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NOTA CIENTÍFICA

Epibiontes en juveniles de tortugas carey Eretmochelys
imbricata varadas en la costa del Departamento
de Rocha, Uruguay
Epibiota of juvenile Hawksbill Sea Turtles Eretmochelys imbricata stranded
in the coast of Rocha Department, Uruguay
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Abstract.- The hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) is the most threatened sea turtle species in the world. An important aspect
of the biology of sea turtles is the study of colonizing fauna, i.e., their epibiota. The aim of this study is a taxonomic determination
on the epibiota found on 4 hawksbills turtles stranded in 2009 and 2011 on the coast of Rocha Department, Uruguay. The epibiota
was composed by algae from the class Phaeophyceae (Sphacelaria sp. and Hincksia mitchelliae) and invertebrates from the classes
Cirripedia (Platylepas hexastylos, Chelonibia testudinaria and Amphibalanus improvisus) and Hirudinea (Ozobranchus margoi),
with greater predominance of P. hexastylos cirripeds (n= 365), a result that is consistent with other similar studies. Hincksia
mitchelliae and A. improvisus are new reports as hawksbill turtles’ epibiota.
Key words: Cheloniidae, barnacles, Southwestern Atlantic

INTRODUCCIÓN
La tortuga carey, Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766),
es una especie migratoria que presenta una distribución
circunglobal en aguas tropicales y, en menor medida, en aguas
subtropicales (Mortimer & Donnelly 2008). En sus primeros
años de vida, esta especie habita en el ambiente oceánico, donde
se alimenta de organismos epipelágicos (Blumenthal et al. 2009)
y posteriormente, los juveniles reclutan en zonas de alimentación
costera cuando alcanzan longitudes entre 19,5 y 30,0 cm de
largo recto de caparazón (para la zona del Caribe, Butrago &
Guada 2002). Los juveniles tardíos y adultos se vinculan
estrechamente con los arrecifes coralinos y fondos rocosos
(Meylan & Donnelly 1999). De las 7 especies de tortugas
marinas, la tortuga carey es la que sufre un mayor riesgo de
extinción a nivel mundial; actualmente está incluida en la categoría
‘Críticamente Amenazada’ por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN 2014).
La costa uruguaya constituye una importante área de
alimentación y corredor migratorio entre distintas zonas del
Atlántico Sudoccidental (ASO) para individuos juveniles de
tortuga verde (Chelonia mydas), juveniles tardíos y adultos de
tortugas cabezona (Caretta caretta) y tortugas laúd
(Dermochelys coriacea), mientras que la tortuga olivácea
(Lepidochelys olivacea) y carey han sido registradas

esporádicamente (Vélez-Rubio et al. 2013). En Uruguay se
han reportado hasta la fecha un total de 10 tortugas carey
(Estrades et al. 2013, Vélez-Rubio et al. 2013), con un único
reporte más al sur, en Bahía de Samborombón, Argentina1. La
presencia de esta especie es poco común en zonas templadas
del ASO, ya que su principal área de distribución se localiza
entre Ceará y Sao Paulo, Brasil (Marcovaldi et al. 2007).
Un aspecto importante del estudio de la biología de las
tortugas marinas es el conocimiento de su fauna acompañante
y colonizadora, es decir, su epibiota. Se define como epibionte
cualquier organismo que vive y crece sobre otro ser vivo, siendo
el basibionte el organismo que funciona como sustrato en esta
asociación (Liria 2011). Existe una gran cantidad de organismos
capaces de colonizar la superficie de las tortugas marinas
(Schärer 2003, Liria 2011), ya que éstas ofrecen un sustrato
para el asentamiento que es temporalmente estable y adecuado
a la escala de duración del ciclo de vida de los epibiontes
(Domènech et al. 2014). La relación epibionte-tortuga puede
resultar muy estrecha y compleja e incluso específica de especie;
existen organismos que sólo se encuentran asociados a tortugas
marinas (Hernández-Vázquez & Valadez-González 1998).
Los datos de epibiota para tortuga carey en Uruguay eran

Bruno I & D Albareda. 2009. Primer registro de la tortuga carey Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) en Argentina. IV Jornadas de Investigación
y Conservación de Tortugas Marinas del ASO, Libro de resúmenes 30 de septiembre-1 de octubre de 2009, Mar del Plata, Argentina, p. 147.
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inexistentes, siendo el objetivo del presente estudio analizar y
describir por primera vez los epibiontes presentes en tortugas
carey juveniles varadas en la costa uruguaya. Además de su
valor intrínseco, el conocimiento de la composición taxonómica,
los patrones de distribución y la abundancia de los epibiontes
representa un elemento útil para entender mejor la relación
basibionte-epibionte y ayudar así a ampliar el conocimiento
biológico y ecológico de una especie amenazada.

MATERIALES Y MÉTODOS
La costa uruguaya abarca 710 km (Fig. 1) y se encuentra bajo
la influencia principal de la corriente de Malvinas durante otoño
e invierno y por la corriente de Brasil durante primavera y
verano, determinando una gran amplitud anual tanto en las
temperaturas del agua como en su salinidad (Ortega & Martínez
2007). Para determinar la epibiota de la tortuga carey se
analizaron 4 ejemplares de tortugas juveniles que vararon vivas,
1 en 2009 y 3 en 2011. Los ejemplares fueron reportaron a
través de censos de varamientos de tortugas marinas en playa
o por la Red de Rescate y Varamientos de Tortugas Marinas
de Uruguay (RRVTM), coordinada por la ONG Karumbé
(Vélez-Rubio et al. 2013). En cada hallazgo, se tomó la posición
geográfica, se obtuvieron fotografías y se tomaron las medidas
morfométricas, entre ellas el largo curvo de caparazón (LCC).
Las zonas de varamiento se ubicaban en el Departamento de
Rocha, Uruguay, entre los balnearios de Barra de Valizas
(34º19’S-53º46’O) y Palmares de la Coronilla (33º50’S53º26’O), abarcando aproximadamente 63 km de costa (Fig.

1). Los epibiontes fueron colectados en su totalidad, mediante
un cuidadoso raspado con espátula, bisturí, y cuando fue
necesario se utilizaron pinzas. Las muestras se colocaron en
frascos de plástico y fueron preservadas en etanol 70% en el
Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas
de Karumbé, en La Coronilla, Rocha. Para la identificación
taxonómica se realizó un análisis morfológico, usando literatura
especializada y guías de identificación. Los organismos más
pequeños fueron analizados en una lupa marca Boreal T1A. El
material analizado fue depositado en el Museo de Historia
Nacional de Uruguay.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las tortugas analizadas fueron individuos juveniles, con una
longitud media de LCC ± DT= 34,4 ± 0,75 cm (DT=
desviación estándar de las medidas del caparazón de los 4
individuos). Se registraron epibiontes correspondientes a 3
grupos taxonómicos: algas, cirripedios e hirudíneos (Tabla 1).
Las especies de algas encontradas fueron Sphacelaria sp. e
Hincksia mitchelliae, ambas filamentosas pertenecientes a la
clase Phaeophyceae. Las especies del género Sphacelaria son
comunes en gran parte del océano Atlántico (AlgaeBase 2015)
y ha sido previamente descrito como epibionte de la tortuga
carey en las costas de Australia (Cribb 1969) y Tanzania
(Frazier et al. 1992). Por otro lado, Hincksia mitchelliae ha
sido registrada en asociación a la tortuga cabezona en el
Atlántico Oriental (Liria 2011). Sin embargo, no se han
encontrados reportes previos de esta alga en tortuga carey.

Figura 1. Zonas de varamientos (indicados con una estrella) de 4 ejemplares de tortuga carey, Departamento de Rocha, Uruguay / Stranded
area (yellow star) of 4 Hawksbill sea turtles in the coast of Rocha Department, Uruguay
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Las algas filamentosas o calcáreas constituyen la epibiota más
común encontrada en la tortuga carey (Schärer 2003), su
importancia radica en la capacidad de formar un sustrato capaz
de atrapar partículas, proporcionando un microambiente
arenoso adecuado para la meiofauna asociada (Schärer 2003).
Los epibiontes invertebrados más frecuentemente hallados
fueron los cirripedios (Tabla 1), contabilizándose un total de
377 individuos: Platylepas hexastylos se registró con la mayor
abundancia (n= 365) en los 4 ejemplares de tortuga carey,
mientras que Amphibalanus improvisus y Chelonibia
testudinaria sólo se encontraron en una tortuga. Se observó
que los balánidos presentes en la tortuga carey fueron
mayoritariamente de los géneros Platylepas y Chelonibia,
siendo el primero más frecuente en la piel y el segundo en el
caparazón (Schärer 2003, Cárdenas-Palomo & MaldonadoGasca 2005). La especie Amphibalanus improvisus presenta
una amplia distribución en todo el mundo y ha sido reportada
en el Atlántico Occidental por Rocha (2008). Sin embargo,
hasta la fecha no se había descrito como epibionte de la tortuga
carey. Los cirripedios han sido reportados como los epibiontes
más comunes en varias especies de tortugas marinas (Kitsos et
al. 2003, Casale et al. 2012); se los considera organismos
macroscópicos pioneros en la colonización puesto que generan
sustrato y refugio para otros organismos (Frick et al. 2002).
De acuerdo a Frick & Pfaller (2013), muchos cirripedios son
comensales obligados de las tortugas marinas, ya que son
encontrados casi exclusivamente en ellas y dependen de la
tortuga para su supervivencia. A su vez, estos epibiontes pueden
llegar a ser muy perjudiciales para las tortugas marinas: cuando

la comunidad es muy grande y alcanza un peso considerable,
pueden reducir la flotabilidad, movilidad e hidrodinamismo de
la tortuga, incluso pueden traspasar el caparazón completamente
y dañar la musculatura del animal (Liria 2011).
El tercer taxón encontrado corresponde al hirudíneo
Ozobranchus margoi. Esta especie se alimenta de la sangre
de tortugas marinas y habita las costas del ASO (McGowing
et al. 2011). El principal hospedador para O. margoi es la
tortuga cabezona; sin embargo, también hay registros en tortuga
verde y carey (McGowing et al. 2011). Además, esta especie
se ha reportado en tortugas verdes juveniles en Uruguay
(Bevilacqua 2011). Ozobranchus margoi puede llegar a ser
muy perjudicial para las tortugas marinas, ya que se ha descrito
como vector del virus de la fibropapilomatosis (Orós et al.
1999, McGowing et al. 2011), enfermedad que fue inicialmente
descubierta en tortuga verde, pero que se describió
posteriormente en tortuga carey (Orós et al. 1999).
La importancia del conocimiento de los epibiontes radica
en que pueden proporcionar información indirecta acerca de
aspectos biológicos de los quelonios que son difíciles de
elucidar, tales como sus rutas migratorias y determinados
aspectos de su ciclo de vida (Casale et al. 2012, Domènech et
al. 2014). Recopilar información sobre los epibiontes de
tortugas marinas ayuda a conocer la dinámica de las diferentes
poblaciones; la cantidad y especies de epibiontes pueden dar
indicios de las características del área de alimentación y tiempo
de permanencia en las mismas, además del estado de salud de
las tortugas marinas. El hecho de que estos ejemplares hayan

Tabla 1. Epibiontes de 4 tortugas carey varadas en el Departamento de Rocha, Uruguay, en el 2009 y 2011. NI= total de
individuos. LCC= largo curvo del caparazón. * primer reporte para la tortuga carey / Epibionts collected from 4 hawksbill
turtles stranded on the coast of Rocha Department, Uruguay, in 2009 and 2011. NI= total number of individuals. LLC= curve
carapace length. * First report for hawksbill turtles
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sido encontrados varados también podría dar indicios de una
mala condición física, lo que a su vez puede incrementar la
presencia de epibiontes.
Los antecedentes entregados en el presente estudio pueden
contribuir al conocimiento de las relaciones que mantiene la
tortuga carey con sus epibiontes. Esta información ayuda a
entender que las tortugas marinas contribuyen a la dispersión
de muchos invertebrados que crecen sobre ellas, funcionando
como verdaderos corredores genéticos gracias a su naturaleza
migratoria (Schärer 2003). Es importante que se sigan
generando estudios sobre la epibiosis en las tortugas marinas
de la región ASO y comenzar a incorporar análisis moleculares,
ya que los análisis morfológicos podrían no ser suficiente en
algunos casos. Dadas las disminuciones en las poblaciones de
tortugas marinas a nivel mundial, se vuelve necesario entender
como éstas se relacionan con su entorno, más aún cuando existen
componentes bióticos dentro del mismo que pueden poner en
riesgo la salud de las poblaciones actuales.
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