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Abstrael: Size in halchlings of Trach�mys scripta wilh yolk S3e in lhe final slnge of absorplion from cggs incubaled in 
labomlory and n:uurnl condition was detcnninllled. Slalislical analysis delennined Ihal Ihere were nOI biometrical dif· 
ference. .. significative between halchlings bom in laboratory and unde natural condilions. 
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Durante las últimas décadas. las tortugas han 
sufrido una drástica disminución de sus poblacio
nes debido a la destrucción de su habitat. caza. 
comercio de huevos para consumo humano y 
venta de neonatos o juveniles para mascotas; así 
como. por el aumento de la depredación de hue
vos, juveniles y adultos. Ante esta situación se 
han desarrollado diferentes métodos de conserva
ción como estrategias para proteger los periodos 
más cruciales del ciclo de vida de estas. (Speller
berg 1976. Alho 1985. Wyneken el al. 1988, 
Hailey el al. 1988. McCoy & Mushinsky 1 992). 

Trachemys scripta comúnmente conocida en 
Costa Rica por los indígenas guatusos como 
tortuga ulima, es una de las especies que tiene 
un mercado internacional potencial por la ca
racterística de color de sus escamas (Speller
berg 1976). Sin embargo. es la que mayor ex
plotación ha sufrido debido al consumo de sus 
huevos y carne por las poblaciones ribereñas de 
la región noreste del país; así como por la cap
tura de sus neo natos para venta como mascotas 
(Acuña 1993, Cabrera el al. 1995). 

La mayoría de los trabajos sobre tortugas 
del género Trachemys. solo aportan un número 
reducido de datos sobre aspectos biométricos 
de los neonatos, puesto que a la fecha el tama-

ño de las muestras estudiadas ha sido pequeño 
(entre I y 42 neonatos) (MolI & MolI 1990. 
Seidel 1990). 

El presente trabajo tiene como objeti vo estu
diar las medidas y promedios de los parámetros 
morfológicos externos de los neonatos de T. 
scripta, vendidos por el Programa de Conserva
ción y Uso Sostenible del Recurso Tortuga es
tablecido por el Refugio Nacional de Vida Sil
vestre Caño Negro, para que sirva como pauta 
en el control a establecer en las tiendas de mas
cotas del país. 

Se trabajó con 970 neonatos vivos de T. 
scripla (entre 10 y 15 hrs post-eclosión). 865 
nacidos de huevos incubados en condiciones 
naturales en un área protegida de depredadores 
(26.2 ± 1.4'C de temperatura interior del nido). 
77.4 ± 11.4 días de incubación y -200 ± 50 kPa 
de humedad) en el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Caño Negro. Alajuela. Costa Rica 
(10'50' N. 84'47' W) Y 105 nacidos de huevos 
incubados en laboratorio (26.5 ± 1.6'C de tem
peratura en el nido. 74.3 ± 12.5 días de incuba
ción y -190 ± 70 lePa de humedad). 

Cada ejemplar fue inyectado intraperitoneal
mente con una solución de Xilocaina al 1 % 
(0.1 mi por 5 g peso animal), una vez anestesia-



668 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

do, se le midió largo recio de caparazón (LR), 
largo de plaslrón (LP), largo cloaca-punla cola 
(Lcc), largo base cola-cloaca (Lba), largo cabe
za (Lcab), ancho reCIO de caparazón (AR), an
cho de plaslrón (AP), ancho cabeza (Acab), 
diSlancia inlerorbilal (Di) y Aho (A) (Prilchard 
el al. 1983) con una precisión de 0.0 1 mm, y 
peso (P) con una precisión de 0.01 g. 

Los datos biornétricos de los nconatos obte
nidos a partir de la incubación en condiciones 
de laboralOrio y natural (Cuadro 1) no mostra
ron diferencias significativas entre ellos (Kurs
kal-Wallis: H= 0.0 17, df= 3, P > 0.05: t-stu
dent, p > 0.01). Las condiciones de temperatu
ra, humedad y días de incubación presentaron 
diferencias entre los sistemas de incubación. 
sin embargo. éstas no fueron estadísticamente 
significativas (Z= 1.57 < a T= 1.76). 

El promedio de largo recto caparazón fue 
de 35.8 ± 3.1 mm, con un ámbito entre 26.1 
y 40.1 mm, semejante a lo informado por MolI y 
Legler ( 1971) para Pseudemys scripla elegalls 
en E.U.A. (34.2 mm) y para P. scripta en Pa
namá (36.5 mm), por Medem ( 1975) para P. 
scripta callirosrris en Colombia (ámbito entre 
30 y 39 mm), por Inchaustegui (1973) para T. 
sfejllegeri en República Dominicana (35 

mm), por Janzen el al. ( 1992) para T. scripea 
en IIlinois (promedio 34.3 mm, con un ámbito 
entre 3 1-38 mm), por ErnS! y Barbour (1989) 
para P. cOfl c i lllla en USA y por lverson 
( 1977) para P .  floridalla en E.U.A. (27.0 -
33.0 mm). 

El promedio de largo de plastrón (32.1 ± 2.6 
mm) es semejante al informado por Seidel 
( 1990) para Trachemys decllssata en la isla 
Gran Cayman (32.0 mm para condiciones de 
laboratorio), por Janzen er al. ( 1992) para T. 
scripla en Horse-Shoe Lake, IlIinois, E.U.A. 
(30.0 mm) y por MolI y Legler ( 1971) para 
Pselldemys scrifJw elegalls en E.U.A. (32.8 
mm) y para P. scripra en Panamá (35.2 mm). 

El ámbito de ancho de caparazón (25.1 -
36.8 mm) es semejante al infonnado por Iver
son (1977) para Pseudem)'s floridalla en 
E.U.A. (25.0 - 31.2 mm), mientras que la altura 
(ámbito 15.0 - 20.0 mm) fue superior (16.1 -
18.2 mm). El promedio de ancho de plastrón 
25.4 ± 2.0 mm, es mayor que el informado por 
Janzen er al. (1992) para T. scripta en lIIinois 
(19 mm). La falta de información disponible 
impidió comparar los otros parámetros medi
dos; sin embargo éstos se publican por primera 
vez para T. scripta en Costa Rica. 

CUADRO t 

Promt!llim y ambilO.f de fO.f parámetros medidos en nemUlfOS de T. scripla obtenido.f a partir de hUl'l'OJ inculxu/o.f 
en fabomlOrin (n=105) yen condici6n nMural (n=R65). as( como para la pob/aci6n towl (n=970, 

Par.imelros Incubación Población 
Natural Laboratorio 10lal 

LR (mm) Promedio 35.0:2: 2.3 34.9:2: 3.6 35.8:2: 3.1 
Ambito 27.0 - 40. t 26.t - 39.5 26.1 - 40.1 

LP (mm) Promedio 32.7:2: 2.1 31.9:2:2.3 32.1:2: 2.6 

Ambito 24.1 - 36.2 25.4 - 36.1 24.1 - 36.2 

Lec (mm) Promedio 12.1 :2: 1.0 12.6:2: 1.3 12.5:2: 1.2 

AmbilO 9.5· t3.9 9.7· t4.6 9.5 - 14.6 
Lb, (mm) Promedio 3.5 :t0.9 3.6 :2:0.4 1.6.0 6 

Ambito 2.2·4.3 2.4 - 4.7 2.2 - 4.7 

Lcab (mm) Promedio 9.8 :t 1.1 10.3 % 0.4 9.9:t 1.6 
Ambilo 6.5 - 12.8 9.4 - 14.1 6.5·14.1 

AR (mm) Promedio 32.5 :2: I.l 31.h 2.8 32.3 %2.6 
Ambilo 27.2 - 36.8 25.1 - 35.7 25.1 - 36.8 

AP (mm) Promedio 24.3:2: 1.7 25.1 :t2.1 25.4 :2: 2.0 

Ambito 20.1·29.1 20.6 - 28.1 20.1·29.1 

Acab (mm) Promedio 9.6 % 1.2 9.9 :2:0.1 9.8 %0.5 

Ambito 8.2 - 10.t 9.1 10.1 8.2 - 10.1 

D; (mm) Promedio 6.7 % 0.7 6.9 :2:0.\ 6.8%0.% 

Ambito 5.5 - 8.5 5.7·8.3 5.5 - 8.5 

A (mm) Promedio 17.0:!:0.3 16.9:2: 1.1 16.7 % 1.2 

Ambito 16.0 - 20.0 15.0 - 19.9 15.0·20.0 

P (g) Promedio 10.1 :2:2.5 10.8:!: 1.5 10.3 % 2.1 

Ambito 6.0· t2.6 6.7· 13.7 6.0· 13.7 
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Las correlaciones entre los parámetros indi
can que sólo algunos valores explican satisfac
toriamentc las variables dependientes. los cua
les son: LR-AR (0.948 75), LR-LP (0.95713), 
AR-LP (0.92260). L R-P (0.7513 3). AR-P 
(0.77084) y LP-P (0.76628), todos a un valor 
crítico de ± 0.23502, P < 0.05. 

Del presente trabajo se concluye que el ta
maño de los neonatos es independiente del sis
tema de incubación utilizado. 

Los autores agradecen a la Real Embajada 
de los Países Bajos por el financiamiento otor
gado al presente trabajo, a la Vicerrcctoría de 
Investigación de la Universidad Nacional (Pro
yecto 901036) y a  todas aqueIJas personas que 
colaboraron con éste. 
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