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La tortuga boba (Caretta caretta, L.) es una 
especie marina de amplia distribución en aguas 
tropicales y subtropicales, habitual en las aguas 
atlánticas y mediterráneas en el entorno del 
Estrecho de Gibraltar. En esta área la presencia de 
ejemplares de distinto tamaño (subadultos y juve-
niles fundamentalmente) es constante a lo largo 
del año, presentando un máximo valor estacional 
en verano y un mínimo durante el invierno, como 
se deduce de los estudios sobre ejemplares varados 
(Camiñas, 1996; Bellido et al., 2010a, b), y ejemplares 
capturados accidentalmente (Camiñas, 1988; Camiñas 
& de la Serna, 1995; Báez et al., 2007). 

El Estrecho de Gibraltar es un importante 
corredor migratorio para las tortugas nacidas en 
playas de puesta del Atlántico que penetran en 
el Mar Mediterráneo (Camiñas, 1995; Camiñas & de 
la Serna, 1995; Carreras et al., 2011). La mayor par-
te de estos ejemplares atlánticos son subadultos 
que se distribuyen en el Mediterráneo occidental 

principalmente en áreas de alimentación del mar 
Balear (Camiñas & de la Serna, 1995). Revelles et al. 
(2007) sugieren que estas tortugas jóvenes perma-
necen “atrapadas” en el Mar Mediterráneo hasta 
que alcanzan un tamaño mínimo que les permi-
te vencer las corrientes superficiales contrarias 
presentes en el Estrecho de Gibraltar para retor-
nar al Océano Atlántico. Además, tras la primera 
puesta confirmada de un hembra de C. caretta en 
la playa de Vera (Almería) en el año 2001 (Tomás 
et al., 2002), se ha tomado mayor conciencia de 
que el mar de Alborán no es tan sólo un lugar de 
paso, sino un área importante en la distribución 
y conservación de la especie.

El objetivo del presente estudio es contribuir 
a mejorar el conocimiento de la biología y distri-
bución de la especie dando a conocer el primer 
varamiento de un ejemplar macho de C. caretta 
con claros caracteres sexuales externos en las costas 
de Andalucía, al norte del Mar de Alborán. 
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Figura 1: Ejemplar adulto de C. caretta varado en 
la playa de Chilches (Málaga). Se observa, junto a 
importantes lesiones en el caparazón, el tamaño relativo 
de la cola respecto al cuerpo.
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Figura 2: Detalle de la uña del ejemplar varado.

Foto CREMA

El 3 de Octubre de 2014 apareció varado en 
la playa de Chilches (Málaga), un ejemplar con 
visibles caracteres sexuales de macho, tales como 
una cola de gran tamaño (Figura 1) y uñas lar-
gas y reviradas (Figura 2). Este ejemplar, con 
longitud recta de caparazón (LRC) de 73 cm, 
longitud plastrón-cloaca de 40 cm y longitud 
plastrón-punta de la cola de 47 cm, ha supues-
to el primer ejemplar adulto varado que ha 
sido determinado como macho a partir de carac-
teres externos entre los años 1987 y 2013. En 
este período se han registrado un total de 2.211 
ejemplares varados, de los cuales 1.676 fueron 
medidos utilizando el protocolo y las fichas mor-
fométricas del Programa de Gestión Sostenible 
del Medio Marino Andaluz de la Junta de Anda-
lucía. De acuerdo con Camiñas (1996) y Bellido et 
al., (2010b), la mayor parte de los ejemplares que 
varan en el litoral andaluz son ejemplares suba-
dultos, por lo que no es posible la determinación 
del sexo por la observación de caracteres externos. 
Utilizando como referencia a Kamezaki (2003) 
(es decir, LRC > 70 cm), se ha determinado que 
172 de los varamientos con datos morfométricos 
corresponden a ejemplares adultos. La ausencia 
de datos morfométricos como la longitud de la 
cola y su tamaño relativo respecto al caparazón 

de muchos de los ejemplares varados no per-
mite descartar que se hayan producido más 
varamientos de machos no detectados, especial-
mente entre ejemplares subadultos. Este sesgo 
observado entre machos y hembras varados en 
las costas andaluzas (1/172) pone de manifiesto 
la carencia de datos que existe sobre la población 
migradora de C. caretta en transición a lo largo 
de las costas andaluzas. La relación entre machos 
y hembras en una población es un parámetro 
demográfico fundamental para evaluar la viabi-
lidad de una población a largo plazo (Maffucci et 
al., 2013); por tanto se debe mejorar la toma de 
datos de los ejemplares varados con medidas ex-
haustivas de la cola que permita el sexado de los 
ejemplares con caracteres no evidentes tal y como 
proponen Casale et al. (2014), o mediante otros 
métodos como laparoscopia o examen histo-
lógico de las gónadas.

Entre los años 2000 y 2004 el equipo vete-
rinario del Centro de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas (CREMA) de Andalucía 
en Málaga determinó el sexo de un total de 18 
ejemplares necropsiados por observación direc-
ta de las gónadas, de acuerdo con el protocolo 
descrito en Casale et al. (2006). El tamaño de las 
tortugas sexadas osciló entre 20 y 80 cm de LRC 
(Figura 3). La mayor parte de esos ejemplares se 
encontraban en fase juvenil (16 ejemplares por 
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debajo de los 70 cm de LRC). Tan sólo uno de 
los ejemplares necropsiados fue determinado 
como macho (un 5, 6% de la muestra). 

Los estudios sobre “sex ratio” en crías de 
nidos, tanto en playas de puesta del Mar Medi-
terráneo, como en playas de puesta del Océano 
Atlántico, indican una desviación de más del 
80% hacía las hembras (para el Mar Mediterráneo 
véase Kaska et al., 1998; Godley et al., 2001; Mrosovsky 
et al., 2002; para el Océano Atlántico véase Mrosovsky & 
Provancha, 1992; Marcovaldi et al., 1997; Hanson et al. 
1998). Aunque también se han observado des-
viaciones inferiores desde playas de puesta de 
Turquía (60-65% de desviación hacia las hem-
bras) (Kaska et al., 2006). Sin embargo, estos resul-
tados contrastan con las “sex ratio” halladas en 
adultos en áreas de alimentación tanto del Océa-
no Atlántico (Wibbels, 1999), como en el Mar 
Mediterráneo (Casale et al., 2005, 2014), donde la 
“sex ratio” se aproxima a la relación 1:1, o alrede-
dor de las islas que componen el Archipiélago de 
Madeira (Océnao Atlántico) donde la “sex ratio” 
se encuentra ligeramente sesgada hacia las hem-
bras 2:1 (Delgado et al., 2010) y en el mar Tirreno 
donde la desviación es 1,56:1 (Maffucci et al., 
2013). Este hecho se ha explicado por medio 
de tres diferentes hipótesis (Casale et al., 2014): 
(i) la proporción de sexos de las crías son repre-
sentativas de la relación de sexos de la población 
total, por lo que las hembras-crías experimenta-
rían una mayor mortalidad que los machos-crías, 
(ii) la proporción de sexos observada en las prin-
cipales áreas de alimentación no es representativa 
de la proporción total de la población, dispersán-
dose gran cantidad de hembras adultas a áreas 
de alimentación aún no investigadas, y (iii) la 
proporción de sexos de las crías actuales no son 
representativas de la totalidad de la población. 

Los resultados aportados en este trabajo a par-
tir de necropsias y varamientos coinciden aparen-
temente con la desviación hacia la feminización 

Figura 3: Distribución por rango de tallas de Longitud 
Recta de Caparazón (LRC) de los ejemplares sexados 
por observación directa de gónadas. n= 18 individuos.

de la población observada en las crías de las 
playas de puesta tanto del Mar Mediterráneo, 
como del Océano Atlántico, y así mismo se alejan 
de las aportadas para las áreas de alimentación. Sin 
embargo, hay que tratar estos datos con pruden-
cia debido a las limitaciones en el sexado en los 
ejemplares varados (ya que no se disponen de las 
medidas morfométricas adecuadas, como se ha 
comentado anteriormente), y al reducido tamaño 
muestral de los animales necropsiados. Esto plantea 
una nueva incógnita que debe ser investigada, y 
cuya respuesta puede ayudar a una mejor gestión 
de la especie: ¿los juveniles y subadultos en tránsi-
to en el área del Estrecho de Gibraltar conservan 
la “sex ratio” observada en las crías de las playas 
de puesta del Océno Atlántico occidental?, ¿qué 
sucede con los ejemplares subadultos en tránsito? 
En esa población de C. caretta de origen america-
no en tránsito por el Estrecho de Gibraltar y Mar 
de Alborán hacia el Mar Mediterráneo ¿cuál es la 
proporción de machos y hembras adultos?

Se puede hipotetizar, siguiendo la argumen-
tación (iii), que la proporción de sexos observada 
en corredores migratorios en las costas andaluzas 
y en las principales áreas de alimentación no sea 
coincidente con la “sex ratio” de la población, 
debiendo existir una segregación de sexos, ocu-
pando los machos áreas de alimentación aún 
no investigadas, quizás cerca de la costa africana. 
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El eslizón tridáctilo, Chalcides striatus, es un 
escíncido (familia Scincidae) que se distribuye 
por gran parte de la Península Ibérica (excep-
to amplias zonas del este de España), sur de 
Francia y la Liguria italiana (Pollo, 2002, 2012). 
Hasta hace muy poco tiempo no se conocía 
ningún dato sobre la existencia de individuos 
melánicos (Pollo, 2012). Sin embargo, reciente-
mente han sido citados dos ejemplares con esta 
anomalía pigmentaria, uno en 2011, en los 
Pirineos franceses (Aude, cerca de Narbonne), a 
1.100 msnm de altitud (Verspui, 2011) y otro en 
2012 en los Alpes-Maritimes, a 940 msnm de 
altitud, también en Francia (Deso, 2014). Este 
último autor destaca que, en la zona de ob-
servación, las condiciones climáticas son mu-
cho más frescas y nubladas que en la llanura. 
Ambos ejemplares eran adultos y mostraban 
una coloración completamente oscura, obser-
vándose de forma difusa el patrón de colora-
ción normal dorsal de la especie. Sólo las es-
camas mentales y labiales aparecían ligeramente 
rosáceas (Deso, 2014).

El 31 de julio de 2014, durante el curso 
de unos muestreos realizados para estudiar la 

biología reproductora de los saurios de Galicia, 
encontramos una hembra adulta de C. striatus 
en la ladera oriental del monte del Castro de 
Santa Baia (parroquia de Soandres, ayunta-
miento de Laracha, provincia de A Coruña; 
UTM 1 x 1 km 29T NH4287; 285 msnm). 
Este ejemplar se encontraba bajo una piedra, 
en una zona rocosa cubierta por matorral 
abierto, dominado por Ulex europaeus, Calluna 
vulgaris y Erica cinerea, mezclado con herbazal 
ralo de Agrostis curtisii. El ejemplar mostraba 
evidentes signos de gravidez (gran dilatación 
abdominal), por lo que fue trasladado al la-
boratorio y alojado en un terrario provisto de 
vegetación (musgos y herbáceas) donde ocul-
tarse, así como una fuente de luz y calor (foco 
de 100 W), ajustado al fotoperíodo de la época 
(8:00-21:00 horas), agua y alimento (larvas de 
Tenebrio molitor) disponibles ad libitum.

El terrario era controlado diariamente y el 
13 de agosto de 2014 se encontraron junto a 
la hembra siete ejemplares juveniles recién 
nacidos. Seis de estos individuos presentaban 
la coloración y el diseño normales de la especie, 
mientras que uno era melánico (Figura 1).


