparazón (c) (tomado de 
Eckert et al., 2000). Los nombres alternos a cada estructura se encuentran entre paréntesis.  

a 

b c 
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Particularmente la tortuga Caguama es la única especie del género Caretta, dentro del 

grupo de los quelonios marinos. Tiene una distribución amplia, habitando el océano 

Atlántico, Pacífico e Índico, así como el mar Mediterráneo debido a sus hábitos migratorios. 

Suele encontrarse sobre las placas continentales, bahías, lagunas y estuarios, alternando 

periodos oceánicos y costeros poco profundos, sin embargo, pocas veces salen a la playa 

para descansar debido a su naturaleza poiquilotérmica, y en el caso de las hembras, a 

ovopositar. Normalmente la edad de los organismos influye en la distribución de la especie, 

ya que los juveniles están frecuentemente en estuarios o costas poco profundas, luego a 

medida que maduran llegan a un periodo conocido como “los años perdidos”, durante el 

cual no se conoce la distribución de los organismos, pero se asume que migran a aguas 

abiertas y llevan a cabo extensas migraciones (Dodd, 1988).  

 

En cuanto a la morfología típica de la especie, se tiene que el caparazón es de color marrón 

con tonos rojizos, con cinco escudos vertebrales, cinco costales, 11 a 13 marginales y dos 

supracaudales. Otro carácter propio de tortuga Caguama, es la presencia de dos pares de 

escamas prefrontales que, junto con los costales, las diferencian de las demás especies de 

tortugas del mundo. El caparazón de un adulto puede medir en promedio cerca de 100 cm 

y pesar 165 kg. El color de su cabeza varía desde oliva rojizo a amarillo. Ventralmente, el 

plastrón de C. caretta exhibe el patrón común de los quelonios, pero se diferencia por 

presentar tres escudos inframarginales a ambos costados y ser de color oscuro en neonatos 

y blanco en adultos (Figura 4) (Eckert et al., 2000; Wyneken y Witherington, 2001). 

 

 

 
Figura 4. Esquema de a) cabeza con dos escamas prefrontales, b) caparazón con cinco escudos costales y c) 
plastrón con tres escudos inframarginales (Modificado de Wyneken y Witherington, 2001). 
 

Sus extremidades están modificadas como aletas gracias a la extensión de algunos de sus 

huesos y a la fusión completa de sus dedos, formando una estructura gruesa y musculosa. 

Su boca (ranfoteca o pico corneo), es de tipo queratinoso, bastante dura y con bordes lisos 
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en forma triangular debido a su dieta omnívora, y resulta ser usada también para identificar 

la especie (Brown, 1979). 

 

Existe un dimorfismo sexual evidente sólo en los adultos, en dónde los machos son 

distinguidos por sus largas colas que se extienden más allá de los escudos marginales 

posteriores; también presentan un par de garras más prominentes y una reducción del 

ancho del caparazón en la zona posterior. Sin embargo, los juveniles no presentan un 

dimorfismo sexual evidente, razón por la cual se ha requerido efectuar disecciones de los 

mismos para determinar el sexo y se han propuesto a lo largo de los años, diferentes 

métodos para ello, y obtener así información más detallada de la estructura y dinámica 

poblacional de la especie (Eckert et al., 2000). 

 

Su dieta incluye esponjas, cangrejos, almejas, ostras y varias especies de peces, también 

se alimenta de medusas, algas y pastos marinos (Grassman y Owens, 1982). La 

alimentación, al igual que la distribución, varía según la talla y la edad, siendo indispensable 

la ingesta de proteína animal durante los primeros años, razón por la cual se tiende a 

resguardar en praderas de Sargassum sp. donde también se encuentran pequeños peces 

y crustáceos fundamentales para su óptimo desarrollo (Mendoca, 1981). Ya que en su dieta 

el aporte de las medusas es continuo, C. caretta se vuelve en una especie controladora de 

diferentes especies de medusas, así como también ejerce presión sobre praderas de pastos 

marinos y macroalgas, dónde éstas últimas compiten de forma directa con los corales, 

haciendo así de la tortuga Caguama un indicador de un ecosistema saludable. La mayor 

mortalidad natural se da durante las primeras etapas de vida, debido a que, al eclosionar, 

es susceptible a la depredación por parte de aves marinas, cangrejos fantasmas, tiburones, 

peces, mamíferos como perros, zorros, gatos, mangostas, ginetas, mapaches y otros 

individuos que aprovechan la aparición de los neonatos en masa (Balazs, 1985). 

 

De esta manera, las alteraciones a partir de su exclusión afectan la estabilidad ecológica 

empezando por las playas de anidación, ya que son grandes transportadoras de energía 

hacia éstas áreas; en el arrecife promueven el crecimiento de los corales de forma indirecta 

al alimentarse de esponjas y algas que compiten por espacio; y a nivel pelágico permiten la 

proliferación del zooplancton al ingerir a sus consumidores, como los invertebrados 

gelatinosos (Bjorndal, 2000; Chacón y Arauz, 2001).  
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3.2. ESTADO DEL ARTE O ANTECEDENTES 
 

La foto identificación como técnica para el reconocimiento individual, ha sido ampliamente 

usada en quelonios, entre estos C. caretta; dentro de los estudios más recientes acerca de 

la tortuga Caguama se tiene el de Almaguer et al. (2014), quienes llevaron seguimientos de 

adultos anidantes del Caribe cubano entre los años 2004 y 2013, mediante fotografías del 

costado derecho de la cabeza de las hembras halladas. Los autores desarrollaron un 

método basado en el conteo de escamas faciales y sus vértices para generar un código 

único para los 140 individuos evaluados, pese a que, en sólo un caso un mismo ejemplar 

tubo dos códigos distintos 

 

Previamente, Schofield et al. (2008) propusieron implementar la foto identificación en 

individuos de C. caretta, a partir de la cantidad y forma de escamas post orbitales, 

agrupando en 10 grupos un catálogo de más de 400 fotografías tomadas entre abril y agosto 

desde el año 2003 hasta 2007 en Grecia. Validaron la herramienta al considerar 

especímenes previamente marcados con placas en las aletas y comparar la habilidad de 

observadores previamente capacitados e inexpertos para asignar las diferentes fotografías 

de ejemplares en los grupos morfológicos preestablecidos, y luego para reconocer 

correctamente los individuos dentro de un grupo, teniendo un éxito de clasificación e 

identificación entre el 68 y 100%, respectivamente. 

 

Paralelamente, en Brasil el uso de estos escudos estaba siendo aplicado por primera vez 

por Reisser et al. (2008), quienes buscaban analizar la duración de marcas Inconel en las 

aletas de 157 tortugas de las especies Chelonia mydas y Eretmochelys imbricata, 

concibiendo como opción útil y fiable el fotografiar los costados derechos de la cabeza de 

los juveniles capturados, ya que del total de individuos, tan solo se dieron 35 recapturas, de 

las cuales 9 habían perdido su marca, pero fueron reconocidas por la conformación de 

escamas faciales. 

 

Adicionalmente, se han desarrollado una serie de softwares dedicados a la foto 

identificación, como APHIS (Automated Photo-Identification Suite), utilizado por Gatto et al. 

(2018), al contemplar por primera vez el uso de las escamas de las aletas delanteras 

derechas de neonatos y juveniles de C. mydas y Lepidochelys olivacea de Costa Rica, 
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hallando porcentajes de certeza por encima del 80% bajo el criterio de APHIS. Otro ejemplo 

del uso de programas se da en Long y Azmi (2017), quienes se valieron de NPM (Nature 

Pattern Match) para la conformación de las escamas faciales de C. mydas y E. imbricata. 

Los autores utilizaron fotografías de diferentes fuentes (proyectos de conservación y de 

público en general) para desarrollar una base de datos de foto identificación del 2009 al 

2015, y así poder determinar la proporción sexual, el uso del hábitat y la posible filopatría 

de ambas especies, hallando hasta 131 y 23 tortugas Verdes y Carey reconocidas, 

respectivamente, y una afinidad de C. mydas por praderas de pastos y de E. imbricata por 

arrecifes coralinos. 

 

No obstante, aunque los anteriores estudios, han empleado la foto identificación para hallar 

información provechosa de la dinámica y estructura poblacional, la estabilidad de las 

características usadas para reconocer a los organismos a largo plazo, no fue confirmada si 

no hasta el año 2016 por Carpentier et al. (2016) en la isla Reunión con individuos de C. 

mydas criados y silvestres de diferentes edades, los cuales mostraron estabilidad de las 

escamas faciales hasta 5 y 11 años, respectivamente; el estudio empleó la metodología 

para identificar los individuos, propuesta por Jean et al. (2010) en la misma isla, mediante 

un sistema codificado que integra la ubicación y forma de las escamas post oculares, supra 

oculares, timpánicas y temporales, se enfoca en la delimitación de sus contornos, 

resultando en un código único de 4 dígitos para ambos perfiles de cada tortuga Verde y 

Carey, dentro de la base de datos. Dicho sistema fue aplicado también en 155 hembras 

anidantes C. mydas de la Isla Redang, en Malasia, en donde se destaca el caso de una 

hembra fotografiada en el año 2010 que presentaba en sus escamas, una disposición 

similar a otra fotografiada en el 2013, tanto en el costado derecho como en el izquierdo, 

según lo referido por Chew et al. (2015). 

 

A su vez, la técnica de la morfometría geométrica en estudios de C. caretta ha servido para 

analizar la forma del caparazón y más recientemente para la determinación sexual. Es así 

como Kircher y Wyneken (2017), buscaron construir grillas de deformación hechas a partir 

de 30 landmarks sobre 40 tortugas de un día de vida provenientes de Boca Ratón (Florida, 

EE. UU.), mostrando visualmente patrones distintos en la organización global de los 

escudos del caparazón de hembras y machos, excluyendo el plastrón debido a la presencia 

de pliegues abdominales en este, al ser recién nacidos, sin embargo, a nivel estadístico no 
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fue posible evidenciar diferencias significativas al respecto, concluyendo que en esa 

temprana etapa, la determinación del sexo por medio de éste método aún es incipiente. 

 

Otro enfoque de la morfometría geométrica en los últimos años, está ligado al desarrollo de 

la tortuga Caguama; Casale et al. (2017) investigaron desde tres puntos de vista el 

crecimiento de 58 individuos de C. caretta criados en el Centro de Rescate de Tortugas 

Marinas en la isla de Mapedusa, Italia. Primero, analizaron la variabilidad de la forma de 

distintas partes del cuerpo de las tortugas, evaluando un efecto alométrico; segundo, 

relacionaron los patrones de los escudos del caparazón con factores geográficos y del 

tamaño de cada organismo, y luego se proveyeron relaciones entre las principales medidas 

biométricas de tortugas marinas para posteriores estudios en el Mediterráneo. 

 

En Brasil, Ferreira-Junior et al. (2011) propusieron 30 landmarks en el caparazón y 12 en 

el plastrón con el fin de estimar en C. caretta la influencia que tiene el tiempo de incubación 

sobre estas estructuras, encontrando una tendencia hacia formas redondeadas y elongadas 

en aquellos individuos eclosionados en un periodo de 55 y 67 días, respectivamente. Esto 

fue posible gracias a la separación de una nidada en dos fases según la velocidad de 

desarrollo embrionario: rápida (entre 50 y 55 días) y lenta (entre 67 y 76 días).  

 

Una aplicación distinta de la morfometría geométrica es exhibir el cambio ontogénico que 

tienen los individuos, como lo propuesto por Alarcón et al. (2017), quienes evaluaron la 

trayectoria fenotípica de 171 organismos de Chirostoma riojai a lo largo de 11 intervalos de 

edad agrupados en cinco fases: embrión, apterolarva, pterolarva, juvenil y adulto, para lo 

cual emplearon dos configuraciones de datos para describir la forma; la primera hecha a 

partir de 6 landmarks y la segunda considerando los contornos dorsal y ventral de la región 

anterior. Mediante un análisis de componentes principales se halló una diferenciación en 

sus estados ontogénicos, concordando con los resultados obtenidos a partir de una 

regresión lineal entre el centroide y las distancias de procrustes, en los que se ve un cambio 

constante en la forma de los individuos hasta el término del periodo larvario. Dicha variación 

morfológica, fue atribuida principalmente al desplazamiento del poro anal y alargamiento de 

la región cefálica.  
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
 

4.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Dado que en la actualidad el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos 

-ProCTMM- y otras iniciativas de levante, no cuentan con una forma de reconocer 

individualmente a todos los quelonios criados, como los neonatos-juveniles de C. caretta, 

se hace necesario proponer otras estructuras corporales diferentes a las escamas faciales 

para la implementación de la foto identificación de manera rápida y efectiva, considerando 

por primera vez, los escudos del plastrón y verificando cuantitativamente la estabilidad de 

los mismos, mediante la morfometría geométrica; brindando así, una herramienta básica 

para mejorar el manejo y cuidado de los organismos, a lo largo de la fase de levante. 

 

4.2. OBJETIVOS 
 

4.2.1. Objetivo general 
Evaluar la viabilidad del uso de los escudos del plastrón para la foto identificación de 

neonatos-juveniles de C. caretta, pertenecientes al Lote VIII de la Etapa XI del ProCTMM, 

y de la prevalencia de las formas de sus escudos axilares a lo largo de la fase de levante, 

mediante la implementación de la morfometría geométrica. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 
• Determinar la eficiencia de la foto identificación en términos del porcentaje de 

segregación (número de grupos conformados) y del porcentaje de reconocimiento 

(número de aciertos/tiempo) para neonatos-juveniles de C. caretta, considerando las 

diferencias en el número y forma de los escudos o regiones axilares, inframarginales, 

intergulares e interanales del plastrón, de cada individuo. 

• Verificar si existen variaciones de las formas de los escudos axilares y pectorales de 

los individuos durante el estudio (primeros 8 meses de vida), empleando la morfometría 

geométrica y la confiabilidad de su uso para complementar la identificación individual 

de los organismos.  
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5. HIPÓTESIS 
 

• Se espera que la eficiencia de la foto identificación aplicada en las regiones axilares, 

inframarginales, intergular e interanal sea alta, tanto en el porcentaje de segregación 

como en el porcentaje de reconocimiento. 

• No se evidenciarán variaciones morfométricas, estadísticamente significativas en la 

forma de los escudos axilares y pectorales de los individuos durante el estudio. 

 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Teniendo en cuenta la particularidad de los temas tratados en la presente investigación y 

para facilitar su lectura y articulación, se optó por presentar los apartes subsiguientes 

contemplando capítulos cada componente, refiriendo de manera continua en cada uno de 

estos, los ítems correspondientes a su Metodología, Resultados y Discusión, siguiendo el 

orden lógico del desarrollo del proceso. 

 

6.1. OBTENCIÓN Y MARCAJE DE NEONATOS-JUVENILES 
 

Dentro de las actividades que se realizan en el Programa, el monitoreo de playas de 

anidación de tortugas marinas es el componente que da inicio a todos los demás procesos 

e investigaciones del ProCTMM. El alcance de este componente es la interceptación de 

hembras y sus nidadas que llegan a las costas del sector comprendido entre las localidades 

de Mendihuaca y Don Diego, Departamento del Magdalena (Colombia), durante los meses 

de mayo a septiembre (Figura 5). 

 

Durante la Etapa XI del Proyecto de Conservación (temporada de anidación 2017), se 

obtuvieron 9 nidos (cerca de 500 individuos) de C. caretta a lo largo del sector, de los cuales, 

los dos últimos fueron considerados para el presente estudio, nominándolos conjuntamente 

como “Lote VIII” durante su respectiva fase de levante. Este componente tiene como fin, 

disminuir las altas mortalidades reportadas en los primeros años de vida mediante una 

continua observación y cuidado en sistemas cerrados dentro de las instalaciones del 

Acuario Mundo Marino ubicado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Allí se procuró 

mantener a los organismos bajo condiciones óptimas de capacidad de carga, calidad de 
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agua, filtración, recambios periódicos y enriquecimiento ambiental, incluyendo también una 

dieta a base de pescado fresco finamente picado, alimento vivo y suplementos alimenticios 

que propiciaran un sano desarrollo. 

 

 
Figura 5. Área del monitoreo de playas. La línea roja indica el recorrido aproximado de monitoreo. Realizado 
por Sierra, 2018. 
 

Los 136 neonatos-juveniles correspondientes al Lote VIII, fueron sometidos a una 

valoración inicial de su estado de salud, teniendo en cuenta la presencia de marcas o 

características particulares, junto con sus medidas morfométricas (largo recto de 

caparazón, ancho máximo de caparazón y peso). Seguidamente, se llevó a cabo una 

profilaxis para luego ser dispuestos a un periodo de cuarentena, dividiéndolos en 3 grupos 

de aproximadamente 30 a 45 ejemplares por estanques circulares de 250 l, cuyo sistema 

de recirculación de agua, involucra una caída por gravedad tipo regadera que sirve también 

de entretenimiento por la generación de burbujas (Figura 6a). Pasados los primeros dos 

meses se dio inicio a la fase preliminar de este estudio (31 de octubre), adelantándose 

observaciones para su reconocimiento y pruebas de marcaje. Para la fecha, se contaban 



 15 

con 122 neonatos y un deceso de 14 ejemplares para un porcentaje de sobrevivencia del 

89,71%. Posteriormente, se trasladaron a una subdivisión del sistema “Tortugario” con una 

capacidad de 30,000 l (Figura 6b), donde se monitorearon hasta el mes de abril del 2018 

tanto solo 81 individuos dado a que durante el proceso 20 tortuguillas fueron sacadas y 

puestas en otros de los lotes durante un procedimiento de mantenimiento y 21 más, 

perecieron antes de alcanzar los 8 meses de vida. 

 

  
Figura 6. Instalaciones y acuarios donde los individuos son conservados durante la fase de levante del 
ProCTMM. a) Estanques circulares con acondicionamiento para bienestar animal. b) Sistema “Tortugario” 
 

Ante la necesidad de diferenciar cada uno de los organismos para su seguimiento, se 

propuso como técnica de marcaje una variación del procedimiento referido por Balazs 

(2000), aplicando esmalte para uñas color “Rojo” sobre los escudos del caparazón, de tal 

manera que los escudos costales izquierdos (ECI) representaron las unidades (1-9) y los 

escudos costales derechos (ECD) las decenas (10-90), permitiendo así identificar los 

individuos del 1 al 99. Para el caso de las centenas, se marcaron los escudos vertebrales 

( Tabla 1), dichas marcas fueron repetidas 1 o 2 veces a la semana ya que al ser externas, 

son de corta duración debido a la abrasión del agua de mar y al proceso natural de despojo 

y nuevo crecimiento celular de sus escudos. 
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 Tabla 1. Sistema de marcaje sobre los escudos de los caparazones de los individuos a muestrear, junto con 
su respectiva referencia numérica. 

†Ejemplo de cómo saber el número de la tortuga con las marcas propuestas (ECI2 y 5 = 7, ECD3 y 5 = 80) 

 

Inicialmente el proceso de marcaje consistió únicamente del secado del caparazón de los 

individuos y la posterior aplicación del esmalte, resultando en la caída de la mayoría de las 

marcas a los 2 días de ser hechas. Ante la opción de evitar el uso del pirograbado (Dremel 

Mototool) como posible marca de mayor durabilidad, se prefirió intentar por lograr la mayor 

adhesión con esmalte, frotando suavemente la superficie de los escudos con una lija No. 

180, previo a ser pintados; siendo este procedimiento un poco más duradero, al reconocer 

las marcas aproximadamente por 5 a 6 días, en la mayoría de los neonatos-juveniles (Figura 

7). 

 

En general y con el propósito de lograr marcajes con duración relativa, se probaron 

paralelamente tres posibles alternativas a implementar: 1) códigos plastificados, 2) esmalte 

semi-permanente en gel y 3) la identificación por medio de características externas de 

escamas de la cabeza y características distintivas del caparazón. Para el primer caso, se 

elaboraron códigos plastificados aproximadamente 0,25 cm2, los cuales fueron adheridos 

al escudo pectoral de cinco individuos (Figura 8a), sin embargo, al cabo de 7 días tan solo 
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un individuo presentaba dicha marca que permaneció adherida por un mes y medio más, 

dejando este planteamiento para futuros ajustes. 

 
Figura 7. Marcaje de un organismo usando esmalte rojo y lija No 180. 

 

Los esmaltes de secado rápido fueron empleados al cuarto mes de vida de los individuos, 

dichas marcas representaban los números arábigos sobre el tercer escudo vertebral (Figura 

8b), obteniendo los resultados de permanencia muy variados, ya que el 55% de los números 

se perdieron al día siguiente de ser pintados, un 35% duró entre una y dos semanas, y tan 

sólo el 10% fue identificado al mes de ser aplicados. 

 

   
Figura 8. Identificación de los individuos mediante códigos plastificados (a) y esmalte semi-permanente (b). 
 

a b 
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En cuanto a la identificación por características externas, se encontró ser la alternativa más 

fiable, a pesar de ser la más dispendiosa. Para ello y en caso de presentarse algún tipo de 

anomalía del caparazón, plastrón o zona bucal, estas fueron consideradas para el 

reconocimiento de los organismos (Figura 9); sin anomalías evidentes, se detalló la 

cantidad, ubicación y forma de las escamas parietales cuando fue posible, teniendo en 

cuenta lo enunciado por Lloyd et al. (2012) (Figura 10).  

 

   
Figura 9. Anomalías externas señaladas con un circulo rojo en boca (a), caparazón (b) y plastrón (c)  
 

06 noviembre de 2017 20 abril de 2018 

  

  
Figura 10. Uso de las escamas parietales para el reconocimiento y diferenciación de los individuos 6 (a, b) y 48 
(c, d). 

a c b 
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De acuerdo a Wyneken y Witherington (2001), la baja retención de las marcas puede 

deberse a que durante el crecimiento de los individuos, tanto el caparazón como el plastrón 

se osifican cada vez más; los huesos dérmicos entre las costillas evidencian hipertrofia y 

crecen hacia afuera, haciendo que estas se extiendan lateralmente para juntarse con los 

huesos periféricos  que se ubican bajo los escudos marginales (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Fotografía de neonato de tortuga Caguama, clarificado y teñido para mostrar los huesos y cartílago, 
esquematizando con flechas el desarrollo óseo del caparazón y huesos dorsales (Modificado de Wyneken y 
Witherington, 2001). 
 

Dado que el tejido de los escudos es queratinizado, duro y cubre toda la concha ósea, este 

es producido continuamente a lo largo de toda la superficie; por lo tanto, a medida en que 

la tortuga crece y el caparazón aumenta su área, el tejido queratinizado se acumula y se 

vuelve más grueso sobre las áreas más viejas, mientras que las zonas de expansión son 

cubiertas sólo por tejido delgado y joven (Reich et al., 2007).  
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6.2. FOTO IDENTIFICACIÓN 
 

6.2.1. Registro fotográfico 
Mensualmente, todos los individuos fueron fotografiados dorsal y ventralmente, procurando 

capturar todos los posibles detalles de la conformación global de los escudos del plastrón 

y características que permitieran la identificación de las tortugas, empleando una cámara 

Canon® SX60 HS, y un fotocuadrante de 55 cm de alto, 55 cm de base inferior y 15 cm de 

base superior (Figura 12a). 

 

En todas las ocasiones se usó el fotocuadrante con el propósito de minimizar los errores de 

captura de las fotografías, estandarizando la distancia a la que se ubicaban los organismos 

y procurando disminuir también la variación del ángulo óptimo para el estudio (90º). 

Adicionalmente, una base de madera de 29 cm de largo y 19 cm de ancho se ubicaba en 

el centro del fotocuadrante para poder fotografiar a los ejemplares de forma sistemática, 

teniendo una escala de medida, asegurada con una cinta métrica a uno de sus costados 

(Figura 12b). 

 

    
Figura 12. Fotografía del cuadrante usado para la toma de datos junto con sus medidas (a) y tortuga siendo 
fotografiada al implementar todo el montaje (b).  
 

Se cuenta con un registro de 486 fotografías, correspondientes a las 6 sesiones 

desarrolladas, las cuales fueron consideradas para la aplicación de las técnicas y se 

encuentran consignadas como resultado de la presente investigación en un banco de 

información electrónica, pudiendo ser empleadas en futuros estudios. 

a b 
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6.2.2. Construcción del árbol de identificación 
La foto identificación requiere del análisis detallado de cada individuo para su segregación 

a través de rasgos morfológicos específicos. Para el presente estudio se definieron cuatro 

regiones del plastrón para un posterior análisis detallado que fueron llamadas a lo largo del 

estudio como “escudos del plastrón”: 

 

1) Número de escudos axilares en contacto con los pectorales en el costado derecho e 

izquierdo. 

2) Número de escudos inframarginales en el costado derecho e izquierdo. 

3) Presencia o ausencia de escudo intergular. 

4) Número de escudos interanales. 

 

A partir de esta información se generó un código de 10 dígitos para cada tortuguilla, de los 

cuales los primeros cuatro hacen referencia a la estructura del plastrón (P) y el número del 

individuo, seguidos de cuatro números que se refieren a una característica con el fin de 

formar grupos morfológicos en un árbol de identificación, éste fue designado como “Código 

A” (Figura 13). 

 

 

 
Figura 13. Uso del Código A: el individuo 63 presenta tres y dos escudos inframarginales y axilares, 
respectivamente a ambos costados, también posee un escudo intergular y dos interanales. 
 

La eficiencia se estableció en un rango de 0 a 100%, con intervalos de 0 a 25% (baja), 26 

a 50% (media baja), 51 a 75% (media alta) y 76 a 100% (alta), para ser aplicada en la 

determinación de los porcentajes de segregación (número de grupos conformados) y de 

reconocimiento (aciertos/tiempo). 
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A partir de las características del plastrón resumidas en el Código A, se obtuvo información 

acerca de la variación morfológica existente en los individuos de una misma especie, así 

como la identificación del patrón que podría ser común dentro de C. caretta, con relación al 

número de inframarginales. Tan solo el 51,85% de tortuguillas presentó 3 escudos a cada 

lado como lo referido bibliográficamente para la especie, el 86,42% exhibió 2 axilares en 

contacto con los pectorales y el 75,31% y 51,85% careció de escudos intergulares e 

interanales, respectivamente (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Incidencia en el número y distribución de los escudos del plastrón.  Se presentan los neonatos-juveniles 
(n) y sus frecuencias relativas (%). 

Escudos Derecha - Izquierda n % 

Axilares 

3-2 2 2,47 
2-3 3 3,70 
2-1 2 2,47 
1-2 2 2,47 
3-3 2 2,47 
2-2  70  86,42  

Inframarginales 

 
5-4 

 
1 

 
1,24 

4-3 16 19,75 
3-4 14 17,28 
3-3 42 51,85 
4-4 7 8,64 
5-3  1  1,24  

Intergular 
 
0 

 
61 

 
75,31 

1  20  24,69  

Interanales 

 
0 

 
42 

 
51,85 

1 34 41,98 
2 5 6,17 

 

En general, se obtuvo un porcentaje de segregación del 35,80% (medio bajo), puesto que 

los 81 neonatos-juveniles fueron agrupados tan solo en 29 grupos morfológicos, de los 

cuales 16 están conformados por un único individuo, y tan sólo los grupos 24 y 25 agruparon 

14 ejemplares, siendo éste el número máximo por grupo (Figura 14). Asimismo, se identificó 

que la forma más común dentro del lote de tortugas estudiado, resultó ser aquella con tres 

escudos inframarginales y dos axilares en ambos costados, sin escudo intergular y con una 

o sin ninguna placa interanal, siendo el 17,28% del total en ambos casos. 
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Grupo 1 

 

 
Grupo 2 

 

 
Grupo 3 

 

 
Grupo 4 

 

 
Grupo 5 
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Grupo 7 
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Grupo 9 

 
Figura 14. Características del plastrón de los individuos agrupados en a) esquemas morfológicos del 
plastrón y b) en un árbol de identificación basados en la cantidad de escudos axilares, inframarginales, 
intergulares e interanales señalados en el esquema (recuadro inferior izquierdo). La cantidad de tortugas 
en cada grupo se indica con los números de color rojo.  
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Figura 13. Continuación. 
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Figura 13. Continuación. 
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Figura 13. Continuación. 

  
  Grupo 28                              Grupo 29 

  

b 



 27 

Se observa que de los 29 grupos morfológicos, cerca de la mitad (16) alcanzan el 100% de 

segregación (alta) al contener sólo un individuo; 10 conformados por 2 a 4 neonatos-

juveniles evidenciaron un 75% (medio alto) y los restantes (3) constituidos por 9 y 14 

ejemplares representan, respectivamente el 11% y 7% (baja), dificultando su 

reconocimiento individual. 

 

La conformación de 29 grupos morfológicos a partir de las características contempladas, es 

comparable con lo obtenido por Schofield et al. (2008), quienes segregaron más de 400 

imágenes en 10 grupos de menos de 100 fotografías, teniendo en cuenta el número y forma 

de escamas post-orbitales, facilitando así tanto el manejo de la información como la 

identificación de los individuos. Por su parte, Gatto et al. (2018) contando con el beneficio 

de emplear un software especializado en bases de datos (APHIS), utilizando las escamas 

de las aletas de neonatos y adultos, no obtuvieron resultados del todo fiables, si logró 

identificar cerca del 80% de individuos de C. mydas y L. olivacea. 

 

Si bien son pocos los estudios morfológicos que tienen en cuenta el plastrón, Wyneken y 

Witherington (2001) reportaron que la especie C. caretta presenta 3 escudos infra-

marginales y puede o no tener placas intergulares e interanales, contrastando en parte con 

la alta variabilidad en número de escudos inframarginales dentro del Lote VIII, sin embargo, 

en diferentes estudios relacionados a patrones de escudos no modales del caparazón de 

las tortugas Caguama y Natator (Natator depressus) de Australia (Sim et al., 2014), de 

Turquía y de Chipre (Türkozan et al., 2001), se analizó la incidencia de diferentes 

conformaciones del caparazón tanto de neonatos como de hembras anidantes, 

contemplando los escudos nucales, vertebrales, supracaudales, costales y marginales. Al 

concluir la investigación, la alta y baja variabilidad en los patrones del caparazón de 

neonatos y adultos, respectivamente, puede ser atribuida a factores como: 1) mayor 

porcentaje de mortalidad en individuos con patrones no modales, pese a que Mast y Carr 

(1989) enunciaron que no hay relación en ambos procesos; 2) la fusión de escudos durante 

la ontogenia de las tortugas, teniendo como resultado adultos con patrones normales, 

aunque Newman (1906) sugirió que los escudos supra numerarios eran el resultado de una 

regresión a la conformación que se perdió durante la filogenia del grupo, contrastando con 

la idea que la forma del caparazón y su conformación ha sido considerablemente estable a 

lo largo de la evolución de quelonios (Zangerl y Johson, 1957). Finalmente, 3) el efecto que 



 28 

tendría la manipulación de los huevos luego de la oviposición en dicha variabilidad, 

relacionada a un cierto periodo de diferenciación crítico para el futuro patrón de 

conformación del individuo, como es el caso de la diferenciación gonadal en el tercio medio 

de la incubación de las tortugas (Ewert, 1979).  

 

En contraste, estudios más recientes refieren que dicha variación en la conformación de los 

escudos del caparazón, ha sido atribuida principalmente a los factores medioambientales 

en las zonas de anidación, así como a la manipulación y el traslado de huevos durante el 

periodo de incubación (Türkozan y Yilmaz, 2007). En este sentido, Caracappa et al. (2015) 

y Caracappa et al. (2016) propusieron que estas alteraciones del patrón normal de escudos 

del caparazón de C. caretta, puede estar íntimamente relacionadas a un menor nivel de 

metilación en la citosina del ADN de aquellos individuos atípicos, consecuencia de ciertas 

condiciones externas durante la incubación, debido a mecanismos epigenéticos aún no 

descritos. Los mismos autores también resaltan la posibilidad de que estos procesos a nivel 

genético, puedan estar relacionados con la exposición a contaminantes durante el 

desarrollo embrionario como lo reportaron Fernández y Rivera (2004) en tortugas terrestres, 

y que los efectos de la metilación del ADN, pueden ser transmitidos a varias generaciones, 

teniendo un probable efecto en la capacidad evolutiva y adaptativa de las especies según 

lo demostrado por Bossdorf et al. ( 2008), Head (2014) y Varriale (2014), por lo que se 

recomienda llevar a cabo un seguimiento de estas anomalías con los ejemplares del 

ProCTMM. 

 

6.2.3. Confiabilidad y utilidad 
Para evaluar si el uso de los escudos del plastrón es útil al reconocer a los individuos del 

Lote VIII a lo largo de los meses de vida estudiados, se eligió una muestra aleatoria de 

cinco tortugas cuyas 6 fotografías fueron impresas y entregadas a dos grupos de 

observadores de igual tamaño (n= 10 personas), conformados por sujetos previamente 

capacitados con el método de foto identificación propuesto (Grupo A) y por sujetos no 

capacitados, a los cuales sólo se les proporcionó información acerca de la singularidad y 

estabilidad en la conformación de los escudos del plastrón (Grupo B). En ambos casos las 

30 fotografías (Figura 15), fueron agrupadas según el mes y entregadas a cada observador, 

cuantificando el porcentaje de aciertos obtenidos al momento de reconocer las tortugas a 

partir de las fotos del primer mes, y el tiempo en finalizar la actividad.  
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Figura 15. Fotografías de los neonatos-juveniles empleadas para evaluar el Porcentaje de reconocimiento con 
los dos grupos de observadores 
 

Con el fin de determinar si el método resultaba efectivo, se comparó el porcentaje de 

aciertos y el tiempo gastado de los grupos A y B, empleando la prueba de Shapiro-Wilk 

para establecer si los datos se ajustan a una distribución normal, luego se comprobó la 

homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene y Bartlett, teniendo en cuenta 

que la primera es usada cuando no hay normalidad en los datos, mientras que la segunda 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

In
di

vi
du

o 
2 

      

In
di

vi
du

o 
17

 

      

In
di

vi
du

o 
82

 

      

In
di

vi
du

o 
11

4 

      

In
di

vi
du

o 
12

0 

      



 30 

es más robusta bajo un supuesto de normalidad. De acuerdo con lo anterior, se contrastó 

el porcentaje de aciertos usando la prueba Mann Whitney, debido a que el supuesto de 

normalidad no fue cumplido por el grupo A (Shapiro Wilk, W=0,7082; P=0,0010) pero si por 

el grupo B (Shapiro Wilk, W=0,9613; P=0,7934), y presentaron homocedasticidad en sus 

varianzas (Levene, E=1,1655; gl1=9; gl2=9; P=0,2959). En el caso del tiempo en finalizar la 

actividad, se empleó la prueba t Student, ya que ambos grupos presentaron normalidad 

(Grupo A (Shapiro Wilk, W=0,9051; P=0,2496), Grupo B (Shapiro Wilk, W=0,9401; 

P=0,5500)) y homocedasticidad de varianzas (Bartlett, E= 1,1673; gl1=9; gl2=9;P=0,1057). 

También se llevó a cabo una regresión lineal entre los aciertos y el tiempo de forma 

independiente para cada grupo. 

 

En general, el porcentaje de reconocimiento durante el proceso de validación fue del  

88,01% al obtener el 100,00% de aciertos por parte de seis observadores, seguido de uno 

con 90,00%, dos con el 66,67% y uno con el 56,67%, resaltándose que este último tuvo 

confusión al asumir las instrucciones a seguir. Los resultados de las pruebas muestran que 

porcentaje de aciertos del grupo A fue mayor al del grupo B, con un promedio de 88,01 ± 

7,84% y 67,77 ± 10,81% respectivamente, concordando con el resultado del contraste 

estadístico de sus medianas, que indica diferencias significativas entre ambos grupos 

(Mann Whitney, W=82,5415; P=0,0151). Ninguno de los observadores no capacitados 

alcanzó el 100,00% de aciertos, pese a que un solo sujeto obtuvo el 93,33%, como máxima 

puntuación (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Resultados de las pruebas de reconocimiento en cinco tortugas a lo largo del tiempo de estudio. 

Grupo A  Grupo B 
Aciertos (%) Tiempo (min)  Aciertos (%) Tiempo (min) 

100,00 5,36  93,33 10,07 
100,00 5,41  83,33 4,46 
100,00 8,14  83,33 12,15 
100,00 8,28  73,33 20,21 
100,00 8,50  70,00 11,39 
100,00 9,01  63,33 13,54 
90,00 6,12  56,66 19,07 
66,67 7,29  53,33 6,15 
66,67 12,16  53,33 7,44 
56,67 8,10  43,33 3,50 
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El tiempo medio gastado para los grupos A y B fue respectivamente de 7,84 ± 2,01 min y 

10,80 ± 5,71 min, siendo 3,50 min el menor tiempo en finalizar la actividad 

independientemente del grupo y 20,21 min el de mayor duración. Se encontró que no hay 

diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al tiempo en reconocer los cinco 

neonatos-juveniles y sus posteriores fotografías (t Student; t=-1,5474; gl=18; P=0,1391). 

 

Los resultados de las regresiones lineares indican una interacción débil entre las dos 

variables en los grupos A y B (r = 0,3800 y r = 0,1788, respectivamente), con coeficientes 

de determinación deficientes (r2 = 0,1446 y r2 = 0,0318). En ambos casos, los modelos 

resultan no ser significativos (F=1,3523; P=0,2784 y F=0,2621; P=0,622) con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Las pruebas llevadas a cabo contrastan con lo hallado por Schofield et al. (2008), quienes 

no encontraron diferencias entre grupos de observadores entrenados y no entrenados en 

el primer intento, pese a que en general estos últimos tardaban más tiempo en reconocer 

los individuos con un mayor porcentaje de desaciertos. Adicionalmente, los autores 

probaron si luego de entrenar a un grupo, habían mejoras respecto al tiempo y a los aciertos, 

encontrando en todos los casos diferencias significativas luego de explicar el método de 

clasificación y reconocimiento de las tortugas, considerando los escudos post-orbitales. La 

diferencia en los resultados obtenidos en las dos investigaciones, puede deberse a la 

cantidad de fotos utilizadas para probar el método, respecto a las empleadas en el presente 

estudio (150 y 30, respectivamente); sin embargo, en ambos casos se observa que luego 

de una capacitación, hay resultados positivos al momento de reconocer con mayor facilidad 

y certeza a los individuos presentados.  

 

No obstante, Lloyd et al. (2012) demostraron que luego de la implementación y explicación 

del uso de características apreciables de las escamas parietales y orbitales de las tortugas 

verdes de México para el reconocimiento de los individuos, se puede generar una mayor 

cantidad de aciertos en observadores con nula o poca experiencia, pese a que el tiempo 

gastado en finalizar las pruebas de identificación no fue menor, difiriendo así, de lo hallado 

en el presente estudio. De esta manera, se puede plantear que el uso de los escudos 

axilares, así como una previa capacitación del uso de estos en la foto identificación de 

ejemplares de C. caretta, pueden herramientas clave dentro de programas de levante.   
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6.3. MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA 
 

6.3.1. Digitalización de landmarks  
6.3.1.1. Árbol de clasificación 
Debido a que se deseaba comprobar la existencia de diferencias entre los ejemplares a lo 

largo del estudio, así como la estabilidad de su forma; al final de cada sesión se 

renombraron todas las fotografías con un código de cinco dígitos en cual, los primeros 

cuatro corresponden a la estructura (plastrón) y número del individuo y el último a la sesión. 

Este código se designó como “Código B” (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Uso del código B. Se indica que la foto corresponde a la segunda fotografía del individuo 68. 
 

Si bien, para llevar a cabo análisis con morfometría geométrica se requiere que todos los 

individuos dentro de la muestra posean el mismo número de landmarks, se optó por 

subdividir a partir del total (n=81), el grupo conformado por mayor número de individuos, al 

contemplar la cantidad de escudos axilares en contacto con los pectorales como carácter 

inicial; seguido del número de inframarginales; intergulares e interanales; la diferente forma 

de agrupar a los individuos influyó en la cantidad tanto de grupos, como la de tortuguillas 

dentro de cada grupo (Tabla 4), obteniendo así un árbol de clasificación que subdivide el 

total de neonatos en 16 grupos a través de tres pasos (Figura 17): 

 

I) ¿Los escudos axilares están distribuidos simétricamente en ambos costados? 

II) ¿Los escudos inframarginales están distribuidos simétricamente en ambos costados? 

III) ¿Cuál es la cantidad de escudos intergulares e interanales?  
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Tabla 4. Descripción morfológica de los grupos dentro del árbol de identificación (foto identificación) y de clasificación 
(morfometría geométrica) 

Árbol de identificación Árbol de clasificación 

Grupo n 
Características 

Grupo n 
Características 

A-d A-i IM-d IM-i IG IA  

1 1 3 2 4 4 0 1 
1 2 3 axilares derechos y 2 izquierdos 

2 1 3 2 4 3 1 1 
3 1 2 3 3 4 0 1 

2 3 2 axilares izquierdos y 3 derechos 4 1 2 3 3 3 0 0 
5 1 2 3 3 3 0 1 
6 2 2 1 3 4 0 0 3 2 2 axilares derechos y 1 izquierdo 
7 1 1 2 4 4 0 0 

4 2 1 axilar derecho y 2 izquierdos 
8 1 1 2 3 3 0 0 
9 1 3 3 4 3 0 1 

5 2 3 axilares a ambos costados 
10 1 3 3 3 4 1 1 

11 1 2 2 5 4 0 0 6 1 2 axilares a ambos costados, 5 inframarginales 
derechos y 4 izquierdos 

12 1 2 2 5 3 0 0 7 1 2 axilares a ambos costados, 5 inframarginales 
derechos y 3 izquierdos 

13 9 2 2 4 3 0 0 
8 14 2 axilares a ambos costados, 4 inframarginales 

derechos y 3 izquierdos 14 3 2 2 4 3 0 1 
15 2 2 2 4 3 1 0 
16 4 2 2 3 4 0 0 

9 10 2 axilares a ambos costados, 3 inframarginales 
derechos y 4 izquierdos 

17 1 2 2 3 4 0 1 
18 4 2 2 3 4 1 1 
19 1 2 2 3 4 1 2 
20 2 2 2 4 4 0 0 

10 5 2 y 4 axilares e inframarginales, respectivamente 
21 1 2 2 4 4 0 1 
22 1 2 2 4 4 1 0 
23 1 2 2 4 4 1 1 

24 14 2 2 3 3 0 0 11 14 2 y 3 axilares e inframarginales, respectivamente. Sin 
intergular ni interanal 

25 14 2 2 3 3 0 1 12 14 2 y 3 axilares e inframarginales, respectivamente. Sin 
intergular y 1 interanal 

26 2 2 2 3 3 0 2 13 2 2 y 3 axilares e inframarginales, respectivamente. Sin 
intergular y 2 interanales 

27 3 2 2 3 3 1 0 14 3 2 y 3 axilares e inframarginales, respectivamente. 1 
intergular sin interanal 

28 4 2 2 3 3 1 1 15 4 2 y 3 axilares e inframarginales, respectivamente. 1 
intergular e interanal 

29 2 2 2 3 3 1 2 16 2 2 y 3 axilares e inframarginales, respectivamente. 1 
intergular y 2 interanales 
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Figura 17. Árbol de clasificación de grupos morfológicos. La segregación de los grupos se basa en la cantidad 
y distribución simétrica de los escudos. 
 

Una vez todos los individuos fueron incluidos en su respectivo grupo, se crearon carpetas 

correspondientes a cada grupo con todas las fotos de los neonatos-juveniles para la 

posterior digitalización de marcas anatómicas y homólogas de referencia (landmarks) 

usando el paquete TPS (Rohlf, 2006a; Rohlf, 2006b) y posterior análisis en el software 

MorphoJ (Klingenberg, 2011): 

 

• TPS Util 
Fue utilizado para construir archivos de extensión TPS a partir de fotografías requeridos 

para la digitalización de landmarks, permitiendo tener un enlace directo entre las imágenes 

y la información al guardar esta última en un archivo diferente.   
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• TPS Dig 
En este programa se repitieron tres pasos por cada una de las fotografías previamente 

procesadas en TPS Util: establecer la escala, digitalizar los puntos de interés y especificar 

la información de cada individuo siguiendo el Código B. Puesto que el procesamiento de 

las imágenes se llevó a cabo para grupos morfológicos distintos, el número y posición de 

landmarks varió, procurando en cualquier caso ubicarlos en los vértices de los escudos 

pectorales y axilares contiguos (Figura 18). 

 

   
Figura 18. Digitalización de marcas en tres ejemplos de grupos morfológicos. a) Individuo con 3 y 2 escudos 
axilares derechos e izquierdos respectivamente. b) Individuo con 2 y 3 escudos axilares derechos e izquierdos 
respectivamente. c) Individuos con 1 y 2 escudos axilares derechos e izquierdos respectivamente. Nótese que 
a pesar de que (a) y (b) presenten la misma cantidad de landmarks, la distribución de estos a lo largo del 
individuo varió.  
 

6.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Con el fin de evidenciar la estabilidad y singularidad de la forma de los escudos axilares y 

pectorales, se llevaron a cabo 3 procesos consecutivos, el primero fue un análisis de 

componentes principales seguido de un ANOVA de procrustes y un análisis de variables 

canónicas, todos fueron hechos en el software MorphoJ (Klingenberg, 2011). Previo a esto, 

se llevó a cabo la superimposición de Procrustes, en la cual se alinean y escalan todos los 

individuos de un determinado grupo, para luego evidenciar las agrupaciones naturales de 

cada uno de las edades de todos los individuos, así como las diferencias respecto a los 

demás, y establecer en qué casos se encuentran o no diferencias significativas en cuanto 

a b c 
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a la forma y el tamaño (centroide) de las comparaciones entre los individuos de una misma 

sesión y entre los diferentes edades de los individuos.  

 

La información fue ingresada a MorphoJ a partir de los archivos TPS generados en TPS 

Dig creando una serie de conjuntos correspondientes a cada uno de los grupos 

morfológicos. En todos los casos se utilizó la opción de “Extraer nuevos clasificadores” 

brindada por el software para poder llevar a cabo los posteriores análisis. Una vez la base 

de datos fue ingresada en su totalidad, se procedió a hacer la superimposición de 

Procrustes y generar una matriz de covariación en el menú “Preliminares” del programa 

(esto fue hecho independientemente para cada grupo morfológico), de esta manera primero 

se separaron el tamaño y la forma, proyectando las ahora variables de forma en un espacio 

Euclideano tangente al espacio de formas de Procrustes.  

 

• Análisis de Componentes principales (ACP) 
El paso inicial fue graficar las fotografías procesadas mediante un análisis estadístico que 

resume información multivariada construyendo combinaciones lineares de las variables 

originales no correlacionadas y maximiza la cantidad total de variación entre muestras 

explicada en componentes principales (CP). A partir de dichas combinaciones es posible 

representar las relaciones espaciales entre cada uno de los individuos de forma inalterada, 

ya que nada es cambiado en la estructura de los datos, así que los especímenes se ven 

como una nube de puntos en un espacio multivariado en el que se pueden apreciar las 

afinidades o diferencias existentes entre todas las tortugas según la distancia que exista 

entre todas y cada una de ellas. Para llevar a cabo este análisis, se seleccionó el grupo 

morfológico de interés y luego se escogió la opción “Análisis de Componentes Principales” 

del menú “Variación” del software. Una vez el gráfico fue procesado, se procedió a señalar 

los individuos presentes a través de distintos colores con el fin de poder observar las 

distancias entre las edades de los ejemplares y entre cada tortuguilla. 

 

En los resultados hallados en el ACP con los dos primeros componentes no se encuentra 

una tendencia cronológica ya que no se ordenaron temporalmente, pero si es posible 

observar las diferencias entre los individuos que conforman los grupos morfológicos y la 

similitud entre sus respectivas edades contenidas dentro de elipses de confianza trazadas 

a un 90% de confianza (Anexo A). También se distingue que, en general, hay más variación 
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entre distintas tortugas que entre sus edades, sin embargo, en algunos casos es posible 

encontrar que la forma dentro de un mismo ejemplar varia más a lo largo de seis meses 

que al ser comparado con otros, como el individuo 46 dentro del grupo 9 (Figura 19).  

 

 

 

 

Figura 19. Análisis de componentes principales del grupo 9. Cada punto de un mismo color representa una de 
las edades de los individuos enlistados al costado derecho 

 

Como método de ordenación para hallar patrones en las relaciones entre observaciones, 

los resultados obtenidos reflejan que pese a haber una variación temporal en la forma de 

un mismo individuo, esta no es suficiente como para inferir que los escudos serán 

irreconocibles al cabo de seis meses, pero como se puede observar en los grupos 8, 11 y 

12 la cantidad de neonatos-juveniles presentes (n=14) dificulta la identificación de las 

asociaciones entre las seis edades de cada tortuga, así que se implementó un ANOVA de 

Procrustes con el fin de identificar si dentro de cada grupo morfológico habían diferencias 

significativas al contrastar la forma de un mismo ejemplar a lo largo del tiempo (Sesión) y 

entre diferentes individuos (Individuo)  
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• ANOVA de Procrustes 
El ANOVA de Procrustes es un método para cuantificar las cantidades relativas de variación 

a diferentes niveles, se vale de distancias lineares entre los individuos en vez del uso de la 

matriz de covarianza y resulta idéntico a llevar a cabo un MANCOVA permutacional (Adams 

y Otárola-Castillo, 2013). Esta técnica utiliza el contraste tanto de la forma descrita por los 

landmarks, como del centroide y ha sido recomendado su uso cuando el tamaño de la 

muestra es bajo respecto al número relativo de variables de forma. 

 

En cuanto a la Sesión se encuentra que hay diferencias significativas en todos los grupos 

en el contraste del centroide, indicando que el tamaño de los individuos cambia a lo largo 

de los seis meses de estudio, mientras que al contrastar la forma se encuentra que tan sólo 

en el grupo 11 hay diferencias significativas, es decir que en la mayoría de los casos la 

forma permanece constante, siendo un indicio de la estabilidad de los escudos axilares y 

pectorales en los juveniles (Tabla 5). 

 

Contrariamente, al tener en cuenta el Individuo, todos los contrastes de centroide indican 

que no hay diferencias significativas entre las tortugas que conforman cada grupo, es decir 

que no hay evidencia de individuos de tamaños estadísticamente diferentes en cada mes, 

sin embargo, al considerar la forma, se encuentran diferencias en los escudos axilares entre 

los neonatos-juveniles integrantes de los 16 grupos.  
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Tabla 5. Resultados del ANOVA de Procrustes llevado a cabo en el software MorphoJ. Se destacan las 
comparaciones entre las diferentes edades de los individuos (Sesión) y las comparaciones morfológicas de 
todos los individuos en un mismo tiempo (Individuo) en todos los grupos formados.  

Comparación 
Sesión   Individuo 

gl F Valor P   gl F Valor P 

Grupo 1              
  Centroide 5 6,48 0,0208*   1 0,36 0,5617 
 Forma 160 0,46 0,9999   32 10,99 <0,0001* 

Grupo 2               
 Centroide 5 47,69 <0,0001*   2 0,09 0,9100 
 Forma 160 0,41 0,9999   64 13,97 <0,0001* 

Grupo 3               
 Centroide 5 64,37 <0,0001*   1 0,00 0,9468 
 Forma 120 0,58 0,9989   24 8,24 <0,0001* 

Grupo 4               
 Centroide 5 47,48 <0,0001*   1 0,08 0,7882 
 Forma 120 0,86 0,8010   24 4,64 <0,0001* 

Grupo 5               
 Centroide 5 16,56 0,0019*   1 0,15 0,7040 
 Forma 180 0,40 0,9999   36 14,53 <0,0001* 
Grupo 6†               
 Centroide - - -   - - - 
 Forma - - -   - - - 
Grupo 7†               
 Centroide - - -   - - - 
 Forma - - -   - - - 

Grupo 8               

 Centroide 5 74,73 <0,0001*   13 0,82 0,6380 
 Forma 140 1,11 0,2129   364 18,72 <0,0001* 

Grupo 9               
 Centroide 5 48,76 <0,0001*   9 0,63 0,7621 
 Forma 140 1,04 0,3552   252 11,33 <0,0001* 

Grupo 10               
 Centroide 5 26,52 <0,0001*   4 0,34 0,8455 
 Forma 140 0,80 0,9492   112 10,52 <0,0001* 
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Tabla 5. Continuación. 

Comparación 
Sesión   Individuo 

Df F Valor P   Df F Valor P 

Grupo 11               
 Centroide 5 87,33 <0,0001*   13 0,66 0,7971 
 Forma 140 1,29 0,0151*   364 10,02 <0,0001* 
Grupo 12             
 Centroide 5 103,31 <0,0001*   13 0,37 0,9738 
 Forma 140 1,19 0,0677   364 13,48 <0,0001* 
Grupo 13               
 Centroide 5 28,21 0,0004*   1 0,09 0,7756 
 Forma 140 0,69 0,9885   28 10,23 <0,0001* 
Grupo 14               
 Centroide 5 22,68 <0,0001*   2 0,43 0,6557 
 Forma 140 0,63 0,9990   56 12,08 <0,0001* 
Grupo 15               
 Centroide 5 40,69 <0,0001*   3 0,41 0,7453 
 Forma 140 0,45 0,9999   84 17,14 <0,0001* 

Grupo 16†               
 Centroide 5 70,49 <0,0001*   1 0,06 0,8150 
 Forma 140 0,84 0,8588   28 6,47 <0,0001* 

† Grupos conformados por un único individuo, impidiendo llevar a cabo el ANOVA de Procrustes 

* Diferencias significativas  

 

• Análisis de variables canónicas (AVC) 
El Análisis de Variables Canónicas es un método poco frecuente que permite evidenciar si 

existen diferencias entre tres o más grupos valiéndose de la distancia de Procrustes, pero 

cumple una función similar a la del ACP: combinar un grupo de variables; sin embargo, en 

éste método, las combinaciones lineares de las variables originales son derivadas para 

maximizar la separación por grupos para: 1) probar la existencia de grupos, 2) graficar sus 

diferencias y 3) predecir la asociación a los grupos. En el presente caso esta técnica 

multivariada se utilizó con el fin de evaluar la significancia de las diferencias en la forma de 

las seis sesiones seleccionando cada grupo como “Conjunto de datos” al haber escogido la 

opción “Análisis de Variables Canónicas” del menú “Comparación”.  

 

Al contrastar las sesiones del grupo 8, se evidencian cambios entre las sesiones 2-3 y 3-6, 

así como en el grupo 11 los contrastes 1-4 y 1-6 difieren significativamente. También se 
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encuentran diferencias entre las sesiones1-6 y 3-6 del grupo 12 (Tabla 6; Anexo B). En el 

resto de los grupos morfológicos no hubo diferencias entre las seis sesiones, entendiéndose, 

así como una estabilidad de la forma de los escudos a lo largo del tiempo en la mayoría de 

los individuos. 

 
Tabla 6. Matrices de contrastes de los grupos en los que se hallaron diferencias significativas entre algunas de 
las sesiones 

Grupo 8  Grupo 11 
 Sesión   Sesión 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,6479      

Se
si

ón
  2 0,3197     

3 0,6065 0,0431*     3 0,2755 0,1183    
4 0,7705 0,5525 0,2801    4 0,0375* 0,0590 0,4948   
5 0,4952 0,2137 0,1949 0,9999   5 0,0751 0,2284 0,6875 0,9741  
6 0,1062 0,5901 0,012* 0,7597 0,7139  6 0,0149* 0,2130 0,0698 0,5615 0,9629 

 
Grupo 12 

 Sesión 
1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,4401     

3 0,5125 0,1389    
4 0,5305 0,7633 0,4122   
5 0,3712 0,2255 0,3747 0,9375  
6 0,0277* 0,3764 0,0185* 0,6339 0,2544 

* Diferencias significativas 

 

Al examinar los resultados de los tres análisis estadísticos, se encuentra que en algunos 

individuos se da un cambio morfológico durante el desarrollo de los neonatos-juveniles. 

Primero, en el ACP se puede observar en los grupos 8, 11 y 12 una menor estabilidad de 

la forma de los escudos axilares de ciertos individuos; dicha variabilidad también se hace 

evidente en el ANOVA de Procrustes y corroborada con el AVC, en el cual se denota 

variaciones en los mismos grupos. Pese a que estas dos últimas pruebas estadísticas se 

usan para evaluar comparativamente los resultados en distintos grupos, no fue posible 

llevarlos a cabo para cada uno de los individuos, imposibilitando así descubrir cuál(es) 

fueron las tortugas cuyos escudos se modificaron lo suficiente para ser significativamente 

diferentes, pese a seguir siendo reconocible luego de 6 meses. 

 

Dentro de los organismos con mayor variación, se encontró que los escudos en algunos 

casos crecieron de forma desproporcional (alométrica) hacia una forma más ancha 

(individuos 9 y 120) o elongada (individuos 46 y 113), así como en otros ejemplares, la 
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variación pudo deberse a la fotografía misma (individuos 68 y 112), ya que se evidencia 

efectos de movimiento y rotación de los neonatos-juveniles (Figura 20). 
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Figura 20. Ejemplares que exhibieron variaciones morfológicas a través de seis meses debido a el 
ensanchamiento (Individuo 9), la elongación (individuo 46) y el movimiento de la tortuga durante la fotografía 
(individuo 112). 
 

Los resultados en general sugieren que los escudos axilares del plastrón conservan su 

forma a lo largo del tiempo, al igual que lo hacen los escudos faciales y escamas de las 

aletas usados en otras investigaciones (Jean et al., 2010; Gatto et al., 2018), demostrando 

que la morfometría geométrica aparte de evidenciar cambios morfológicos a través de la 
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ontogenia de los individuos, también puede ser utilizada para probar la estabilidad de 

algunas estructuras de los mismos. 

 

No obstante, como se ha mencionado previamente, la foto identificación no es del todo 

infalible como lo visto con ciertos neonatos-juveniles, también se han reportado cambios de 

los perfiles de tortugas marinas en otros trabajos (Carpentier et al., 2016), relacionados a 

la división, división parcial y fusión parcial de sus escudos faciales, que fueron atribuidos a 

cicatrices y a la baja calidad de la fotografía subacuática. Similarmente, en una 

investigación llevada a cabo en Cuba, se demostró que a lo largo del tiempo de estudio un 

individuo obtuvo dos códigos morfológicos diferentes, implicando un efecto en la 

conformación o forma de los escudos post orbitales usados, o un error al momento de 

identificar la cantidad de vértices de una de las escamas (Almaguer et al., 2014). Otros 

casos en los que se ha evidenciado alteraciones de estructuras poco variables los dan 

Anderson et al. (2011), quienes encontraron estabilidad morfológica en la aleta dorsal 

durante un periodo de 16 a 22 años de cinco tiburones blancos (Carcharodon carcharias) 

que, pese a la aparición de nuevas muescas por laceraciones en los bordes externos, no 

impidió su reconocimiento a largo plazo. 

 

Adicionalmente la variación presente en algunos neonatos puede ser explicada por la 

plasticidad fenotípica enunciada por Ceballos-Fonseca (2010) quien, luego de llevar a cabo 

un extenso diseño experimental, halló que la forma del caparazón y plastrón de Podocnemis 

expansa varía según las condiciones en las que se desarrolle, produciendo tortugas con 

caparazón y plastrón más alargados conforme la cantidad y calidad de alimento aumenta; 

sin embargo el efecto de estos dos factores no es significativo a partir del segundo año de 

estudio en el caparazón, y en el plastrón se evidencia una intermitencia. También halló que 

la calidad alimenticia no modifica la forma ni el tamaño si la cantidad de alimento es baja, 

al igual que con Chelydra serpentina en un estudio hecho paralelamente, en el que 

nuevamente, todas las condiciones en las que se desarrollan estos ejemplares, influyen en 

la forma y tamaño (Ceballos-Fonseca y Valenzuela, 2011). Asimismo, en ambos estudios, 

se llevaron a cabo modelos matemáticos que describen los cambios de tamaño y forma 

durante los primeros estadios de vida mediante la estimación del crecimiento alométrico del 

caparazón y plastrón, encontrando que, durante el primer año, la forma cambia más que el 

tamaño y durante el segundo año la relación es opuesta, esperando así que C. caretta 
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presente modificaciones más notorias en su morfología que en su tamaño durante los 

primeros meses de vida. 

 

Todo esto puede conllevar a modificaciones corporales a lo largo de la ontogenia de un 

individuo según la cantidad y calidad de comida que incorpore; es decir, que si la capacidad 

de todos los neonatos-juveniles de adquirir el alimento brindado por ProCTMM no es la 

misma por diferentes factores no medidos en el presente estudio (comportamentales, 

fisiológicos, rendimiento, entre otros), se puede generar un efecto desigual dentro del grupo, 

explicando así por qué se presentó mayor variación en ciertos ejemplares que en otros, 

como lo hallaron Sim et al. (2014) al comparar la eficiencia y desgaste energético de 

neonatos de C. caretta y N. depressus con patrones de escudos no modales y aquellas con 

una conformación no anómala.   
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7. CONCLUSIONES 
 

Al evaluar las características estipuladas para la aplicación de la técnica de foto 

identificación, se encuentra que los escudos intergulares e interanales son los menos 

informativos, en contraste con los inframarginales y axilares, ya que estos últimos posibilitan 

una mayor diferenciación; aun así, con el uso combinado de las diferentes regiones, se 

evidencia en general una eficiencia medio baja de segregación (35,80%). 

 

El registro fotográfico y su manipulación por parte de un público con diferente grado de 

capacitación sobre el método empleado, resultó en una alta eficiencia de reconocimiento 

(88,01%), confirmando la facilidad del empleo de los escudos del plastrón como estructuras 

viables para la foto identificación de estos quelonios. 

  

Se confirma a través de las pruebas estadísticas utilizadas, la poca variación morfológica 

de los escudos y su confiabilidad, infiriendo así que en general, los escudos axilares y 

pectorales son estables durante los primeros 8 meses de vida, ya que tan solo se evidencian 

diferencias significativas en los grupos 8, 11 y 12; permitiéndoles ser usados como 

complemento para el reconocimiento individual de los organismos. 

 

La conformación, cantidad y forma de escudos del plastrón analizados, resultan de utilidad 

al momento de reconocer neonatos debido a su: 1) particularidad demostrada con la foto 

identificación, al posibilitar la segregación hasta localizar un individuo con una conformación 

única en la mayoría de los casos; y 2) estabilidad comprobada de manera general a través 

de la morfometría geométrica, exponiendo también algunas excepciones, en aquellas 

tortugas cuya forma cambia significativamente al alcanzar los 8 meses de vida, sin impedir 

su reconocimiento a lo largo del estudio.   
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8. RECOMENDACIONES 
 

Dentro de los hallazgos hechos a lo largo del periodo de estudio, se hace relevante disminuir 

el uso de marcas externas sobre los organismos, tales como el esmalte posterior al raspado 

del caparazón, puesto que exponen a los ejemplares a infecciones, debilitamiento de sus 

estructuras (e.g. caparazón); además de aumentar el riesgo de ingerir sustancias nocivas 

presentes en las pinturas aplicadas. 

 

Adicionalmente se recomienda considerar el uso de softwares especializados (APHIS, NPM, 

entre otros) al momento de probar o emplear técnicas de foto identificación, ya que 

disminuye el tiempo y esfuerzo requeridos al momento de manejar bases de datos grandes, 

como la de ProCTMM que, aumenta año a año con la llegada de más neonatos. 

 

También cabe destacar la implementación de varias temáticas complementarias (e.g. 

estudios dietarios, de crecimiento, dimorfismo sexual) que faciliten junto con el uso de la 

foto identificación, el seguimiento de los ejemplares de tortugas criadas en sistemas 

cerrados; así como un análisis más detallado de las variaciones morfológicas evidenciadas 

en la cantidad de escudos de los neonatos-juveniles provenientes del Programa.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 
 

Matrices de comparación de las sesiones de los individuos en cada uno de los grupos.  
Grupo 1  Grupo 2 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,6713      

Se
si

ón
  2 0,9999     

3 0,6645 0,6704     3 0,6866 0,6900    
4 0,6658 0,6656 0,6660    4 0,5981 0,5950 0,6476   
5 0,9999 0,9999 0,9999 0,6652   5 0,5713 0,6005 0,8984 0,7815  
6 0,6617 0,9999 0,9999 0,6649 0,9999  6 0,6646 0,8024 0,8025 0,6064 0,7515 

 

 
Grupo 3  Grupo 4 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,9999      

Se
si

ón
  2 0,6584     

3 0,6628 0,6729     3 0,3316 0,6627    
4 0,6643 0,6635 0,9999    4 0,6581 0,9999 0,6557   
5 0,6702 0,6642 0,6599 0,6663   5 0,3317 0,9999 0,6714 0,9999  
6 0,6651 0,6628 0,6654 0,6713 0,9999  6 0,3355 0,9999 0,6647 0,9999 0,6624 

 

 
Grupo 5  Grupo 8 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,9999      

Se
si

ón
  2 0,6479     

3 0,9999 0,9999     3 0,6065 0,0431*    
4 0,6650 0,6622 0,6712    4 0,7705 0,5525 0,2801   
5 0,6723 0,6633 0,6761 0,6699   5 0,4952 0,2137 0,1949 0,9999  
6 0,6644 0,6691 0,6583 0,6646 0,6741  6 0,1062 0,5901 0,012* 0,7597 0,7139 

 

 
Grupo 9  Grupo 10 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,3973      

Se
si

ón
  2 0,2447     

3 0,4514 0,4173     3 0,7308 0,4452    
4 0,3035 0,5991 0,9906    4 0,3791 0,6418 0,9230   
5 0,1760 0,3599 0,8942 0,9970   5 0,0679 0,8430 0,3895 0,8436  
6 0,0165* 0,4302 0,1034 0,5642 0,6400  6 0,1580 0,8187 0,7041 0,9133 0,9853 
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Grupo 11  Grupo 12 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,3197      

Se
si

ón
  2 0,4401     

3 0,2755 0,1183     3 0,5125 0,1389    
4 0,0375* 0,0590 0,4948    4 0,5305 0,7633 0,4122   
5 0,0751 0,2284 0,6875 0,9741   5 0,3712 0,2255 0,3747 0,9375  
6 0,0149* 0,2130 0,0698 0,5615 0,9629  6 0,0277* 0,3764 0,0185* 0,6339 0,2544 

 

 
Grupo 13  Grupo 14 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,6625      

Se
si

ón
  2 0,7076     

3 0,6771 0,6688     3 0,5284 0,5953    
4 0,6712 0,6702 0,6735    4 0,5847 0,5997 0,6005   
5 0,6706 0,6643 0,6632 0,6660   5 0,5948 0,6541 0,7261 0,9999  
6 0,6612 0,6691 0,6668 0,6692 0,6579  6 0,4932 0,6086 0,6014 0,6382 0,6903 

 

 
Grupo 15  Grupo 16 

 Sesión   Sesión 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Se
si

ón
  2 0,7892      

Se
si

ón
  2 0,6783     

3 0,8000 0,7813     3 0,6640 0,6648    
4 0,7213 0,7940 0,9717    4 0,6674 0,6643 0,9999   
5 0,7671 0,7724 0,8325 0,7764   5 0,6732 0,3285 0,6689 0,9999  
6 0,7970 0,8537 0,8694 0,7717 0,8442  6 0,6739 0,6714 0,6624 0,9999 0,9999 

 


