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RESUMEN 

 
Durante un periodo de once meses (Septiembre 2003- Agosto 2004), se llevó a 
cabo el levante de 45 neonatos de Caretta caretta en las instalaciones del 
Acuario Mundo Marino, Santa Marta, Colombia. La investigación abarcó 
cuatro aspectos principales.1.El acondicionamiento de sistemas cerrados para 
el levante de tortugas marinas y su óptimo mantenimiento, teniendo en cuenta 
características de los tanques; tipo de filtro utilizado y frecuencia de recambio 
de agua; 2. La comparación de tres dietas con porcentajes proteicos diferentes 
(20, 30 y 40%) para establecer la mejor alimentación en cautiverio tomando 
como indicadores la Tasa de Crecimiento en peso (TCP) y en talla (TCT), el 
Factor de Conversión Alimenticia (FCA) y el porcentaje de sobrevivencia (%) 
alimentando los individuos a saciedad; 3.La valoración de enfermedades 
presentadas durante el estudio con sus posibles tratamientos haciendo una 
descripción detallada de la sintomatología y de las necropsias y 4. La 
adaptación de los individuos al medio silvestre, para lo cual se realizaron 
cambios en las rutinas de alimentación y mantenimiento, se evaluó su 
capacidad de captura y familiarización con otras especies y se varió la 
naturaleza de su alimento.Entre los resultados de la investigación se pudo 
concluir que el filtro mixto externo es el mejor sistema de filtración para el 
mantenimiento de tortugas marinas en cautiverio y que los recambios de agua 
deben ser totales si los sistemas son cerrados. En la fase de comparación de 
dietas los mejores resultados se obtuvieron para la dieta de 40% en cada uno de 
los indicadores considerados, con valores de 21.81 g/día para TCP, 0.06 cm/día 
en TCT, 0.62 como FCA  y 100% de sobrevivencia. Así mismo, se obtuvo que 
para lesiones dérmicas externas, la implementación de baños en Permanganato 
de Potasio disuelto en agua logra cicatrizar por completo el tejido afectado y 
que con Enrofoxacina al 5% inyectada se logra combatir infecciones del sistema 
digestivo como la Estomatitis Ulcerativa. Se pudo demostrar que en el 
cautiverio los individuos no pierden su instinto natural de cazadores y que con 
la implementación del protocolo de investigación propuesto, se logra disminuir 
la familiarización que las tortugas desarrollan con el hombre durante su 
permanencia en cautiverio.  
 
Palabras claves: Filtración, eficiencia de dietas, tasa de crecimiento en peso, 
tasa de crecimiento en talla, factor de conversión alimenticia, estomatitis 
ulcerativa, protocolo de liberación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las tortugas marinas son solo algunas de las tantas especies 

que se encuentran amenazadas, como se reporta en el apéndice I de CITES 

(Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) que “incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden 

ser afectadas por el comercio”; así mismo, en el Libro Rojo de Reptiles de 

Colombia (Castaño - Mora, 2002) estas especies se encuentran en diferentes 

estatus: “en peligro”(EN) Chelonia mydas (tortuga verde) y Lepidochelys 

olivacea (tortuga golfina) que no estando en “peligro crítico enfrenta un alto 

riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en un futuro 

cercano”, mientras que Eretmochelys imbricata (tortuga carey), Dermochelys 

coriacea (tortuga canal) y Caretta caretta (tortuga caguama) están en estado 

critico (CR) pues “enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en 

estado silvestre en el futuro inmediato”. Es por esto, que existen a nivel 

mundial programas de protección y conservación denominados Head Starting 

que tienen como objetivo, mantener en cautiverio individuos desde sus 

primeras etapas de vida hasta los seis meses, dos o cinco años, logrando 

alcanzar tamaños que les permitan ser menos vulnerables a sus predadores 

naturales (Mortimer, 2002; Márquez, 1996; Pritchard et al.,1983). 
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Desde sus inicios, alrededor de los programas de Head Starting, han surgido 

una serie de críticas por la adaptación que los individuos presentan al 

cautiverio y al ser humano, unido al cuestionamiento de si pueden llegar a ser 

parte de las poblaciones naturales en el futuro (Woody, 2001); sin embargo, ya 

en 1984 reportaron individuos alimentándose en zonas cercanas a sus lugares 

de anidación y en los años siguientes, después de 15 – 20 años de liberación, se 

han reportado hembras anidantes levantadas en programas de este tipo 

alrededor del mundo como el de las Islas Gran Cayman y Galveston en Texas, 

USA entre otros, esclareciendo algunas de las dudas que se tenían con respecto 

a esta herramienta de conservación, generando un auge en la creación de estos 

centros y reforzando esta corriente investigativa (Bell y Parsons, 2002 En: 

www.seaturtle.org/mtn/archives/mtn98/mtn98p5.shtml,2004;www.galveston.ss

p.nmfs.gov/galv/turtles/headstart/head-stat.htm., 2004; www.tamar.com.br., 

2003; MINAMBIENTE, 2002; Guada y Solé, 2000). 

 

En Colombia se tienen programas de Head Starting como el que se realiza en el 

CEINER de Islas del Rosario donde han logrado liberar en zonas aledañas más 

de 794 tortugas con tallas de 25 - 30 cm (MINAMBIENTE, 2002); en 

Venezuela, La Fundación Científica Los Roques ha liberado 12,000 ejemplares 

de juveniles de Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y Caretta caretta 

teniendo reportes desde otras partes del mundo de estos individuos (Guada y 

Solé, 2000). En los acuarios de Veracruz y X-caret en México, después de un 

periodo corto de exhibición de neonatos, realizan liberaciones con el público 
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como una propuesta conservacionista. 

(www.acuariodeveracruz.com/fotos_tortu.html; 2004; www.xcaretcancun.com/ 

florafauna.html, 2004). En Texas desde 1978, El laboratorio de Galveston 

trabaja en el levante de neonatos de Lepidochelys kempii y Caretta caretta 

para su posterior liberación después de dos años de cautiverio 

(galveston.ssp.nmfs.gov/galv/turtles/headstart/head-stat.htm, 2004). 

 

A pesar de tener información de las liberaciones de todos estos centros de 

investigación alrededor del mundo, no se encuentran reportes sobre 

procedimientos utilizados en el acondicionamiento de las tortugas al medio 

silvestre y en comunicaciones personales con Pedro Vernet, investigador de los 

Roques en Venezuela, se sabe que no es una práctica común; sin embargo, si se 

piensa que estos individuos han estado desde su nacimiento acostumbrados a 

obtener su comida diariamente de una figura humana y que generalmente no 

se trata de alimento vivo, un protocolo que trabaje este tipo de elementos, 

buscando disminuir la relación que hacen del ser humano con su alimentación, 

y despertando el instinto predador que se considera latente en los animales 

levantados en cautiverio, puede ser algo que de a los individuos ventajas al 

entrar a ser parte de su medio natural, facilitando su sobrevivencia. 

 

Compartiendo la preocupación por la situación de estas especies, en nuestro 

país se ha propuesto el Programa Nacional para la Conservación de las 

Tortugas en Colombia (MINAMBIENTE, 2002) que entre otros temas impulsa 
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el rancheo como herramienta para el manejo sustentable de este recurso. Es 

así, como la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano se ha unido a este 

propósito desarrollando la Línea de Investigación en Tortugas Marinas dentro 

de la cual se enmarca el presente proyecto, conciente de la necesidad de 

determinar las condiciones óptimas (calidad del sistema, nutrición, formulación 

de dietas y patologías) para el mantenimiento en cautiverio de una de las 

especies que mas frecuentan las playas de nuestro país como lo es Caretta 

caretta según Rueda (1992). 

 

Ante esta problemática, siendo concientes de la importancia de las tortugas en 

el ecosistemas y considerando el Head Starting una herramienta de 

conservación indiscutible, se evaluó en las instalaciones del Acuario Mundo 

Marino por un periodo de cinco meses (diciembre, 2003 - abril, 2004) la 

efectividad de tres dietas con diferente porcentaje proteico 20, 30 y 40 % para el 

levante de neonatos de Caretta caretta teniendo en cuenta la tasa de 

crecimiento, el factor de condición, el porcentaje de sobrevivencia y las 

condiciones del sistema, realizando simultáneamente la descripción de 

enfermedades presentadas durante el estudio y los tratamientos utilizados 

para su recuperación y control. 

 

También se llevó a cabo un proceso de adaptación de los individuos a la vida 

silvestre, en un periodo de tres meses (mayo, 2004 - agosto, 2004) modificando 

la naturaleza, proporción y frecuencia alimentaría, procurando disminuir la 
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asociación que estos hacen del ser humano con la obtención de su alimento y 

considerando los cambios de comportamiento presentados en el transcurso de la 

implementación de este proceso. 

 

Esta investigación se presenta como requisito para optar al título de Biólogo 

Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y responde a los objetivos 

propuestos en la línea de acción II relacionada con el manejo sostenible para la 

recuperación de poblaciones, presente en el Programa Nacional para la 

Conservación de las Tortugas en Colombia (MINAMBIENTE, 2002), en el 

componente temático concerniente al “Monitoreo de especies amenazadas” del 

Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera-

PNIBM (INVEMAR, 2000) y en los lineamientos establecidos en el Plan 

Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar de Colciencias (1999) 

sobre “La preservación de especies en peligro de extinción”. El proyecto contó 

con la colaboración de la Fundación Tortugas Marinas de Santa Marta para la 

obtención de los neonatos y el aval de La Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena CORPAMAG para su desplazamiento y en la parte nutricional con 

la asesoría del Doctor Justo Mario Alzate de la empresa Produmax LTDA. 

Alimentación Animal y con el apoyo de Agropecuaria La Pradera en la 

obtención y mezclado de los ingredientes. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad de los temas tratados en la investigación  y 

para evitar confusiones en su interpretación así como la agilización de su 
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lectura, este documento no se presenta en la forma tradicional. Está planteado 

por capítulos uno por cada fase del estudio y dentro de ellos se encuentra su 

correspondiente metodología, resultados y discusión.  
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1. SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

 

En el transcurso de la investigación, se identifican tres fases con importantes 

diferencias entre sí, las cuales son explicadas a lo largo del documento y se han 

ordenado de la siguiente manera para un mejor análisis: la primera, es el 

proceso de acondicionamiento al cautiverio (donde se tienen en cuenta las 

diferentes condiciones del sistema de mantenimiento) que se desarrollo entre 

septiembre y diciembre de 2003; la segunda, cuyo objetivo principal es la 

comparación de tres dietas para el levante de neonatos fue realizada de 

diciembre de 2003 a abril de 2004 y la tercera, es la adaptación de los 

individuos a la vida silvestre, llevada a cabo entre mayo y agosto del mismo 

año. 

 

El sistema de mantenimiento en una investigación que implique cautiverio de 

los individuos es tal vez de los principales elementos a tener en cuenta para la 

obtención de resultados confiables. De su calidad depende el bienestar de los 

animales y la probabilidad de terminar con éxito o no un tiempo largo o corto 

de estudios o seguimientos. Como se dijo en un principio, el establecimiento de 

las mejores condiciones de cautiverio es de los principales objetivos de esta 

investigación, además, es necesario tener en cuenta el concepto de capacidad de 
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carga del sistema (Cc), entendido como el número máximo de individuos que 

pueden permanecer en él en estado óptimo, como lo propone Pritchard (1983). 

 

1.1 ADECUACIÓN DEL SISTEMA 

Durante las primeras dos fases de la investigación, se utilizaron tres estanques 

de fibra de vidrio (T) de forma rectangular, con las siguientes dimensiones; T1: 

1,14 m de largo, 0,98 m de ancho y 0,35 m de profundidad con un volumen de 

391 l; T2 con un largo de 1,14 m, ancho 0,89 m y 0,33 m de profundidad tiene un 

volumen de 334 l; y T3 con 1,14 m de largo, 0,88 m de ancho y 0,35 m de alto 

contiene un volumen de 351 l; con lo cual se obtenía una Cc para cada uno de 

ellos de 15 ind/359 l de agua, siendo exitosa durante los primeros ochos meses a 

pesar de los tamaños alcanzados por las tortugas hasta este momento; para 

iniciar la tercera fase, era necesario ampliar el espacio disponible y la 

profundidad de los tanques, entonces estos fueron reemplazados por otros de 

forma cilíndrica con capacidad de 1000 l y se usaban hasta los 900 l, de tal 

forma que la Cc obtenida era de 13-15 ind /900 l de agua, permitiendo además 

tener un control de enfermedades que pueden causarse en cautiverio por 

agresiones entre individuos, al no tener el espacio suficiente para desplazarse y 

realizar sus actividades con normalidad (Pritchard, 1983). 

 

Sin importar el tipo de tanque empleado, el método de filtración de los sistemas 

no varío a lo largo del estudio, pues una vez este estuvo estabilizado los 

resultados no podían ser mejores y sin importar los cambios que se hicieran con 
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respecto a otros aspectos como alimentación o recambios, siempre respondió de 

manera favorable. 

 

El mecanismo de filtración implementado consiste en una estructura armable 

para cada uno de los tanques, fabricada con tubos de Cloruro de polivinilo 

(PVC) de 4 cm de diámetro y dimensiones exactas a las de su base con 

perforaciones equidistantes que permiten la entrada del agua al activar el 

motor recirculador, el cual, está conectado por medio de una manguera al filtro 

mixto externo elaborado en tubos de PVC con un diámetro de 4 pulgadas que 

en su interior cuenta con una capa de fragmentos de coral muerto –caracolejo- 

“filtración biológica”, seguido por carbón activado contenido en bolsas de tela 

sintética -guata- lo que conforma la “filtración fisicoquímica”, para finalmente 

tener una capa de biobolas como un refuerzo del biológico (Figuras 1, 2 y 3). 

                                             

         Figura 1. Tanque rectangular con                        Figura 2. Tanque circular con  
                          estructura de PVC                                              estructura de PVC 

                                            
                                         Figura 3. Filtro Mixto 
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Los estanques tienen una cubierta cuyo marco esta hecho con tubos de PVC, 

unidos por un paño de angeo con un tamaño de malla de  2 mm que sirve de 

protección, tanto para objetos como para animales que puedan introducirse en 

ellos; el área de trabajo se encuentra cubierta por una polisombra que evita la 

llegada directa de la radiación solar permitiendo controlar el crecimiento 

planctónico (Giraldo y Jáuregui, 2000) y la caída de material vegetal (Figura 4). 

        

Figura 4. Estanques de mantenimiento, cubierta de protección y filtros externos. 

 

1.2 FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA 

Si se toma cada uno de los tanques como una unidad, se puede decir que son 

sistemas cerrados, con recirculación y filtración externa. Cerrados, por que el 

agua que tenían en su interior no recibía aportes externos de una manera 

constante, el tanque se llenaba y esa misma agua permanecía hasta que fuera 

cambiada en la limpieza del mismo. 

 

La recirculación se logra con la conexión que se tiene de la base perforada al 

filtro externo, pues el agua entra en ella y con ayuda del motor recirculador cae 
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de nuevo al tanque, creando una corriente constante que ayuda a mantener la 

calidad del agua (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema de recirculación en los tanques de mantenimiento 

 
Según Moe (1993), al mantener circulando el agua en un sistema cerrado se 

pueden simular diferentes tipos de corrientes presentes en el medio natural, 

tales como la turbulencia, la oleada o el movimiento laminar, que se define 

como aquel en el que se distingue un desplazamiento en línea recta. Este 

movimiento del agua incide directamente en la sobrevivencia de algunos 

animales como los corales (Ortiz, 2004) y en este caso en el comportamiento de 

las tortugas pues cuando es constante los individuos permanecían en calma o al 

menos su ritmo de actividad era normal1, pero después de algún tiempo de no 

contar con este flujo su nivel de actividad aumentaba, presentándose un aleteo 

fuerte contra la superficie del agua; si la situación se prolongaba se podían 

evidenciar comportamientos agresivos entre ellas, lo cual no es habitual en esta 

                                                 
1 El comportamiento normal del cautiverio es descrito en  el capítulo 5.  
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especie. En ocasiones en las que por alguna razón no estaban conectados los 

filtros externos, el solo hecho de dejar el motor recirculador dentro del agua 

creando la corriente correspondiente, era suficiente para lograr la calma de los 

individuos. 

 

El filtro externo como se dijo anteriormente esta compuesto por caracolejo, 

bolsas de carbón activado y biobolas (Ortiz et al., 1999 y Ortiz, 2004); el 

caracolejo es un refugio para las poblaciones de bacterias nitrificantes, de las 

cuales las primeras en colonizarlo son las del género Nitrosoma encargadas de 

oxidar el amonio a nitrito, y posteriormente aparecen las del género 

Nitrobacter, que transforman los nitritos a nitratos (Margalef, 1991). El carbón 

activado secuestra y adsorbe diferentes gases y compuestos químicos que se 

encuentran en el agua mientras las biobolas potencializan la acción biológica. 

  

Al referirnos a poblaciones de bacterias, solo es necesario darles tiempo para 

que en condiciones apropiadas ellas se encarguen de la carga orgánica que 

puede llegar a tener un sistema cerrado. En un principio, la eficiencia del filtro 

no es muy buena, con poca comida y sifoneos constantes la calidad del agua 

disminuye rápidamente y es necesario realizar recambios parciales que no 

proveen una solución real a la situación, pero pronto, cuando las bacterias 

colonicen el caracolejo en una forma completa, y los elementos que necesitan 

para reproducirse y vivir tales como materia orgánica y compuestos 

nitrogenados, los cuales son abundantes en nuestro sistema, estén a su 
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disposición, estas están en la capacidad de descomponer los compuestos 

nitrogenados que en concentraciones altas pueden ser tóxicos, y mantener su 

concentración en niveles adecuados para la sobrevivencia de los individuos, 

además de ayudar a controlar las condiciones que podrían ser fácilmente 

aprovechadas por los patógenos para incidir en el estado de salud de las 

tortugas (Ortiz et al., 1999). 

 

Sin embargo, con un muy buen stock de bacterias nitrificantes en su óptimo 

rendimiento, un filtro mixto externo con su parte física en malas condiciones 

puede provocar una disminución en la calidad del medio, pues la colmatación 

de la guata, no permite el paso del agua a través de ella ni del carbón activado 

evitando que el detrito sea atrapado y que gases y otros compuestos químicos 

sean sacados del sistema. 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los elementos que se han descrito, el manejo 

del sistema se reduce a tratar de mantener cada uno de ellos en las mejores 

condiciones posibles. El recambio total del agua fue necesario durante todo el 

tiempo de experimento cada tercer día y cada vez que este se llevaba a cabo se 

debía efectuar una buena limpieza de la superficie de los tanques con 

detergente, esponjas y abundante agua dulce, buscando despegar de las 

paredes desechos que tendían a adherirse a ellas y cuya descomposición 

aceleraba el daño del agua. De la misma forma, la estructura de PVC ubicada 

en el fondo de los tanques, tiende a guardar muchos desechos de comida y 
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excretas de las tortugas, es por eso, que deben lavarse cuidadosamente, 

tratando de no dejar restos de jabón en sus perforaciones. 

 

Una vez están lavados los tanques y los tubos que van dentro de ellos, la 

limpieza del filtro externo es indispensable, tanto, que solamente con ella, el 

sistema puede mantenerse por mas tiempo que el estipulado. En algunas 

ocasiones cuando no es posible efectuar los respectivos recambios o se 

presenten situaciones extraordinarias, con su constante control, se logra 

mantener la calidad del agua. Esta limpieza, debe tener en cuenta lo que se dijo 

anteriormente de las partes del filtro, así que, el caracolejo y las biobolas deben 

lavarse únicamente con agua de mar procurando retirar de ellos el detrito 

adherido pero manteniendo las condiciones de las bacterias, pues un choque 

osmótico o térmico es lo menos conveniente, ya que se puede perder toda la 

población bacteriana presente en él (Madigan, 2000) mientras tanto la bolsa de 

guata y carbón activado se lava con agua dulce a presión, con el fin de despegar 

de ella toda la materia orgánica que tiene y sacar del carbón activado restos de 

partículas pequeñas que alcancen a traspasar la tela sintética. 

 

Contrario a lo que sucede con el caracolejo, que entre mas tiempo permanezca 

mejor realiza su función (alcanza la madurez), las bolsas de guata y carbón 

activado con el tiempo pierden eficiencia, la tela se deteriora hasta romperse y 

el carbón se colmata hasta no cumplir mas con su función, de tal forma que 

estas se deben cambiar periódicamente sin esperar a que suceda lo anterior, 
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teniendo en cuenta que de su calidad depende la transparencia del sistema, la 

cual como se aclarara mas adelante es indispensable para muchos procesos de 

los individuos y del mismo investigador. 

 

En el transcurso de la investigación, buscando el control del sistema, se 

llevaron a cabo varios procedimientos, con los cuales no se obtuvieron 

resultados adecuados para mantener la calidad del agua y la salud de las 

tortugas. Durante la primera fase, la implementación de un filtro de piso para 

el cautiverio de otros animales como pulpos propuesto por Ortiz et al. (2003), 

quienes reportan resultados favorables por la madurez que alcanza el sistema 

en el tiempo (Figura 6 y 7), no es recomendable con tortugas marinas debido a 

que a pesar del proceso de sifoneo utilizado para remover los desechos 

orgánicos y restos de alimento, una proporción de estos permanecen en el fondo 

generando el acelerado deterioro del agua y la consecuente enfermedad de las 

tortugas. 

 

                                                     

Figura 6. Filtro de piso. Tomado de Ortiz et al. (2003).       Figura 7. Sistema para pulpos con filtro de piso. 
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Buscando disminuir la retención de partículas de alimento en el fondo, este se 

envolvió en un angeo fino, pero el resultado no fue el esperado, pues las 

partículas se introducían por él al diluirse y una vez debajo se colmataban 

impidiendo su extracción del sistema; adicionalmente el angeo en el fondo no es 

adecuado debido a que es fácilmente cortado y consumido por las tortugas 

causándoles obstrucciones intestinales que generan inanición y posteriormente 

la muerte. 

 

Durante esta fase, los recambios efectuados eran parciales, las condiciones del 

sistema no mostraban mejorías significativas y la salud de las tortugas se veía 

perjudicada, así que se optó por el montaje propuesto y explicado 

anteriormente, alcanzando la estabilidad buscada tanto en calidad del agua, 

como en la salud de los individuos. 

 

Sin embargo, hay algo que cambió de la segunda a la tercera fase. Durante la 

implementación de las dietas, después de los intentos con las otras 

metodologías, la salud de las tortugas era muy vulnerable a los cambios de las 

condiciones del agua, por esta razón se recurrió a procedimientos de clorinación 

antes de usarla en los tanques de mantenimiento. De esta forma se lograba 

introducir el día del recambio, agua con concentraciones de patógenos lo 

suficientemente bajas para no alterar la salud de los individuos. Así fue, pues a 

pesar de no tener análisis microbiológicos del agua antes y después de la 
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clorinación, la estabilidad que alcanzó el sistema y la mejoría de las tortugas se 

evidenció en su comportamiento y vitalidad. 

 

Para el proceso de clorinación, se agregan 126 ml de hipoclorito de sodio a una 

concentración de 50000 ml/l a 900 l de agua de mar, buscando obtener 

concentraciones entre 5 y 10 ml/l dependiendo de la calidad del agua a tratar; 

se opta por una dilución de 7 ml/l ya que el agua es obtenida de la piscina 

central del Acuario Mundo Marino o de la Bahía del Rodadero. Después de 

agregar el cloro, el agua se deja durante 24 horas en oscuridad y sin aireación. 

Cumplido este tiempo, el tanque de almacenamiento se destapa para procurar 

la incidencia solar y es sometido a aireación constante y fuerte tanto tiempo 

como sea necesario para que con el reactivo de ortotoluidina se compruebe si ha 

sido completamente eliminado (el color no vira a amarillo), por lo general, en 

un periodo de 24 horas más. 

 

Ya en la tercera fase, no se tenían problemas de salud, la calidad del sistema 

estaba controlada y se obtuvo tal vez la mejor condición de todo el proceso de 

investigación, así que considerando el objetivo de esta fase de adaptación al 

medio silvestre, unido a la cantidad de agua necesaria por el nuevo volumen de 

los tanques, se decide no clorinar más, y el agua utilizada entonces es 

bombeada directamente de la piscina central del acuario Mundo Marino. 
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Finalmente, el uso de la cubierta de angeo en los tanques de mantenimiento es 

algo fundamental para la calidad del agua en sitios abiertos, pues evita la 

entrada de polvo, hojarasca, excretas de pájaros y protege a los individuos de 

cualquier objeto o animal que pueda causarles daño; sin embargo, las cubiertas 

deben estar muy bien elaboradas, asegurando que las tortugas no puedan 

alcanzar estos materiales –angeo y nylon- pues son causa de obstrucciones 

intestinales que ocasionan la muerte por inanición. Los tanques en su 

estructura no deben contener materiales tales como silicona o fibra de vidrio ya 

que las tortugas con sus mandíbulas logran extraer pedazos que consumen 

causándoles la muerte por inanición. Es recomendable el uso de tanques de 

mantenimiento de colores claros, ya que el proceso de alimentación se ve 

beneficiado al tener una mayor visibilidad y además, el proceso de limpieza se 

optimiza por la posibilidad de ver el fondo y las paredes. 
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2. MANIPULACIÓN DE LOS INDIVIDUOS 

 

A pesar de las críticas que pueden recibir las investigaciones realizadas en 

sistemas controlados por el acostumbramiento que este implica para los 

animales a la presencia del ser humano, es muy importante la información que 

se ha obtenido de este tipo de proyectos, pues en ellos se pueden estudiar 

muchos aspectos que en la vida silvestre no es posible y que algunas veces 

ayudan a entender el comportamiento en su hábitat. En tortugas marinas por 

ejemplo, el primer año de vida es llamado el “año perdido”, pues no suelen ser 

vistas durante este tiempo, sin embargo, temas como el frenesí natatorio, la 

secuencia de movimientos en la natación y cómo este patrón va cambiando con 

el crecimiento han sido estudiados en cautiverio por autores como Davenport y 

Clouhgh (1986) o Wyneken y Salmon (1992) quienes con sus hallazgos han 

logrado explicar comportamientos observados en las tortugas adultas vistas en 

el medio natural. 

 

Para la ejecución de este estudio, se trasladaron el 22 de Septiembre de 2003, 

hasta las instalaciones del Acuario Mundo Marino, 45 neonatos de Caretta 

caretta obtenidos de una misma nidada en uno de los corrales de la Fundación 

Tortugas Marinas en las playas de Don Diego (Departamento del Magdalena). 
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Los individuos fueron transportados inmediatamente después de su 

emergencia del nido colocándolos en un balde con arena de la playa en la que 

nacieron; a su llegada al acuario, fueron introducidos en un tanque de 1000 l de 

capacidad donde se mantuvieron hasta que diminuyeron su ritmo de actividad 

y empezaron a recibir comida, lo cual no sucedió durante los primeros cinco 

días, seguramente por que aún era visible un rezago del saco vitelino que 

después de este tiempo se reabsorbió. Al tercer día de cautiverio, se efectuó la 

primera medición para dar inicio a la investigación. 

 

Las medidas consideradas son las utilizadas a nivel mundial, propuestas en el 

Manual sobre técnicas de investigación y conservación de las tortugas marinas 

(2000), obteniéndose el registro inicial (Anexo B) cuyos promedios se 

encuentran  en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Mediciones promedio de los 45 neonatos al tercer día. 

Medida Promedio Desvest 
LRMin 4,4676 0,1511 
LRCn-s 4,5427 0,1479 
LRMax 4,5762 0,1648 
LCMin 4,6618 0,0979 
LCCn-s 4,7584 0,1078 

ARC 3,5240 0,0792 
LTC 0,7800 0,1242 

LPCC 0,1989 0,0523 
AC 1,4922 0,1558 

LPCC 3,6389 0,0732 
W  (g) 23,7489 1,2832 
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2.1 MARCAJE DE LOS INDIVIDUOS 

Por el carácter de la investigación, y con el fin de tener un seguimiento 

detallado de cada uno de los individuos que se agruparían en los tres 

tratamientos dispuestos para la evaluación de las dietas (20, 30 y 40 % de 

proteína) fue indispensable tener una forma de reconocimiento, para lo cual se 

hizo al azar una elección de 15 individuos para cada uno de los tanques  

asignándoseles un color, T1 verde (20 %), T2 blanco (30 %) y T3 rojo (40 %). 

 

Las marcas consisten en argollas principales de alambre de monél recubierto 

con forro plástico del color respectivo, que tienen a su vez argollas mas 

pequeñas del mismo material enlazadas en su interior de uno o dos colores que 

sirven de identificación entre individuos de un mismo estanque, permitiendo su 

monitoreo particular. Estas fueron constantemente revisadas procurando 

mantener su libre rotación en la aleta y cambiadas con regularidad para evitar 

lastimar los animales (Figura 8). 

 

Figura 8. Argolla principal y secundaria 
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Este procedimiento no invasivo se propone como una opción a la técnica de 

marcaje que había sido anteriormente empleada por el Acuario Mundo Marino 

y encontrada en algunos reportes bibliográficos que consiste en la perforación 

del caparazón en su parte posterior, introduciendo una argolla de alambre de 

monél forrada con plástico, observándose en algunas en ocasiones resultados 

poco favorables como la infección del área adyacente a la perforación, alterando 

el  bienestar de los neonatos y disminuyendo la ingesta de alimento, con la 

consecuente pérdida de peso después de haber sido marcadas. 

 

La nueva técnica fue un éxito, durante el tiempo de estudio, no se presentaron 

lesiones en las aletas de las tortugas y si éstas son bien colocadas tampoco 

lastiman el cuello de los individuos, además, se debe tener en cuenta que con el 

crecimiento de las tortugas ellas desarrollan la capacidad de alcanzar la argolla 

en su aleta y con sus fuertes mandíbulas romperlas, provocando dificultad en la 

identificación; se recomienda colocar las argollas con un diámetro adecuado 

para no lastimarlas, teniendo en cuenta que no queden tan amplias que les 

permita jalarlas al introducirlas en su boca. 

 

Algunas aspectos indispensables de conocer en el momento de utilizar esta 

técnica, son por ejemplo: emplear plásticos de colores fuertes que no varíen su 

tonalidad cuando se requiera implementar prácticas profilácticas y 

terapéuticas que incurran en el empleo de químicos como el verde de malaquita 

que tiñan los colores claros y admitir que es un procedimiento que implica 
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manipulación de los individuos, y por lo tanto la rapidez con la que este se 

efectúe puede ser de gran ayuda en la disminución del estrés causado en los 

animales. Para esto también es recomendable la utilización de una tela 

húmeda sobre los ojos de la tortuga y un suave masaje en la parte posterior del 

cuello, justo en los senos venosos como se observó durante el estudio. 

 

2.2  MEDICIONES DE LOS INDIVIDUOS  

Aunque para determinar el crecimiento de las tortugas en el tiempo de 

experimento se tomaron las medidas propuestas en el Manual de Técnicas de 

Investigación y Manejo para la Conservación de las Tortugas Marinas (2002), 

en el transcurso de la investigación, había algunas que no presentaban cambios 

de más de unos pocos milímetros mensuales. Por lo tanto, se decide para 

disminuir el tiempo de manipulación y facilitar el proceso de medición, tomar 

solo aquellas más representativas, las cuales se  mencionan a continuación. 

 

1. Longitud recta máxima del caparazón (LRCmax): se mide desde el borde 

anterior del caparazón al extremo de los escudos supracaudales. 

2. Longitud total (LT): al largo recto del caparazón se le suma la longitud 

recta de la cabeza. 

3. Ancho recto de caparazón (ARC): se mide a la altura del punto más 

amplio de su caparazón. No existe un punto de referencia anatómico, y 

depende de la morfología de cada individuo. 
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4. Peso: se estimó el peso de las tortugas con balanzas semianalíticas de 

marca Mettler PJ 400 con una precisión de 0,1 g y una Adventurer® con 

una capacidad máxima de 3100 g de acuerdo a su talla. 

 

La frecuencia en la toma de mediciones durante el estudio varió según el 

objetivo de cada fase, en la primera y en la tercera, el proceso estuvo mas 

enfocado hacia el mantenimiento es si; en un principio su adaptación a las 

condiciones de cautiverio, y al final, su adaptación al medio silvestre, lo que  

requirió disminuir la manipulación de los individuos realizando el registro cada 

mes. Por el contrario, durante la segunda fase, la evaluación del crecimiento 

como indicador de la eficiencia de las dietas, precisó la toma de medidas cada 

quince días buscando aumentar la representatividad de los datos para el 

análisis. 

 

Desde la llegada de los neonatos fue evidente la diferencia en tallas y pesos que 

existía entre ellos, como se muestra en la Figura 9 correspondiente a los datos 

de Largo Recto Máximo (cm) y Peso (g) de los 45 neonatos para esa fecha 

(Anexo B) en la que se expresa la heterogeneidad presente sobre todo en 

términos de peso. 
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Figura 9. Talla (cm)  y peso (g) de los neonatos de Caretta caretta a los tres días de nacidos. 

 

Se observan medidas de 20,50 g y 27,40 g como valores limite, lo que implica 

una diferencia de 6,90 g, sin tener un número importante de datos en un 

determinado rango, contrario a lo que sucede en términos de talla, pues en esta 

medida si se identifica un gran grupo de 43 individuos entre 4,40 y 4,80 cm y 

en los extremos solo se encuentran dos con 3,69 y 5,00 cm como mínimo y 

máximo respectivamente, es decir una diferencia de 1,31 cm, mucho menor a la 

evidenciada en pesos; esta variabilidad en los datos queda clara con el 

promedio y la desviación estándar correspondiente (Tabla 2). 

Tabla 2 Promedio y Desviación Estándar para las medidas de talla (cm) y peso (g) de los 45 neonatos a los 
tres días de nacidos. 

 Promedio Desviación Estándar 
Talla (cm) 4.57 0.16 
Peso (g) 23.74 1.28 

 

Esta diferencia en medidas se mantenía para el final de la primera fase 

(23.12.03) como muestran las figuras 10, 11 y 12 en las que se observa la gran 

diferencia en pesos y tallas para cada uno de los tanques (Anexo C) en los que 

habían sido repartidos los neonatos.  
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Figura 10. Talla (cm) y peso (g) por individuo del tanque de mantenimiento 1 a los tres meses de edad. 
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Figura 11.  Talla (cm) y peso (g) por individuo del tanque de mantenimiento 2 a los tres meses de edad. 
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Figura 12. Talla (cm) y peso (g) por individuo del tanque de mantenimiento 3 a los tres meses de edad. 
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Esto se evidencia en los promedios de cada indicador (Tabla 3) siendo de nuevo 

mas notable en los pesos, pues alcanzan diferencias de hasta 13,36 g entre el 

tercero y el primero, algo que no era exactamente la homogeneidad que se 

buscaba para empezar la segunda fase de la investigación, pues podía 

enmascarar los datos de la eficiencia de las dietas si no se corregía en este 

momento. 

 

Tabla 3. Promedio y Desviación estándar de tallas (cm) y pesos (g) de los tres tanques a los tres meses de 
edad. 
 

 Promedio Desviación Estándar 
 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Talla (cm) 12,29 12,06 12,30 0,39 0,68 0,51 
 

Peso (g) 
 

302,87 292,16 289,51 32,60 33,24 29,71 
 

Por esta razón, se realizó una clasificación de los individuos por pesos tratando 

de lograr la mayor homogeneidad posible de las medidas en los tres tanques, es 

decir, en cada uno quedaron individuos grandes, medianos y pequeños, 

logrando como se ve en la tabla 4 disminuir la diferencia entre los promedios de 

las medidas de cada tratamiento, siendo ahora de tan solo 4,5 g entre el 

primero y el tercero. 

 

Tabla 4. Promedio y Desviación estándar de tallas (cm) y pesos (g) de los tres tanques después de la 
clasificación por pesos. 
 

 Promedio Desviación  
Estándar 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Talla (cm) 12,50 12,51 12,53 0,53 0,49 0,55 

 
Peso (g) 

 
286,25 279,85 281,75 39,54 26,276 25,96 
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Esta nueva homogeneidad entre los tanques se muestra en las figuras 13, 14 y 

15 en las que las líneas de trazado son mas similares entre si que las de las 

figuras inmediatamente anteriores.   
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Figura 13. Talla (cm) y peso (g) por individuo del tanque de mantenimiento 1 después de la clasificación 
de pesos. 
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Figura 14. Talla (cm) y peso (g) por individuo del tanque de mantenimiento 2 después de la  clasificación 
de pesos. 
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Figura 15. Talla (cm) y peso (g) por individuo de los tanques de mantenimiento 3 después de la 
clasificación de pesos. 
 

Con esta clasificación, en el transcurso de la investigación cada tanque reflejó 

la eficiencia de las dietas, mostrando tendencias de comportamiento muy 

similares como se puede observar en las figuras 16, 17 y 18 cuyos datos se 

encuentran en el Anexo D. 
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Figura 16. Tendencia de crecimiento en peso (g) y talla (cm) del tanque 1 durante la segunda fase de 
investigación.  
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Figura 17. Tendencia de crecimiento en peso (g) y talla (cm) del tanque 2 durante la segunda fase de 
investigación.  
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Figura 18. Tendencia de crecimiento en peso (g) y talla (cm) del tanque 3  durante la segunda fase de 
investigación.  
 
 
 Al terminar la segunda fase de investigación, los promedios de las medidas 

evaluadas por tratamiento para cada uno de los tanques se encuentran en la 

tabla 5,  el rango de talla para el primer tanque era [17,48 ; 19,28], para el 

segundo  [16,92 ; 18,91] y  [17,47 ; 19,48] para el tercero;  mientras en peso(g) 

eran [259,72 ; 412,95]; [267,23 ; 379,57] y [278,06 ; 442,15] respectivamente, 

conservando esa tendencia evidenciada desde el principio, de una 

heterogeneidad mas marcada en pesos que en tallas. 
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Tabla 5. Promedio de talla y peso por individuo de los tres tanques después de la clasificación por pesos. 
Los datos en naranja son individuos fallecidos durante la investigación.  
 

Largo total (cm) Peso (g) 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 

V 18,76 BM 17,35 RM 18,80 V 409,20 BM 292,39 RM 390,08 
VM 19,28 BZ 17,58 RZ 19,12 VM 408,90 BZ 285,83 RZ 397,52 
VC 17,94 BC 18,78 RB 18,27 VC 320,10 BC 379,57 RB 338,65 
VG 19,05 BG 18,91 RC 18,71 VG 370,18 BG 373,13 RC 379,02 
VN 17,91 BN 17,55 RG 18,53 VN 297,35 BN 313,89 RG 356,43 
VR 18,73 BR 17,82 RN 17,47 VR 353,79 BR 289,15 RN 278,06 
VZ 19,39 BV 16,92 RV 17,53 VZ 412,95 BV 267,23 RV 288,16 

VRM 18,20 BZM 17,94 RBM 19,30 VRM 331,53 BZM 307,51 RBM 405,54 
VRN 18,83 BZZ 18,83 RBZ 18,95 VRN 351,03 BZZ 342,25 RBZ 394,05 
VRC 18,63 BZC 18,10 RBB 18,88 VRC 357,27 BZC 327,21 RBB 386,45 
VRG 18,43 BZG 18,81 RBG 19,48 VRG 330,68 BZG 367,24 RBG 442,15 
VRR 17,48 BZR 18,55 RBN 18,99 VRR 259,72 BZR 345,49 RBN 407,62 
VRV 19,05 B 17,66 RBR 18,85 VRV 357,03 B 256,50 RBR 348,41 
VB 15,90 BZV 16,67 RBV 17,78 VB 206,02 BZV 248,62 RBV 321,76 

VBR 17,37     VBR 261,51     
 

Una vez terminada la fase de comparación de dietas y hasta el final de la 

investigación, todos los individuos fueron alimentados con pescado fresco en 

trozos,  y a pesar de ello, la heterogeneidad que existía en las medidas de las 

tortugas a su llegada, seguía siendo evidente (Anexo E), como se observa en la 

figura 19, dejando ver como a pesar de generalizar el uso de un tipo de 

alimento, ya sea natural o concentrado, no se debe esperar un crecimiento 

uniforme para todas las tortugas, pues cada una tiene un ritmo de crecimiento 

único, que puede acelerarse o disminuirse por la fuente de proteína, pero nunca 

unificarse con el de los demás individuos. 
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Figura 19. Talla (cm) y Peso (g) de las 38 tortugas a los once meses de investigación. 
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3. COMPARACIÓN DE LAS DIETAS 

 

Durante el mantenimiento en cautiverio de cualquier animal, la alimentación 

es un factor determinante en el éxito del proceso, pues tiene una relación 

directa con el crecimiento, ganancia de peso, bienestar general y estado de 

salud, que determina el porcentaje de sobrevivencia en el tiempo; por esto, es 

fundamental poner atención a factores específicos dentro de los que se han 

identificado la fuente proteica y la energética, el balance de aminoácidos y la 

inclusión de vitaminas y minerales en la parte biológica, así como aglutinantes 

y antioxidantes en su parte química. 

 

Para obtener los mejores concentrados (pellet) para la alimentación de 

animales en cautiverio, se han realizado numerosos estudios en todo el mundo, 

sobre todo en aquellas especies que son un importante objetivo comercial. Para 

la formulación de estas dietas se juega con varios aspectos, se varían los 

ingredientes para obtener diferentes porcentajes proteicos, como el estudio de 

Mayeaux et al. (1996), en el que comparan siete dietas para el levante de  la 

tortuga terrestre Chelydra serpentina, las cuales están elaboradas a partir de 

un grupo de ingredientes que pueden estar presentes o no y variar su cantidad 

en cada una (Anexo F: Tabla 1 y 2). 
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Otras veces se varia la naturaleza de la fuente de proteína en dietas con niveles 

proteicos iguales para evaluar su eficiencia, como lo realizaron Davis et al. 

(1995), quienes formularon 18 dietas con 45 % de proteína pero variaron la 

concentración de pescado y soya para la alimentación del pez Sciaenops 

ocellatus (Anexo F: Tabla 3 y 4) o el de Carter y Hauler (1999) que reemplazan 

el pescado por granos como Lupinus angustifolius o Pisium sativum  logrando 

dietas isoproteicas con la inclusión de diferentes porcentajes (25 y 33 %) de 

estos ingredientes para la alimentación del salmón del atlántico Salmo salar 

(Anexo F: Tabla 5). 

  

En otras oportunidades, la variación de los porcentajes proteicos se logra 

utilizando diferentes cantidades de los mismos ingredientes, como es el caso del 

estudio realizado por Harfush et al. (2003), para el levante de Lepidochelys 

olivacea (Tabla 6), que es el principal antecedente del presente proyecto y la 

base empírica por la que se inicia la investigación con el 20 % de proteína. 

Tabla 6. Formulación y contenido de nutrientes de las dietas experimentales. Tomado de Harfush et al, 
2003. 
 Diet 
Formula************ D50 D45 D40 D35 D30 D25 D20 
Fish meal 28.57 24.29 20.00 17.14 14.29 10.00 7.14
Head shrimp meal 5.48 7.30 9.13 7.30 5.48 5.48 3.65
Meal meal 25.75 21.88 18.02 15.45 12.87 9.01 6.44
Wheat meal  6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 12.69 12.69
Fish oil 1.80 2.11 2.42 2.93 3.43 3.92 4.43
Corn oil 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.81 0.81
Dextrin 4.20 10.21 16.23 22.98 29.73 31.14 37.89
Nutrients contents 
Protein 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00
Lipide 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Fibre 2.62 2.78 2.94 2.65 2.35 2.42 2.13
Ash 8.22 7.52 6.82 5.82 4.83 3.81 2.81
NFE 23.91 23.44 22.96 22.50 22.04 26.58 26.12
ME (Kcal/100 g) 382.89 379.78 376.67 376.18 375.70 374.01 373.52
Protein ** 49.87 43.19 39.57 34.92 27.73 23.89 18.15



 

 52

* Fixed ingredients present in all diets were 8.96 g kg-1 soya meal, 3.38 g kg-1 spinach meal, 
10.57 g kg-1corn meal, 0.01 g kg-1 BHT, 1 g kg-1 Lecithin, 0.10 g kg-1 Vitamins prepared 
mixture, 0.20  g kg-1  minerals prepared mixture, 0.12 g kg-1 Vitamin C, 0.02 g kg-1 coline, 0.02 g 
kg-1 , CaCO3 0.50 g kg-1, CaHPO4 0.10 g kg-1 and Carboximeil cellulose 2 g kg-1. 
** From proximote Analisys (A.O.A.C. 1984). 

 

Con cada una de las variaciones se logran estudiar aspectos de la nutrición de 

estas especies determinando cuales son sus requerimientos nutricionales o 

energéticos y al mismo tiempo descubrir otras fuentes de proteína diferentes a 

las usadas generalmente como la harina de pescado. Para tortugas marinas se 

han realizado estudios de este tipo en especies como Lepidochelys olivacea y 

Chelonia mydas en México e Islas Gran Cayman respectivamente, pero para 

Caretta caretta la información disponible a cerca del nivel proteico apropiado,  

los niveles de aminoácidos esenciales o las restricciones para los diferentes 

ingredientes no esta disponible, por lo que cualquier avance en este campo es 

útil. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS DIETAS  

Se tuvo como principio inicial en la formulación de la dieta para Caretta caretta 

en condiciones de cautiverio,  su hábito trófico en la vida silvestre y las 

experiencias disponibles para otras especies de tortugas marinas carnívoras 

como Lepidochelys olivacea, para la que Harfush  et al. (2003), encontraron que 

un porcentaje de 20 % de proteína aseguraba la sobrevivencia de los individuos 

y que por encima de 40 % no había diferencias significativas, así que, se 

propusieron tres dietas, iniciando en el valor mínimo estudiado (20 %) y el cual 
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según la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (2004) no es 

superado por sus presas habituales como crustáceos y peces en el medio 

natural; como valor intermedio se selecciono 30 %  de proteína esperando 

marcadas diferencias en eficiencia mientras  el mayor valor (40%) se estableció 

buscando obtener los mejores resultados como en otros estudios.  

 

Para la formulación de las dietas se utilizó el programa BRILL V 7.14 que 

realiza el balanceo y cálculo de los ingredientes mediante una programación 

lineal que determina la materia prima con los mínimos costos. Los diferentes 

niveles proteicos se obtuvieron variando el porcentaje de algunos ingredientes 

como la harina de pescado y la de soya mientras se manejó la presencia o 

ausencia de otros como la mogolla y el hueso calcinado para completar el 100 % 

en cada una, con lo que se obtuvo la composición porcentual relacionada en la 

Tabla 7. 

 
Tabla 7. Composición porcentual de los ingredientes para las dietas con 20, 30 y 40% de proteína. 

 
Ingredientes Porcentaje proteico (%) 

  20 30 40 
Maíz importado 33,5 8 --- 
Torta de soya 24 49 64,60 
Mogolla  15 15 --- 
Harina trigo  18 18 18 
Harina pescado  3 3 13,40 
Hueso calcinado 1,50 1,30 --- 
Carbonato de calcio 1,90 2,10 1,20 
Sal yodada 0,600 0,600 0,300 
Nucleo levante reforzado 1 1 1 
Aceite de Palma 1,5 2 1,5 
TOTAL 100 100 100 
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A pesar de los cambios en los ingredientes y porcentajes de las dietas, todos los 

aminoácidos esenciales estaban presentes en las tres, al igual que algunos 

minerales agregados para el mejoramiento de la calidad de la dieta debido a  

problemas que se han evidenciado en tortugas marinas en cautiverio por la 

falta o exceso de calcio y fósforo según lo reportado por Pritchard (1983). Esta 

homogeneidad en componentes nutricionales se presenta en la Tabla 8. 

                 Tabla 8. Contenido nutricional de las dietas de 20, 30 y 40% de proteína.  
 

Contenido Nutricional  Dietas    
  20% 30% 40% 
Humedad 11 11 11 
Proteína 20 30 40 
Lisina 1,88 2,23 2,61 
Arginina 2,06 2,46 2,76 
Metionina 0,58 0,64 0,78 
Metionina  y Cisterna 1,06 1,2 1,36 
Triptofano 0,37 0,44 0,50 
Treonina 1,16 1,36 1,58 
Acido Linoléico  1,05 0,89 0,82 
Calcio 1,89 1,91 1,80 
Fosforo disponible 0,55 0,55 0,64 
Fibra 5 5,23 4,80 
Grasa 4,5 4,5 4,38 
Cenizas 9,7 10,21 9,75 
Sodio 0,28 0,28 0,25 

 

3.2 PREPARACIÓN DEL PELLET 

En la alimentación de animales, el uso de alimentos concentrados tiene muchas 

ventajas con respecto a un alimento natural, pues su descomposición es mas 

lenta, su administración sin duda mas simple y en sistemas acuáticos la 

adición de materia orgánica  disminuye; sin embargo, este debe tener ciertas 

características, como una adecuada dureza, una buena compactación que se 

refleja en la estabilidad del pellet en el agua y un tamaño acorde a la boca del 
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animal que lo va a consumir, además de tener la forma  adecuada para su 

hábito trófico (Dorado, 1996). 

 

Se optó por fabricar el pellet de una manera artesanal ya que industrialmente 

el proceso es muy costoso para pequeñas cantidades y se recurrió a las 

instalaciones del laboratorio de procesos del Centro Planta Piloto Pesquera de 

Taganga de la Universidad del Magdalena, donde se empleó una mezcladora de 

tipo industrial en la que se humedecía cada una de las harinas con agua dulce 

para lograr una buena homogenización, luego era introducida a un molino del 

mismo tipo para obtener tiras de concentrado de forma cilíndrica que eran 

colocadas en tablas de madera, cubiertas por un angeo y secadas al sol por 72 

horas; pasado este tiempo el alimento ya seco era partido en porciones mas 

pequeñas, acorde al tamaño de la boca de las tortugas, y finalmente, 

almacenado en tarros plásticos herméticos que impedían la exposición al medio 

ambiente, evitando su deterioro por la humedad y el contacto con animales. 

 

Después de un mes de preparar el pellet con esta técnica, el alimento no 

presentaba una buena estabilidad en el agua pues mantenía su forma y dureza 

por muy poco tiempo impidiendo su consumo por parte de las tortugas, 

provocando la deposición de grandes cantidades de residuos en los tanques de 

mantenimiento alterando la calidad del sistema. En consecuencia la ingesta de 
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alimento fue baja y el crecimiento de las tortugas en peso estaba siendo 

fuertemente afectado. 

 

Por esta razón, fue necesario buscar una metodología que mejorara la calidad 

del concentrado, para lo cual se optó por no utilizar la mezcladora industrial 

humedeciendo la harina directamente con agua potable para obtener una 

mezcla homogénea que permitiera la elaboración manual de un pellet esférico 

de un diámetro relacionado con el tamaño de la boca de las tortugas, en este 

momento aproximadamente 1 cm, el cual era secado al horno en platos de 

icopor a 40º C por 24 horas procurando su compactación y evitando la 

desnaturalización de los nutrientes y vitaminas. Con este nuevo procedimiento, 

se obtuvo un pellet con un grado de estabilidad que permitió optimizar al 

máximo el consumo por parte de los individuos y poder evidenciar  su 

crecimiento acorde a la eficiencia real de la dieta, así como extraerlo del 

sistema si por alguna circunstancia no era consumido, logrando mantener la 

calidad del agua; las dos presentaciones de pellet se muestran en las figuras 20 

y 21.  

             
Figura 20 y  21. Pellet cilíndrico y pellet  elaborado manualmente. 
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3.3 ALIMENTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS 

Debido a que en algunas investigaciones sobre requerimientos nutricionales de 

diferentes especies como en la de Harfush et al. (2003) alimentan a los 

individuos hasta alcanzar la saciedad cuatro veces al día  y Wood y Wood 

(1981) en la que utilizan el porcentaje de peso corporal de los individuos para 

calcular la ración, alimentando cinco veces durante las 24 horas, durante la 

primera  fase de esta investigación se propuso hacerlo cuatro veces al día 

utilizando pescado (8 am, 12 m, 4 pm y 8 pm) con la premisa de procurar la 

saciedad. La manifestación de este estado no se encuentra descrita en ningún 

documento, así que sumiendo su definición general: “la plena satisfacción de las 

necesidades alimenticias” (Encarta,2005), se alimentan los individuos hasta 

que suspendían su consumo”.  

 

Durante este periodo se observo la disminución en la ingesta de los individuos 

en las horas de la noche, razón por la que se decide suspender este horario de 

alimentación (8pm); de la misma forma se evidenció un bajo consumo en la 

alimentación del medio día, seguramente debido a la alta ingesta en la dosis de 

la mañana por el tiempo transcurrido entre esta y la última del día anterior (16 

horas), por lo cual se reduce el numero de dosis a dos (8 am y 4 pm). 
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El alimento suministrado era trozos de pescado fresco, generalmente machuelo 

(Opisthonema oglinum) el cual era dispuesto en poncheras plásticas diferentes 

a los tanques de mantenimiento, tratando de disminuir la cantidad de materia 

orgánica que podría agregársele al sistema y mantener su calidad. La 

manipulación que este proceso implicaba, al tener que sacar las tortugas cada 

vez que se iban a alimentar y devolverlas a sus tanques, comenzó a generar 

daños en el tejido epitelial de cuellos y aletas, lo cual es reportado por 

Pritchard (1983) y es atribuido al debilitamiento de su sistema inmunológico 

por le estrés que implica su constante manejo y que permite la colonización de 

hongos y bacterias (Lutz y Musick, 1997).  

 

Aún sabiendo que para el sistema no era beneficioso y que la calidad del agua 

se iba a ver alterada, se implementó la alimentación dentro de los tanques de 

mantenimiento en el inicio de la segunda fase, en la que como ya se ha dicho se 

utilizó el alimento concentrado para la evaluación de las diferentes dietas. Poco 

tiempo después, se tuvo que eliminar el filtro de piso por las razones explicadas 

anteriormente y unido al mejoramiento de la calidad del  pellet, se logró la 

estabilidad en el sistema.  

 

En esta fase se mantuvieron los horarios de 8 am y 4 pm con la diferencia de 

que las dosis  de alimento eran divididas en varias mas pequeñas, que iban 

entregándose con poco tiempo de diferencia ya que las tortugas preferían el 
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alimento inmediatamente después de haber entrado en el agua, de esta forma 

comían mas y se disminuían los residuos dentro del tanque; adicionalmente, la 

zona de alimentación se delimitó con una bandeja de color blanco (Figura 22), 

que era sumergida en el agua cada vez que se iba a alimentar y se sacaba al 

terminar de hacerlo.  

 

Figura 22. Zona de alimentación.  

No todas las tortugas comían la misma cantidad, con el suministro de las 

primeras dosis todas respondían y tomaban el alimento que deseaban tantas 

veces como cada una quisiera, hasta que poco a poco todas se retiraban de la 

zona de alimentación en una posición de descanso colocando sus aletas 

anteriores sobre el caparazón y relajando las posteriores si permanecían en  la 

superficie, o dirigiéndose al fondo buscando apoyo para dormir, evidenciándose 

de esta manera su estado de saciedad (Figuras 23 y 24). 
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Figura 23 y 24. Tortugas en posiciones que reflejan el estado de saciedad. 

 

3.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

Durante la fase de comparación de dietas, era indispensable tener un 

seguimiento lo mas preciso posible del crecimiento de las tortugas con el fin de 

poder registrar los cambios que hubieran  al pasar el tiempo, por eso se llevo a 

cabo una biometría cada quince días,  en las que se tomaban las medidas 

correspondientes a Largo Total (LT), Peso (W), Largo Recto (LRC) y Ancho 

Caparazón (ARC) de las que LT y W fueron las escogidas para realizar el 

análisis de diferencia entre dietas, pues eran las que reflejaban cambios mas 

representativos. Las mediciones se realizaron a partir del 23 de Diciembre cada 

quince días hasta el 27 de Abril, logrando un total de diez biometrías para la 

segunda fase de investigación, de las cuales la primera es la referencia de 

partida, las cinco siguientes corresponden a la alimentación con los diferentes 

porcentajes proteicos mientras las cuatro ultimas son de la generalización de la 

dieta de 40 %. De la segunda (06.01.04) a la quinta (19.02.04) fueron estudiadas 

para establecer diferencias en la eficiencia de las dietas. La sexta medición 
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(06.03.04) no fue incluida en el análisis estadístico por que durante los quince 

días anteriores a ella el suministro de alimento a los individuos fue controlado, 

lo cual sesga la comparabilidad entre este dato y los cuatro anteriores Los datos 

de esta fase de investigación se encuentran recopilados en el Anexo H.  

 

El análisis se efectúo utilizando el programa SPSS V.5 y las variables medidas 

corresponden al incremento tanto de la longitud como del peso y fue 

desarrollado para cada tratamiento o factor (dietas). En la parte de estadística 

descriptiva, entre las medidas de localización y variabilidad se calculó la media 

y  la desviación estándar, respectivamente, para cada una de las 4 biometrías 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Media y desviación estándar del incremento de la longitud y peso total de las tortugas, aplicado a 
los individuos de cada tratamiento durante cada biometría.  

 

 Dietas Media 
Desviación 
Estándar  N 

20% 0,5533 0,3270 15
30% 0,4857 0,3060 14
40% 0,5479 0,3640 14

Longitud 
total (cm) 

Total 0,5295 0,3265 43
20% 0,4133 0,5083 15
30% 0,3000 0,3530 14
40% 0,3664 0,3792 14

Longitud 
total (cm) 

Total 0,3612 0,4140 43
20% 0,6733 0,4251 15
30% 0,5429 0,3797 14
40% 0,6036 0,5465 14

Longitud 
total (cm) 

Total 0,6081 0,4475 43
20% 0,6467 0,4518 15
30% 0,3143 0,4036 14
40% 0,7057 0,6276 14

Longitud 
total (cm) 

Total 0,5577 0,5199 43
20% -11,9560 20,1901 15
30% -15,3393 14,0435 14

Peso total (g) 

40% -11,3007 20,6152 14
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Total -12,8442 18,2104 43
20% 36,0087 30,0162 15
30% 4,7429 16,9558 14
40% 33,2157 30,5177 14

Peso total (g) 

Total 24,9198 29,6671 43
20% 10,3753 15,8537 15
30% 22,1643 21,9065 14
40% 30,9514 15,6213 14

Peso total (g) 

Total 20,9128 19,5351 43
20% -2,9513 26,1340 15
30% 15,3671 40,5092 14
40% 34,2657 14,1257 14

Peso total (g) 

Total 15,1300 32,1899 43
  
 
Debido a que la investigación implicaba el seguimiento en el tiempo del 

crecimiento de cada uno de los individuos y que la sobrevivencia dependía de la 

calidad que se lograra, los datos tomados corresponden a un modelo 

desequilibrado y de medidas repetidas, es decir, en el tiempo se efectúan 

mediciones varias veces a cada sujeto y como se esta predispuesto a no contar 

con el mismo número de individuos durante los muestreos por mortalidad, se 

esta obligado a utilizar un análisis estadístico que respete estas dos condiciones 

y permita identificar si existen diferencias o no entre dietas y cuales lo eran. 

 

Es así como a través de un análisis de medidas repetidas se evaluaron 

mediante las varianzas la hipótesis nula: no existen diferencias entre las 

dietas, la alterna: al menos una es diferente, para determinar si hay 

diferencias entre tratamientos o dietas (Tabla 10).  
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Tabla 10. Análisis de varianza para un diseño de medidas repetidas, comparando datos de longitud y peso 
en las tres dietas. 

Source Medidas 

Tipo III 
Suma de 

Cuadrados Df 
Media de 

Cuadrados F Sig. 
Intercept Talla 11,294 1 11,294 359,693 0,000 
  Peso 6318,793 1 6318,793 29,314 0,000 
Dieta Talla 0,224 2 0,112 3,564 0,038 
  Peso 1984,096 2 992,048 4,602 0,016 
Error Talla 1,256 40 0,031    
  Peso 8622,170 40 215,554    

 
 
En este caso los valores de Significancia resultaron inferiores a 0,05 (0,038 en 

talla y 0,016 en peso) con valores F de 3.564 y 4.602 respectivamente y por 

tanto contribuyen al modelo, es decir existen diferencias estadísticamente 

significativas. Para establecer cual o cuales de las dietas eran diferentes, se 

realizó una comparación múltiple de Bonferroni que confirmó diferencias entre 

la dieta de 20 y 40 % (P=0.044) y entre 30 y 40 % (P=0.029) para TCP, mientras 

entre 20% y 30 % no se observaron diferencias estadísticas (P=1.000). Con 

respecto a talla, todas las dietas son iguales (P mayores de 0.05). 

Tabla 11. Comparación múltiple entre cada una de las dietas (20, 30 y 40 % de proteína) mediante la 
prueba de Bonferroni. 

Intervalos de Confianza 
95% 

Medidas (I) Dieta (J) Dieta 

Diferencia 
de medias  

(I-J) 

Error 
Estándar 

Sig. Lower Bound Upper Bound 
30% ,1610 ,06585 ,057 -,0036 ,325520% 
40% ,0158 ,06585 1,000 -,1488 ,1803

30% 20% -,1610 ,06585 ,057 -,3255 ,0036
40% -,1452 ,06697 ,109 -,3125 ,0222

40% 20% -,0158 ,06585 1,000 -,1803 ,1488

Talla 

30% ,1452 ,06697 ,109 -,0222 ,3125
Peso 20% 30% 1,1354 5,45592 1,000 -12,4981 14,7690

40% -13,9139(*) 5,45592 ,044 -27,5474 -,2803
30% 20% -1,1354 5,45592 1,000 -14,7690 12,4981

40% -15,0493(*) 5,54919 ,029 -28,9159 -1,1827
40% 20% 13,9139(*) 5,45592 ,044 ,2803 27,5474

30% 15,0493(*) 5,54919 ,029 1,1827 28,9159
 
(*)Basado en las medias observadas. 
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3.5 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 
 
El incremento en talla (T) y peso (W) en un periodo de tiempo determinado, la 

cantidad de alimento consumido y la fracción de alimento suministrado que 

está realmente siendo utilizado por los individuos para su crecimiento, generan 

los datos de Tasa de Crecimiento en Peso (TCP) y Talla ( TCT), Ingesta diaria y 

Factor de Conversión Alimenticia (FCA) respectivamente, variables que al final 

de la comparación de dietas, permitieron realizar el análisis biológico de lo 

obtenido con los resultados matemáticos y reforzar lo que se había observado 

en los ocho meses de investigación. Para la obtención de estas variables y su 

análisis junto con el de incremento en peso y talla, se utilizaron los promedios 

por tanque que se presentan en las tablas 12, 13 y 14, en las que por facilitar el 

entendimiento no se citan desviaciones estándar ni coeficientes de variación, 

pero estos se encuentran en el Anexo H para todas las mediciones realizadas 

durante el estudio.  

 
3.5.1 Ingesta diaria, Peso y Talla: el aumento o la disminución de la talla y el 

peso están estrechamente relacionados con el consumo de alimento y la 

eficiencia de este en el crecimiento del individuo. Durante la segunda fase de la 

investigación, los datos de cantidad de alimento consumido en cada tanque 

fueron tomados con rigurosidad cada día y así se logró obtener el promedio de 

consumo para periodos de quince días de alimentación (Tabla 12).  
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Tabla 12. Valores de ingesta promedio en cada quince días de alimentación, para cada tanque y el 
promedio para cada biometría del consumo total. Datos correspondientes a la comparación de dietas. 
Datos de la generalización de la dieta del 40 %. 
 

FECHAS T1 T2 T3 Promedio 
23.12.03     
06.01.04 237,02 196,85 163,81 199,23 
24.01.04 741,73 870,68 773,46 795,29 
07.02.04 535,49 563,23 378,85 492,52 
19.02.04 382,67 563,46 212,64 386,26 
06.03.04 241,51 392,42 257,68 297,20 
20.03.04 667,71 655,80 868,18 730,56 
03.04.04 706,27 736,25 786,52 743,01 
17.04.04 783,07 737,71 853,58 791,45 
27.04.04 784,08 722,92 863,74 790,25 

 

Los datos de consumo desde el 6 de Enero (06.01.04) hasta el 6 de Marzo 

(06.03.04) muestran promedios entre 199,23 y 795,29 g, valores que reflejan dos 

episodios importantes en este tiempo de investigación. El primero, que 

corresponde al valor mínimo, se debe a la baja acogida que tuvo el pellet en los 

primeros quince días de implementación de dietas, lo cual puede deberse como 

lo proponen Davis et al. (1995),  a la falta de palatabilidad y a los cambios 

nutricionales y de digestibilidad que implica el nuevo alimento, sin embargo, 

nunca se presentó el rechazo total por parte de los individuos. El valor máximo, 

se registró en la segunda quincena, los individuos una vez se acostumbraron al 

sabor del pellet, empezaron a aumentar su consumo y tal vez tratando de 

saciar su apetito que se había visto afectado en los días anteriores, alcanzaron 

ingestas muy altas. 

  

La relación inversa que debe existir entre el porcentaje proteico y la ingesta de 

alimento no se cumplió para T1 y T2 entre el 24.01.04 y el 06.03.04,  pues los 

datos de 30% fueron superiores a las de 20 %, cuando debía ser al contrario; sin 
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embargo, el T3 con 40 % de proteína si mostró menores consumos; situación 

que supuso desde el inicio una falta de aprovechamiento del alimento 

suministrado para los dos primeros tratamientos o la presencia de algún factor 

que estaba enmascarando la eficiencia del nivel proteico, especialmente en el 

tanque de 30 %.  

 

Por otra parte, cabe anotar que la disminución en los promedios de consumo 

para el 06.03.04 sobre todo en el tercer tanque, estuvo fuertemente 

influenciada por la restricción del suministro como parte de un tratamiento 

terapéutico, aplicado en los tres tanques de mantenimiento, aunque solo en los 

dos primeros se evidenció el evento patológico que se expone en el capítulo 4.  

    

Los datos desde el 20.03.04 hasta el 27.04.04, corresponden a la 

implementación de la dieta de 40 % de proteína, y es evidente el aumento en la 

cantidad de alimento suministrada con respecto al periodo anterior, el cual 

tiende a unificarse. En T1 y T2 los datos de consumo reflejan el proceso de 

adaptación al nuevo nivel proteico con un incremento gradual, mientras los del 

tercer tanque, que ya están acostumbrados a este, simplemente aumentan su 

ingesta.  

 

El incremento de estos valores se debe posiblemente a la normalización del 

suministro, después de la  superación de la crisis patológica presentada; al 

mejoramiento de la compactación y estabilidad del pellet para esta fase y a la 
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etapa de  crecimiento en la que se encontraban los individuos, requiriéndose un 

mayor consumo de alimento para suplir sus necesidades.  

 

En el transcurso de la investigación, fue evidente que la eficiencia de los 

niveles proteicos sobre el crecimiento se refleja primero en el peso que en la 

talla de los individuos, pues en la biometría del 06.01.04 (Tabla 13), la primera 

después de la implementación de las dietas, la disminución de este factor fue 

innegable en la mayoría de los neonatos sin ninguna diferenciación entre los 

tratamientos, producto de la poca ingesta presentada y al proceso de 

adaptación al nuevo alimento que apenas estaba iniciando, contrario a lo que 

sucede con la talla que mantiene una tendencia positiva aún bajo esta 

condición.  

 

Para la siguiente medición, el tanque 1 y 3 habían recuperado el peso perdido e 

incluso lo superaron, mientras el tanque 2, a pesar de presentar la ingesta más 

alta no logra alcanzar ni siquiera el peso con el que inicio (Tabla 13 y 14). 

Tabla 13. Promedios de peso (g) por tanque para cada biometría durante la segunda fase de investigación. 
Datos correspondientes a la comparación de dietas. Datos de la generalización de la dieta del 40 %. 
 

FECHAS T1 T2 T3 
23.12.03 302,88 292,17 289,52 
06.01.04 286,26 279,85 281,76 
24.01.04 322,27 284,59 314,97 
07.02.04 332,64 306,76 345,93 
19.02.04 329,69 322,12 380,19 
06.03.04 357,64 329,48 409,79 
20.03.04 442,54 401,25 470,36 
03.04.04 482,00 436,25 509,64 
17.04.04 541,92 489,58 579,43 
27.04.04 619,31 563,00 652,50 
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Tabla 14. Promedios de talla (cm) por tanque para cada biometría durante la segunda fase de 
investigación. Datos correspondientes a la comparación de dietas. Datos de la generalización de la dieta 
del 40 %. 
 

FECHAS T1 T2 T3 
23.12.03 16,95 16,67 16,89 
06.01.04 17,45 17,31 17,39 
24.01.04 17,78 17,50 17,69 
07.02.04 18,45 18,04 18,30 
19.02.04 19,10 18,29 18,96 
06.03.04 19,15 18,45 19,24 
20.03.04 20,02 19,14 20,40 
03.04.04 20,88 19,87 20,90 
17.04.04 21,36 20,43 21,33 
27.04.04 21,91 21,30 22,16 

 

A partir del 07.02.04 el comportamiento de recuperación fue constante para los 

tres tratamientos, la efectividad de cada dieta ya se empezaba a reflejar y de 

nuevo era evidente la falta de aprovechamiento de la proteína en la de 30 %, 

pues a pesar del aumento en peso  nunca superaron a los de 20 %. El mayor 

incremento se registró para el 20.03.04 con 75 g aproximadamente en cada 

tratamiento  y coincidió con la implementación generalizada de la dieta de 40 

%, corroborando la calidad que había reflejado hasta este momento y que se 

manifestó hasta el final de la segunda fase (Figura 25 y 26). 
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Figuras 25 y 26. Aumento en peso y talla de los tres tratamientos durante la implementación de las 
dietas. La línea marca el momento en el que se implementó la dieta de 40% en forma general. 
 
 
Por el contrario, las tortugas siempre mostraron un incremento en su talla a 

pesar de la disminución de la ingesta de alimento; esta variable evidencia una 

relación mas directa con el momento de desarrollo en que se encuentran, que 

como para la mayoría de los organismos corresponde a la fase de crecimiento  

exponencial. Los datos obtenidos en el T2, fueron menores con relación a los 

otros dos tratamientos corroborando  un déficit en la dieta mas relacionado con 

una falta de aprovechamiento posiblemente por poca digestibilidad que con un 

porcentaje proteico inadecuado, pues el primer tanque, con solo 20% de 

proteína presentó hasta la generalización de la dieta de 40 % los mayores 

incrementos en talla,  que disminuyeron ante  la adaptación a la digestibilidad 

de este nuevo alimento, favoreciéndose a partir de este momento T3, ya que su 
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digestión no se sometió a ningún cambio, permitiéndoles obtener los beneficios 

de siempre y los mejores incrementos hasta el final de la segunda fase.  

 

3.5.2 Factor de Conversión alimenticia: la ingesta diaria y el aumento en peso 

se relacionan en el factor de conversión alimenticia (FCA), que a lo largo de la 

investigación es un indicador fiel de la eficiencia de cada una de las dietas; éste 

fue obtenido por tanque, es decir, el consumo de todas las tortugas relacionado 

con la suma del aumento en peso de cada una de ellas, datos que se encuentran 

relacionados en el Anexo I y facilitan el entendimiento de la Tabla 15 y la 

Figura 27. 

 

Tabla 15. Factor de Conversión Alimenticia para los tres tanques en el tiempo. Datos correspondientes a 
la comparación de dietas. Datos de la generalización de la dieta del 40 %. 
 

FECHAS T1 T2 T3 
23.12.03    
06.01.04 -1,32 -0,92 -1,04 
24.01.04 1,37 13,11 1,66 
07.02.04 3,44 1,82 0,87 
19.02.04 -8,64 2,62 0,44 
06.03.04 1,39 2,26 0,62 
20.03.04 0,60 0,88 1,02 
03.04.04 1,38 1,75 1,43 
17.04.04 1,01 1,15 0,87 
27.04.04 0,78 0,82 0,84 
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Figura 27.  Factor de Conversión Alimenticia para los tres tratamientos durante la segunda fase de 
investigación. 
 
 
Al analizar esta tabla, se observan valores negativos en los datos del 06.01.04, 

los cuales se deben a la pérdida de peso ocurrida en los primeros quince días de 

implementación de las dietas. A partir de aquí, el consumo empezó a mejorar, 

los individuos iniciaron su aumento en W y el FCA toma un valor positivo 

correspondiente al comportamiento mostrado por W y LT, es así como la alta 

ingesta presentada en el T2 que contrasta con su mínimo aumento en peso 

tiene como resultado un FCA demasiado alto (13,11) mientras que T1 y T3 

alcanzan FCA moderados (1,37 y 1,66 respectivamente) con ingestas similares 

que si les permitió  superar el peso perdido.  
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Los FCA obtenidos para el 07.02.04, confirmaban lo esperado, los mejores 

valores correspondían con los niveles de proteína más altos, y la de 30 % estaba 

generando más ganancia en peso con menos alimento que la dieta de 20 %. En 

este momento, el proceso de adaptación a las dietas ya llevaba un mes, lo que 

permite pensar que con menos alimento los individuos lograban suplir sus 

necesidades, y eso explica la disminución de los datos. Sin embargo, el dato de 

T1 es alto todavía, y al mirar su consumo y peso comparado con T2, se observa 

cómo a pesar de también disminuir la ingesta, su ganancia de peso es menor 

que la de este tanque, elevando el valor del indicador. 

 

Para el 19.02.04, la efectividad de la dieta de 40 % era evidente, el  incremento 

del T3 en peso era similar al obtenido hasta el momento 479 g/15 días pero su 

consumo disminuía con el paso del tiempo, disminuyendo los valores de FCA. 

El T2, mantenía una ingesta muy similar a la anterior (563,23 y 563,46), pero 

su aumento en peso era inferior al de la medición pasada (310,30 y 215,14 g 

respectivamente) reflejando lo que se había notado con los datos de peso y talla, 

existía algún déficit en la utilización de esta dieta y su indicador aumenta. Pero 

en el T1, que siempre había presentado un buen crecimiento, algún problema 

estaba iniciando, su consumo disminuía (535,49 y 382,67) al igual que su peso 

(155,63, -44,27), es decir, estaban dejando de comer y su crecimiento se estaba 

viendo afectado, de aquí el valor de FCA negativo que se observa en la tabla 14 

para esta fecha. 
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En los quince días siguientes a esta medición, una tortuga del T1 y una del T2 

murieron, sus necropsias mostraban una gran cantidad de alimento sin digerir 

en el tracto digestivo, particularmente trozos de maíz, lo que causaba una 

proliferación bacteriana y la muerte del tejido intestinal, sin embargo, había 

dos posibilidades para explicar la situación: las dietas eran la razón del 

problema o había algo en el sistema de mantenimiento que propiciaba la 

presencia de patógenos que entraban en el interior de las tortugas con la 

aspiración de agua, disminuyendo su capacidad digestiva y finalmente 

causando su muerte. 

 

Como había que identificar la causa, el tercer tanque a pesar de no haber 

mostrado ningún problema fue sometido a los mismos tratamientos, los cuales 

incluyeron restricción en la cantidad de alimento, ayuno fisiológico por tres 

días, y químicos agregados al agua de los tanques de mantenimiento, cada uno 

de los cuales es descrito con detalle en el capitulo 4, correspondiente a 

patologías. 

 

Para el 06.03.04, el FCA de 20 % sin duda mejoró, pasó de -8,64 a 1,39, muy 

similar al que se había obtenido al mes de iniciar las dietas. Por el contrario, 

T2 aunque mejora con respecto al anterior no lo hace en relación con el T1, y el 

T3; presenta un leve aumento debido seguramente al estrés que se pudo causar 

en los individuos al ser sometidos a los tratamientos sin estar enfermos, 

disminuyendo su apetito, pero sigue siendo el mejor de todos. A pesar de la 
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mejoría en los FCA, para esta misma fecha se presentaban varias tortugas con 

la sintomatología observada en las que habían muerto anteriormente, y por los 

procedimientos que se estaban implementando, teniendo en cuenta que el agua 

utilizada en los tres tanques era la misma y sabiendo que T3 nunca había 

presentado problemas de salud, el origen de la enfermedad tenia que ser 

alimentario, entonces se decidió implementar 40 % para todos los individuos , 

con el fin de evitar más muertes. 

 

A partir de este momento y hasta el final, el comportamiento de la gráfica 

cambia, los FCA adquieren la tendencia característica de la dieta de 40 %, 

confirmando la mayor eficiencia de este alimento con respecto a los otros dos 

anteriormente suministrados. Mientras tanto, por primera vez en el estudio, el 

segundo tanque  muestra un cambio en su tendencia de aprovechamiento de las 

dietas, pues después de presentar leves incrementos y altos consumos durante 

todo el tiempo, empieza a reflejar una mejor utilización de la proteína con el 

bajo FCA obtenido ante el nuevo alimento, alcanzando progresivamente valores 

mínimos (Anexo I). 

 

3.5.3 Tasa de crecimiento en peso: la relación de cuanto aumentan de peso los 

individuos en una unidad de tiempo es denominado Tasa de Crecimiento en 

peso (TCP), y es otro buen indicador de la eficiencia de la alimentación, pues 

esta define si se aumenta poco o mucho en determinado periodo y está en 

interacción directa con la rapidez de asimilación de la dieta. 
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Durante la alimentación con pescado, hasta el 23 de diciembre, las tasas de 

crecimiento eran significativas, cada tanque aumentaba en promedio 69.90 

g/día como se muestra en la Tabla 16 para esta fecha. 

 

Tabla 16. Tasa de crecimiento en peso por tanque durante la segunda fase (g/día/tanque). Datos 
correspondientes a la comparación de dietas. Datos de la generalización de la dieta del 40 %. 
 

FECHAS T1 T2 T3 
23.12.03 70,93 69,75 69,27 
06.01.04 -11,95 -14,32 -10,55 
24.01.04 28,43 4,43 24,47 
07.02.04 10,38 23,87 22,81 
19.02.04 -3,41 12,66 25,25 
06.03.04 10,23 11,57 21,81 
20.03.04 73,58 49,45 44,63 
03.04.04 34,20 28,00 28,95 
17.04.04 51,93 42,67 51,42 
27.04.04 91,45 58,73 53,84 

 

Después de la implementación de las dietas y como se ha propuesto antes, por 

la poca acogida que tuvo el alimento concentrado en los primeros 15 días de 

alimentación, los individuos no aumentaron de peso, por el contrario 

disminuyeron y sus TCP son negativas (Figura 28); para la siguiente biometría 

este aspecto ya estaba superado y ahora el proceso de adaptación era a los 

nuevos niveles proteicos; el 20 % tenía una ventaja pues el machuelo contiene 

21 % de proteína según INPA-CIID- UNIMAG (1992) y esta puede ser la razón 

de su aceptable recuperación, superior a la del T3;  por el contrario, para la 

dieta de 30% se registra una recuperación muy moderada y de nuevo se 

confirma lo propuesto anteriormente sobre la falta de aprovechamiento en este 

tanque.  
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          Figura 28. Tasa de Crecimiento en Peso  de los tres tratamientos durante la segunda  
             fase de  investigación. 
 

A pesar de estos altibajos en el primer mes de mediciones, durante el siguiente 

mes y medio, la TCP muestra una relación clara con el porcentaje proteico de 

cada dieta, obteniendo los mayores valores para el 40 %, intermedios para 30 % 

y los mas bajos para el 20 %, lo que implicaría que la eficiencia de las dietas si 

está ligada a su nivel de proteína. 

 

Para el 20 de Marzo, después de quince días de haber implementado la dieta 

del 40% de proteína, el crecimiento de los individuos que antes pertenecían al 

primer tratamiento es superior a los del segundo y el tercero, aunque todos 

presentaron incrementos considerables con respecto a los anteriores, sin 

embargo, los altos valores alcanzados se amortiguaron para la siguiente 

medición, a partir de la cual siguieron mejorando hasta el final, su aumento era 

progresivo y por lo tanto sostenible, hasta llegar a superar en el primer tanque 

los índices alcanzados en la primera fase de investigación.  
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3.5.4 Tasa de Crecimiento en Talla: el aumento en talla en un tiempo 

determinado se define como la tasa de crecimiento en talla (TCT), y al igual que 

TCP evidencia la eficiencia de las dietas. 

 

Con la adaptación al nuevo alimento, la TCT al igual que todos los demás 

indicadores de crecimiento se ve afectada (Tabla 17), pero contrario a los que 

involucran el peso, sus mínimos valores debidos a este suceso, se reflejan un 

mes después y no a los quince días, lo que permite considerar que la respuesta 

fisiológica ante los cambios de alimento no es tan inmediata en talla como en 

peso. Superado este punto y con la adaptación a las dietas, empieza a 

evidenciarse  un aumento progresivo para el T3 y un comportamiento inestable 

en los otros dos. 

Tabla 17. Tasa de crecimiento en talla por tanque durante la segunda fase (cm/día/tanque). Datos 
correspondientes a la comparación de dietas. Datos de la generalización de la dieta del 40 %. 
 

FECHAS T1 T2 T3 
23.12.03 1,23 1,32 1,32
06.01.04 0,55 0,45 0,51
24.01.04 0,33 0,28 0,34
07.02.04 0,53 0,51 0,56
19.02.04 0,51 0,29 0,66
06.03.04 0,08 0,31 0,60
20.03.04 0,60 0,58 1,08
03.04.04 0,62 0,58 0,49
17.04.04 0,38 0,48 0,47
27.04.04 0,37 0,69 0,77

 

Contrario a lo que sucedió con TCP,  la relación entre el porcentaje proteico y 

TCT no es clara, pues aunque 40 % obtiene siempre los mejores valores, 20 % 

presenta incrementos superiores a los de 30 % en cada medición, con lo cual no 

se cumple la mejoría del indicador con la superioridad del nivel proteico.  
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Figura 29. Tasa de Crecimiento en Talla de los tres tratamientos durante la segunda 
                 fase de investigación 
 

Como lo muestra la figura 29, después de la unificación de dietas, la TCT del 

primer tanque es inferior a la del tercero, posiblemente debido a la capacidad 

de los individuos para canalizar la energía hacia un solo tipo de crecimiento 

después de alcanzar condiciones óptimas para su desarrollo, favoreciendo el 

factor biológico que haya sido más alterado, para el caso particular el peso, 

dejando en segundo lugar el aumento en talla .Mientras tanto, T2 presentó una 

tendencia a mejorar progresivamente, registrando su máximo valor durante 

esta fase y el T3 presenta una leve disminución en las biometrías del 3 y el 17 

de Abril, pero después se recupera.  

 

3.5.5 Tasa de sobrevivencia: es un indicador indiscutible en los estudios de 

comparación y eficiencia de dietas, pues es el que muestra fallas irreversibles y 

que, de no corregirse, pueden significar un gran costo económico en cultivos y 

biológico en programas de conservación.  
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Dentro de la investigación, se registró la muerte de seis tortugas, pero 

solamente cuatro de estas ocurrieron en el tiempo de implementación de dietas, 

las otras dos murieron en la primera fase debido a ahogamiento. De las cuatro 

muertes, dos tienen relación directa con  las dietas tal como se mencionó en el 

numeral 4.5.2 y las otras dos, fueron diagnosticadas como desnutrición debida 

al consumo de materiales como angeo y silicona de los tanques de 

mantenimiento que obstruye el tracto digestivo y causa inanición en los 

individuos. 

 

Los porcentajes de sobrevivencia obtenidos con estas cuatro muertes, dos del 

primer tanque y dos del tercero, fueron de 86,66 % y 85,71 % para 20 y 30 % 

(Figura 30) pero si se descartan las muertes por inanición y ya que se está 

hablando de eficiencia de dietas se restringe solo a las perdidas por esta causa, 

los porcentajes correspondientes son 93.33 % y 92.85 % (Figura 31), mientras 

40 % obtuvo un porcentaje de 100 %, dejando fuera de discusión la eficiencia de 

este nivel proteico y estos ingredientes para el levante de neonatos de Caretta 

caretta. 
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Figura 30. % Sobrevivencia considerando  varias causas de muerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 31. % Sobrevivencia considerando  solo las dietas como causa de muerte. 
 

Al analizar los resultados obtenidos durante la investigación, se puede decir 

que los niveles de proteína utilizados en la determinación de las dietas, son 

adecuados para el levante de los individuos, pues las muertes presentadas no 

fueron causadas por fallas en la nutrición ni por desnutrición, es mas, no se 

presentaron problemas de hipocalcemia o hiperfosfatismo como reportan Lutz y 

Musick (1997) en animales levantados en cautiverio, ni se evidencio la falta de 

vitaminas que causa el debilitamiento de los caparazones.  
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Al tratar de explicar lo sucedido con las dietas de 20 y 30 %, se plantean dos 

hipótesis: Se podría pensar que la utilización de ingredientes muy ajenos al 

medio marino implican una capacidad digestiva muy alta, que por la falta de 

información a cerca de la alimentación de la especie en cautiverio no estamos 

seguros de que tenga, como por ejemplo el maíz, el hueso calcinado y la 

mogolla, insumos comunes para las dietas de 20 y 30 % que presentaron los 

problemas de digestibilidad antes mencionados y que por las necropsias se cree 

fueron la causa de las muertes, con lo que se recomienda evitar su uso en 

futuras formulaciones, por el contrario, la dieta de 40 % de proteína tenía una 

elevada cantidad de harina de pescado y su parte mas representativa era torta 

de soya, que es utilizada en la mayoría de los peletizados comerciales por su 

alto valor proteico y fácil digestión.  

 

Otra hipótesis, es que en estos mismos ingredientes se haya excedido el nivel 

de restricción, lo que conllevaría a los resultados obtenidos y lo cual solo se 

descartaría al usarlos en menor cantidad para otra investigación. Así mismo, 

para confirmar la sobrevivencia de los individuos de esta especie con niveles de 

proteína cercanos a 20 % que es lo que hacen diariamente en su medio natural, 

por tener una alimentación basada en la captura de crustáceos y el 

aprovechamiento de redes de pescado (Lazar et al., 2000) que  contienen en su 

contenido nutricional niveles de proteína que oscilan entre 15-18 % para peces 

según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Español y de 9- 24.5 

% para crustáceos de acuerdo con Martín Peña (2004), habría que probar los 
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mismos niveles proteicos, pero preparando el alimento con los mismos 

ingredientes de la dieta de 40 %, eliminando una variable en el análisis de la 

eficiencia.  

 

A pesar de los inconvenientes presentados durante este periodo de 

alimentación, los promedios de peso a los seis meses de vida de las tortugas, 

442,53 g para 20%, 401,25 g para 30 % y 470,36 g para 40%, están dentro del 

rango reportado por Davenport y Clough (1986) para Caretta caretta  

alimentada con una mezcla de concentrado y animales marinos, lo cual 

refuerza la idea de que los porcentajes utilizados son adecuados para el levante 

de tortugas, pues de lo contrario por lo menos las del primer tratamiento no 

hubieran logrado estos pesos, demostrando así lo importante que es la elección 

de los ingredientes mientras no se tenga información completa acerca de 

restricciones y aminoácidos esenciales. 

 

3.6 Rentabilidad de la dieta: contar con una dieta eficiente para el levante de 

neonatos de tortugas que proporcione altos rendimientos (mayores crecimientos 

en menor tiempo y a bajos costos con buenas tasas de sobrevivencia) es de gran 

utilidad. 

 

Después de analizar cada una de las variables de la investigación y observando 

la tabla de costos de producción relacionada a continuación (Tabla 18), se 

considera que la dieta que presenta la mejor eficiencia para el levante de 
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neonatos de Caretta caretta en cautiverio es la de 40 % de proteína,  a pesar de 

ser un poco mas costosa que las otras dos propuestas. 

 

Tabla 18. Precio de producción por cada 40 kilos de concentrado en pesos. 

Ingredientes Precio  Precio para 40 k  
  para 1 k  20% 30% 40% 
Maíz importado 554 7424 1773 --- 
Torta de soya 1091 10474 21384 28191 
Mogolla  389 2334 2334 --- 
Harina trigo  1800 12960 12960 12960 
Harina pescado  1605 1926 1926 8603 
Hueso calcinado 642 385 334 --- 
Carbonato de calcio 54 41 45 26 
Sal yodada 360 86 86 43 
Núcleo levante reforzado 5170 2068 2068 2068 
Aceite de Palma 1926 1156 1541 1156 

Total    38853 44451 53047 
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4. PATOLOGIAS EN CAUTIVERIO 

 

El mantenimiento de cualquier animal en cautiverio, especialmente en 

sistemas acuáticos, implica condiciones como la calidad del agua y del alimento, 

la densidad de siembra y la manipulación, que comprometen la salud y 

bienestar general de los individuos si no son bien manejadas y pueden llegar a 

causar grandes epidemias y finalmente la muerte. En los centros de levante 

alrededor del mundo se han reportado ciertas enfermedades comunes para 

muchos de ellos y después de años de investigación se han logrado identificar 

los agentes patógenos y las posibles causas de su aparición y establecimiento, 

sin embargo, solo para pocas de ellas se encuentran reportados medicamentos o 

tratamientos efectivos para su control, cura y prevención (Pritchard, 1983; 

Wiles y  Rand, 1987;  Lutz y Musick, 1997). 

 

Los programas de head starting, al ser una estrategia de conservación, deben 

procurar las mejores condiciones de salud en las tortugas que tienen en 

cautiverio, pues algunas enfermedades pueden alterar su anatomía, impidiendo 

su correcto desempeño en el medio natural una vez son liberadas. La 

imposibilidad de cavar bien sus nidos o la dificultad en el proceso de cópula, son 

algunas de las consecuencias de lesiones dérmicas superficiales no controladas 

que terminan en el daño permanente de extremidades (George, 1997). Este tipo 
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de lesiones son generalmente de origen micótico y están asociadas a Aspergillus 

sp. como agente patógeno, han afectado a varios centros de levante y en la 

literatura se encuentran algunas opciones de tratamientos pero sin datos 

específicos de efectividad en el control de la sintomatología y prevención de la 

epidemia en la que generalmente terminan.   

 

Esta afección es tal vez una de las más comunes en cautiverio, junto con las 

enfermedades respiratorias de origen viral o el complejo “Estomatitis 

Ulcerativa- Rinitis Obstructiva – Bronconeumonía” (US-OR-BP) de origen 

bacteriano que como muchas otras afecciones presentan sintomatologías 

específicas (Glazebrook et al., 1993 o George, 1997) que con una constante 

observación de los individuos, pueden detectarse para realizar el tratamiento 

respectivo o el aislamiento correspondiente para evitar la expansión de la 

infección.  

 

Durante el tiempo de estudio se evidenciaron ciertas alteraciones tanto a nivel 

físico como fisiológico de los individuos, cuyos síntomas respondían a dos 

patologías descritas como US-OR-BP y la dermatitis superficial. Para la 

primera, los primeros indicios se registraron al observar los datos de 

crecimiento e ingesta que empezaron a disminuir casi con quince días de 

anterioridad a la aparición de la sintomatología. Por el contrario, se observó 

que la segunda no incide en el desarrollo de las tortugas  en su fase inicial, pero 

si no se detecta a tiempo el consumo de alimento baja y la actividad del 
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individuo se altera. Es por esto, que una constante observación, el conocimiento 

del ritmo de actividad, así como de los comportamientos “normales” de los 

individuos en sus tanques de mantenimiento y el seguimiento con datos 

numéricos, son vitales para el desarrollo de las investigaciones, pues 

trabajando con animales vivos el registro estadístico corrobora la observación 

de equilibrios en los procesos biológicos y facilita la identificación de 

desequilibrios. 

 

4.1 COMPLEJO US-OR-BP  

De las tres enfermedades que involucra el complejo, solamente se presentaron 

los síntomas que correspondían a la Estomatitis Ulcerativa,  por sus siglas en 

inglés US. Durante el proceso de investigación se empezó a registrar la 

disminución en el peso de tres tortugas (VB, VRB y BZV) para el 24 de Enero, 

tal como se observa en el Anexo G, lo cual suponía  alguna alteración en su 

estado de salud que generaba una falta de apetito y por lo tanto la disminución 

en su crecimiento, simultáneamente, la vitalidad de los individuos se veía 

afectada, su ritmo de actividad disminuía y comenzaron a presentar 

flotabilidad positiva con uno de sus lados por debajo de línea horizontal, el cual 

no es un comportamiento normal (Figura 32). 
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 Figura 32. Tortuga con flotabilidad positiva  e inclinación lateral.   
 

Para el 19 de febrero la disminución de pesos era de 71,8 g y 23,8 g para las dos 

primeras. Por el contrario, para la BZV el aumento de peso observado era 

consecuencia de la severa inflamación que presentaba. Acompañando esta 

situación, la flotabilidad de las tortugas aumentó y se les imposibilitaba el 

proceso de alimentación por la dificultad que tenían de sumergirse, pues al 

intentarlo, el movimiento de sus aletas delanteras no era suficiente para 

contrarrestar la flotabilidad que se presentaba en la parte posterior de su 

cuerpo, ocasionada por la inflamación interna que se manifestaba en la zona de 

inserción de sus aletas traseras. Después de realizar varios intentos, los 

individuos mostraban agotamiento y permanecían en superficie con sus aletas 

recogidas. En cuestión de 24 horas la tensión muscular se perdía, sus 

extremidades se distendían y el cuello presentaba hiperflexión, momento en el 

que la curación ya no se evidenció (Figura 33). 
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                             Figura 33. Tortuga con poca tensión muscular e hiperflexión en el cuello. 
 

La primera tortuga en morir fue la BZV, el desarrollo del cuadro fue muy 

rápido y los síntomas de las otras dos eran los mismos, así que se consultó con 

un médico veterinario, que propuso el aislamiento y  uso de Enrofloxacina (un 

antibiótico de amplio espectro utilizado con éxito en animales de granja que 

presentan inflamación del intestino) al 5 % inyectada en las tortugas que 

presentaban algún indicio de la inflamación descrita anteriormente, 6 en T1 y 4 

en T2, además del cambio total del agua de los tanques. Para probar si el 

origen del problema estaba relacionado con la alimentación, lo que constituía la 

primera hipótesis, los individuos se sometieron a ayuno fisiológico por tres días, 

el alimento almacenado se desechó, se fabricó cada día pellet manualmente 

para suministrarlo fresco y la ración diaria fue disminuida, pues no se podía 

suspender por el proceso investigativo y tampoco se podía cambiar. 

 

La otra hipótesis, era que la causa del cuadro patológico observado estuviera en 

el sistema de mantenimiento (agua o tanques), por lo que en el recambio de 

agua los tanques se desinfectaron con hipoclorito de sodio y se llenaron con 
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agua de mar a la que se agregó una solución de verde de malaquita y azul de 

metileno, con la intención de matar cualquier bacteria que pudiera estar en el 

agua; estas condiciones se mantuvieron por un periodo de tres días. Después de 

este tiempo, se volvió a alimentar aumentando la dosis progresivamente hasta 

que ellas mostraron saciedad y el agua utilizada ahora era sometida al proceso 

de clorinación, lo que aseguraba la mínima presencia de patógenos. 

 

Después de aplicar el tratamiento completo de Enrofloxacina, todas las 

tortugas que fueron sometidas mostraron respuestas satisfactorias, la 

inflamación desapareció, su vitalidad mejoró y poco a poco la flotabilidad volvió 

a ser normal; sin embargo, para las tortugas VB y VRB, la enfermedad ya 

estaba muy avanzada, y durante los días de aislamiento murieron.  

 

Inmediatamente después de cada muerte, se realizaron las necropsias, las tres 

presentaban tejido hipóxico en estomago e intestino, caracterizado por una 

severa inflamación y la ramificación del sistema vascular a causa de un ataque 

bacteriano, todo esto estaba acompañado de un líquido con materia orgánica en 

descomposición caracterizado por un fuerte olor; solo una de ellas, la BZV 

presentó un infarto mesentérico el cual fue la causa de su rápida muerte, 

diferenciando dos comportamientos en la enfermedad; uno agudo como este 

último y uno severo como las anteriores que tardaron mas tiempo en morir 

(Figura 34 y 35). 



 

 90

      

Figura 34 y 35. Tejido hipóxico de intestino y fuerte necrosis.  
 

Tratando de explicar la causa de la proliferación bacteriana se plantearon tres 

hipótesis:  

• La falta de digestibilidad de las dietas de 20 y 30 % de proteína ocasiona 

una acumulación de alimento en el sistema digestivo de las tortugas, 

favoreciendo la proliferación de bacterias, con la consecuente generación 

de gases que causan la inflamación del intestino y su posterior 

perforación. 

 

• Por el mantenimiento de las tortugas en sistemas de agua cerrados y 

recirculantes la presencia de patógenos es normal, y al presentarse 

lesiones dérmicas de los individuos debido a mordiscos o golpes pueden 

permitir a las bacterias  entrar en los tejidos y posiblemente al torrente 

sanguíneo a menudo resultando en cuadros clínicos infecciosos como el 

presentado.  
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•  La posible aspiración de agua del tanque por parte de las tortugas, pudo 

permitir la entrada de agentes infecciosos que al encontrar alimento sin 

digerir y en descomposición en el sistema digestivo, tenían el medio 

propicio para su proliferación causando la patología. 

 

De las hipótesis planteadas, se piensa que las que incluyen la falta de 

digestibilidad de las dietas son las que mas pueden explicar lo sucedido, pues 

solamente se presenta esta enfermedad de las tres que incluye el complejo, las 

cuales comparten los agentes etiológicos, y por lo tanto, de ser otra la causa 

seguramente se hubieran presentado las otras dos, y no fue así.  

 

Unos días después, algunas tortugas que no habían presentado síntomas 

anteriormente, presentaron una leve inflamación y fueron tratadas con el 

mismo antibiótico, obteniendo de nuevo mejorías indiscutibles que fueron 

evidentes en menos tiempo,  seguramente debido a que no se permitió avanzar 

la infección. Con el transcurso de la investigación, al aplicar la dieta de 40 % y 

posteriormente implementar pescado, estos individuos no presentaron 

problemas en la adaptación a los nuevos alimentos y su crecimiento no se vio 

afectado. 

 

Por los resultados obtenidos, se propone la  Enrofloxacina al 5 %, el uso de 

Verde de Malaquita y Azul de Metileno en formaldehído al 37 % en el agua de 

mantenimiento así como el aislamiento de los individuos afectados para evitar 
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la propagación, como un tratamiento efectivo para la US cuando los síntomas 

son detectados a tiempo, pues si la enfermedad logra avanzar, el daño del tejido 

estomacal es grave y la recuperación no es posible. 

 

El verde de malaquita y el formáldehido son compuestos carcinogénicos y están 

prohibidos por la FDA (Food and Drugs Administration), pero fueron usados 

como un tratamiento de emergencia que dio muy buenos resultados, sin 

embargo buscar compuestos aprobados por esta organización o por lo menos 

que sean certificados como inocuos es un aspecto importante en este campo con 

respecto a tortugas marinas. 

 

4.2 DERMATITIS SUPERFICIAL 

Es una enfermedad reportada por muchos centros de levante alrededor del 

mundo, generalmente la asocian con el debilitamiento del sistema 

inmunológico de los individuos debido a factores como la manipulación por el 

hombre, estrés por las condiciones de cautiverio o falta de algún elemento 

nutricional en la dieta (Pritchard, 1983). Esta alteración permite el 

establecimiento y colonización de ciertos patógenos que en condiciones 

normales no alteran su salud, siendo  parte de su microbiota natural, tal como 

ocurre con la mayoría de microorganismos, que en su naturaleza oportunista, al 

encontrar condiciones propicias proliferan (Madigan et al.,2000). 
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En el principio de la investigación, la manipulación requerida durante la 

alimentación en poncheras generaba un constante contacto con el investigador 

y un frecuente cambio de condiciones, y en poco tiempo se evidenciaron 

pequeñas erupciones de color blanco amarillento en el cuello y aletas de 

algunos individuos (Figura 36 y 37), los cuales fueron aislados para evitar la 

propagación de la afección. Hasta ese momento no se conocía el patógeno y 

fueron tratados con la misma solución de verde de malaquita, azul de metileno 

y formaldehído al 37 % nombrada anteriormente, pues es muy utilizada en 

peces ornamentales para evitar la propagación de infecciones bacterianas o 

micóticas, el tratamiento lograba detener la expansión de la lesión así como la 

profundización de la misma, lo que era más grave, pero no cicatrizaba.  

 

Mientras esto se implementaba en los individuos aislados, en los tanques de 

mantenimiento la lesión se empezó a presentar de manera casi generalizada, 

así que se implementó para todas el tratamiento. Al no obtener resultados en la 

cicatrización, se probó con permanganato de potasio, un reactivo usado en 

acuacultura para la cicatrización de lesiones dérmicas, ya sea con aplicación 

directa o disuelto en el agua. Para este estudio, debido a que las tortugas, a 

pesar de sus escamas son altamente sensibles a las quemaduras por químicos, 

se escogió esta última alternativa, disolviendo 400 mg del reactivo en 100 l de 

agua (siendo la recomendación usar concentraciones entre 4 – 8 ppm), para 

realizar baños de una hora con aireación fuerte después de alimentarlas. 
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Figura 36 y 37. Lesiones dérmicas en cuello y aletas. 

Con un raspado de la lesión analizado al microscopio, se supo que el patógeno 

era de origen micótico, lo cual coincidía con la naturaleza algodonada de las 

lesiones, las cuales después del primer baño se mostraban opacas y con los 

siguientes, el tejido moría y era posible quitarlo con pinzas para acelerar la 

recuperación. Sin embargo, es importante tener en cuenta para posteriores 

estudios, que si el tejido no se levanta con facilidad no se debe quitar con 

fuerza, pues las lesiones tienden a profundizarse y se puede causar daño a los 

individuos si se retiran antes de tiempo. La cicatrización lograda es total, al 

retirar el tejido muerto, el nuevo crece rápidamente y en lo único que se 

diferencia del natural es en que no presenta escamas. 

 

Los dos tratamientos se deben usar por separado, pues juntos pueden ser una 

carga química muy fuerte que lograría debilitar a las tortugas, así que, una vez 

la infección es controlada con la combinación de reactivos, los individuos se 

deben dejar libres de químicos por al menos 24 horas, después de las cuales se 

pueden iniciar los baños de permanganato por los días que sean necesarios, 

teniendo en cuenta siempre la previa alimentación. 
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Después de once meses de investigación y habiendo utilizado los reactivos 

varias veces, se recomienda el uso de el verde de malaquita con azul de 

metileno y formaldehído al 37 % como una herramienta para evitar la 

propagación de infecciones en sistemas de mantenimiento de tortugas marinas, 

y el permanganato de potasio disuelto en agua y en baños controlados como un 

excelente cicatrizante a nivel externo,  pero se debe tener en cuenta que todos 

estos compuestos son altamente tóxicos para el ser humano, por lo que su uso 

requiere sumo cuidado, y la utilización de guantes de látex y tapabocas para 

evitar su aspiración o contacto dérmico; en las tortugas, el uso de estos 

reactivos genera un color oscuro el cual desaparece con el tiempo. 

 

4.3 INANICIÓN 

Cuando se utilizan sistemas acuáticos para el cautiverio de animales, es muy 

común encontrar en los tanques de mantenimiento materiales que se emplean 

como pegante, aislante o protección como son la silicona y el angeo, pero con 

tortugas marinas es importante tener precaución en su uso ya que pueden ser 

consumidos con facilidad y la probabilidad de que puedan excretarlos es poca, 

provocando una sensación de llenura que progresivamente disminuye su 

apetito hasta que dejan de comer (inanición), causando la muerte por 

desnutrición.  

 

La manifestación de este estado, sucede de forma progresiva, los individuos 

comienzan a disminuir su vitalidad, tienden a estar mucho más tiempo quietos 
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y dejan de alimentarse, poco a poco dejan de realizar inmersiones y tienden a 

permanecer en superficie dejando caer sus aletas.  

 

Al cogerlos su debilidad es evidente, no ejercen ninguna resistencia o 

movimiento para evitarlo y al avanzar el tiempo sus ojos se hunden, su 

plastrón toma una apariencia cóncava y su cuello pierde masa muscular. Antes 

de la muerte, la tonicidad muscular se pierde y la tortuga no responde a 

estímulos externos como ruidos o movimientos del agua.   

 

Este fue el cuadro patológico presentado por la primera tortuga en morir por 

esta causa (VB), y a la cual por desconocer el origen de su enfermedad se le 

suministraron dos tipos de medicina, un antibiótico en jarabe, Furoxona, 

asumiendo que era de origen bacteriano y un evacuante natural suponiendo 

estreñimiento intestinal, pero ninguna de las dos dio resultado. 

 

Al morir se le practicó la necropsia, encontrando sus órganos en buen estado, el 

hígado y el corazón con superficies lisas, de consistencia firme y ambos de color 

rojo oscuro, los pulmones rosados y esponjosos, el estomago y el esófago con 

mucosas lisas y sin ningún contenido alimenticio, mientras el intestino se 

palpaba duro pero se veía sano y al abrirlo se hallaron pedazos de angeo y 

silicona los cuales fueron la causa de su muerte (Figura 38 y 39). 
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Figura 38 y 39. Obstrucción intestinal y trozos de angeo y silicona presentes en el intestino de la tortuga.  
  

En el transcurso de la investigación se presentó otra tortuga con esta misma 

sintomatología (B), se encontraba decaída, con el plastrón cóncavo y los ojos 

hundidos, después de aislarla se observaron hojas secas en su excremento y un 

pedazo de angeo por lo que se le suministró un evacuante natural con el fin de 

ayudarla a eliminar todo el material que estuviera en su interior, después la 

tortuga empezó a consumir pescado en muy bajas cantidades pero a pesar de 

esta mejoría murió días después, ya que no era suficiente para suplir sus 

necesidades.  
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5. ADAPTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS AL MEDIO NATURAL 
 

Una de las críticas mas fuertes en contra de los proyectos de Head Starting, es 

el concepto de la pérdida del instinto de caza y supervivencia de los individuos 

que se mantienen en cautiverio por periodos de tiempo de seis meses o años, 

aludiendo entre otras cosas, que se les niega la posibilidad de migrar con todas 

las poblaciones de tortugas y que su comportamiento migratorio y anidante es 

alterado como resultado del proceso de cautiverio (Woody, 1991). Todas estas 

hipótesis han sido rebatidas por investigadores que apoyan esta herramienta 

de conservación, con los resultados obtenidos, al tener observaciones de 

hembras anidantes en sus zonas de nacimiento después de 8 o 10 años de ser 

liberadas o con el reporte de tortugas levantadas en estos centros que son 

vistas en áreas de alimentación junto con individuos silvestres (Bell y Parson, 

2002). 

 

Sin embargo, y a pesar de los diferentes proyectos de Head Starting que existen 

en la actualidad, los cuales anualmente liberan cientos de tortugas, no se 

tienen reportes sobre si se realizan o no procesos anteriores a la liberación de 

los individuos enfocados en familiarizarlos con el medio ambiente natural, lo 

cual podría mejorar aún más las posibilidades de sobrevivencia; es por eso que 

buscando un protocolo para este tipo de proceso, durante esta fase de la 



 

 99

investigación se realizaron cambios en diferentes aspectos del mantenimiento 

de los individuos con el fin de lograr romper rutinas a las que ya estaban 

acostumbrados. 

 

En un inicio se aumento el volumen de los tanques de mantenimiento buscando 

incrementar el espacio disponible por tortuga y los tiempos de inmersión; para 

la familiarización con lo que podía ser la alimentación en el medio, se cambió 

progresivamente la naturaleza del alimento y se enfocó este aspecto a la 

frecuencia y horario en el que les era suministrada la comida; así mismo, era 

importante lograr que los individuos dejaran de relacionar la presencia del 

hombre con la obtención de su alimento, así que se cambio la técnica de 

alimentación y la manipulación se restringió a lo estrictamente necesario.  

 

También se pretendió evaluar la capacidad de caza  y predación que tenían las 

tortugas después de once meses de cautiverio, para así poder corroborar o 

negar la hipótesis acerca de la latencia del instinto natural durante el proceso, 

suponiendo que una vez fuera necesario para lograr su alimento, éste iba a ser 

despertado, así que se realizaron bioensayos con jaibas y camarones vivos que 

se sabe son presas comunes para Caretta caretta, observando sus 

comportamientos ante este nuevo alimento y registrando el éxito de cada 

captura si esta se presentaba.  
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Finalmente, al tener a disposición la piscina central del Acuario Mundo 

Marino, fueron escogidas aleatoriamente 20 tortugas y se introdujeron en ella 

en diferentes momentos, con lo que fue posible observar inmersiones profundas 

y prolongadas, exploración de nuevos hábitats y reconocimiento de otros 

animales marinos que nunca habían visto, demostrando una gran habilidad en 

cada uno de estos aspectos. 

 
Todas las observaciones realizadas durante los once meses de investigación, así 

como la información obtenida con los cambios finales del proceso, fue analizada 

de una manera cualitativa, logrando descripciones del comportamiento de 

Caretta caretta en cautiverio y revelando de esta manera aspectos interesantes 

en la etología de esta especie, lo que puede ayudar a mejorar las condiciones de 

mantenimiento en este tipo de  programas.  

 

5.1 AUMENTO EN LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO 

En este estudio, Caretta caretta revela ser una especie fácil de mantener en 

cautiverio si se le proporcionan excelentes condiciones de mantenimiento y una 

adecuada alimentación, pues no mostró comportamientos agresivos ni 

territorialistas durante el tiempo de investigación, y por el contrario busca para 

muchas actividades, sobretodo de descanso y sueño (definidas en el numeral 

5.4. Aspectos etológicos), unirse en grupos de un numero variable de individuos 

(Figura 40 y 41). 
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    Figura 40. Tortugas descansando en grupo        Figura 41. Tortugas nadando y descansando. 

Este comportamiento fue constante dentro de los tanques de cada tratamiento, 

que como se dijo anteriormente, hasta los ocho meses tenían un volumen 

promedio de 359 l de agua, en los que se mantenían 14 individuos, lo que 

parece ser una buena capacidad de carga para el levante de  tortugas marinas 

hasta esta edad. Las tortugas nadaban cómodamente y durante las horas de 

descanso no tenían problemas al acomodarse, sin embargo durante los procesos 

de alimentación las tortugas mas pequeñas con promedios de talla de 20,23 cm 

y de peso 464,57 g eran desplazadas por las mas grandes (23, 31 cm y 747, 37 g) 

al tratar de tomar el alimento del fondo o mientras este se hundía (Figura 42). 

 

Figura 42. Tortugas más pequeñas desplazadas por las más grandes durante el proceso de alimentación 
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Esta situación fue interpretada como una carencia en la disponibilidad del 

espacio, es decir, parecía ser necesario el aumento del área y volumen de los 

tanques, para que de nuevo, todas las tortugas tuvieran la libertad de 

alimentarse cuando ellas lo deseaban, y que ninguna esperara a que las más 

grandes lo hicieran, pues ello podría llevar a que algunas no suplieran sus 

necesidades alimenticias, sobre todo en esta fase de investigación, en la que el 

proceso no implicaba la saciedad. 

 

Por esto se decide cambiar los tanques de mantenimiento por unos con 

capacidad de 1000 l, de los cuales eran utilizados 900 con el  mismo número de 

individuos, aumentando casi dos veces la capacidad de carga anterior. Los 

tanques adquiridos para este cambio, además del aumento en el tamaño, 

cumplían con ciertas características que habían sido identificadas durante la 

investigación, tales como un material poco poroso y compacto, del que no se 

pudieran soltar trozos fácilmente para evitar que las tortugas los consumieran; 

una altura que permitiera alimentar a los individuos sin que estos vieran la 

persona que lo esta haciendo y de hecho, que les impidiera ver lo que sucede 

alrededor de sus tanques de cautiverio para disminuir su familiarización con el 

humano, pues generalmente son zonas de paso obligatorio para técnicos e 

investigadores; finalmente, la recirculación del sistema simula en cierta 

manera las corrientes naturales, lo que se piensa genera una sensación de 

bienestar y libertad.  
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El día que se realizó el cambio de tanques, sucedieron dos episodios que dejaron 

ver actitudes en las tortugas que hasta ahora no se habían registrado en el 

estudio, y que dan pautas de manejo para este tipo de transiciones, pues 

aunque nunca se pensó que pudieran  alterar su comportamiento si lo hicieron: 

 

1. Para realizar el montaje del nuevo sistema se llenó uno de los tanques de 

1000 l hasta su máxima capacidad y sin adecuar aireación ni recirculación se 

introdujeron en el las tortugas del primer y del segundo tratamiento, es decir 

por primera vez se unían individuos que habían estado siempre separados. 

Después de mas o menos una hora, se empezaron a escuchar ruidos en el 

tanque, que se debían a un agresivo enfrentamiento entre las tortugas que se 

encontraban allí, siendo la primera vez que se registraba un episodio de esta 

naturaleza. Se identificaron dos formas de agresión: en una, las tortugas 

levantaban la parte anterior de su cuerpo con ayuda de las aletas delanteras y 

se lanzaban contra otra utilizando su mandíbula superior en el impacto, con lo 

que causaban heridas fuertes en la cabeza de sus contrincantes; mientras el 

otro, consistía en mordiscos en el cuello de unas y otras.  

 

Rápidamente las tortugas fueron separadas por tratamiento e introducidas en 

tanques de 500 l, lo cual fue suficiente para que cesara la agresión, sin embargo 

estaban exhaustas, mantenían sus ojos cerrados mientras flotaban en 

superficie, y  muchas se dirigieron al fondo en una posición de descanso y 

sueño, su aspecto y actitud era muy diferenta a la de todos los días a esta hora 
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de la mañana, (10 am) era evidente que la situación había causado en ellas un 

nivel de estrés muy alto, al que nunca habían sido expuestas. Al revisar las 

heridas, los impactos de la mandíbula en la cabeza, provocaron que las  

escamas se levantaran, y los mordiscos en el cuello dejaron marcas evidentes 

con algunas pequeñas lesiones expuestas (Figura 43 y 44), ambas situaciones 

fueron tratadas con permanganato de potasio en baños de una hora, obteniendo 

resultados exitosos. 

       

      Figura 43. Herida causad en la cabeza                                         Figura 44. Cabeza cicatrizada.  
 
      
2. Tan pronto estuvieron listos los nuevos tanques de mantenimiento, la 

tortugas fueron colocadas en ellos, con la recirculación y filtro en dos de ellos y 

solo con aireación en el tercero, pues el motor recirculador se fundió y no se 

pudo encontrar otro este mismo día (7pm). En el transcurso de la noche, se 

observó que mientras las tortugas de los dos tanques con sistemas funcionando 

dormían, las del otro estaban muy inquietas, nadando en círculos y aleteando 

fuerte contra la superficie, al analizar lo sucedido, se identificó la misma 

conducta vista en la mañana en el tanque de las agresiones, pero esta vez los 
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individuos se limitaban a realizar movimientos fuertes contra el agua, no 

contra los otros. Se adecuó un tanque de 500 l y se dejaron 7 y 7 en cada uno, y 

a pesar de no tener recirculación mostraron una disminución en su agitación y 

poco a poco se fueron durmiendo ya fuera en superficie o en el fondo.  

 

Esa irritabilidad y esos comportamientos agresivos, al faltarles la recirculación, 

confirman la necesidad de este elemento dentro del sistema de mantenimiento, 

pues aunque 7 ind/500 l de agua y 7 ind/900 l de agua recuperan la calma, 

definitivamente se esta desperdiciando volumen de agua, pues con él, es posible 

tener 14 ind en los 900 l por lo menos hasta las 11 meses con pesos promedio de 

1435,32 g y tallas de 30,46 cm, como se comprobó en este estudio.  

 

Otra situación para analizar, era el porqué los individuos de este tanque no se 

agredieron entre ellos y en la situación anterior si lo hicieron con los otros, esto 

plantea dos interrogantes: Logran los individuos un reconocimiento entre los 

habitantes de un mismo tanque?, Al ver individuos nuevos los consideran 

ajenos a su ambiente y en condiciones de estrés los atacan?. Por las 

observaciones realizadas durante el estudio se piensa que si es así, los 

individuos de un mismo tanque se reconocen entre ellos, nunca se evidencian 

agresiones en condiciones normales y en situaciones de tensión o estrés 

manifiestan su irritación con movimientos bruscos  y algarabía pero no de unos 
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con otros; por el contrario, si bajo estas condiciones son unidos con individuos 

que no son familiares para ellos, se presentan fuertes enfrentamientos como los 

detallados anteriormente. 

 

Con el aumento en el volumen de los tanques, también se ganó profundidad 

(1.20 m), la cual fue aprovechada por los individuos con tiempos mas largos de 

inmersión (10- 15 mn) y mayor numero de desplazamientos verticales, 

mientras en sus tanques anteriores los movimientos mas comunes eran 

horizontales. Davenport y Clough (1986) afirman que los neonatos de Caretta 

caretta, en sus primeros meses de vida no tienen inmersiones ni profundas ni 

prolongadas, y que esta capacidad se va desarrollando con el transcurso del 

tiempo cuando tienen mas fuerza y velocidad de natación, lo que puede llevar a 

pensar que la utilización de tanques profundos en el inicio de las 

investigaciones no hace una gran diferencia, pero después de los 400 g si es 

beneficioso para los individuos, pues empiezan a mejorar sus movimientos y 

sus  inmersiones ( Figura 45 y 46). 

 

                 

                  Figura 45. Neonatos en superficie                     Figura 46. Inmersiones realizadas por juveniles. 
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5.2 CAMBIO EN LA NATURALEZA Y RUTINA DE ALIMENTACIÓN 

Después de ocho meses de cautiverio, los individuos definitivamente muestran 

estar acostumbrados a las rutinas con las que han sido mantenidos, que en esta 

investigación más que en cualquier otro aspecto, eran muy precisos en horario, 

frecuencia y cantidad de alimento suministrado. Como ya se ha dicho, se 

alimentaba a las 8 am y a las 4 pm, todos los días y procurando la saciedad de 

los individuos.  

 

Para el final de la segunda fase, las tortugas estaban completamente 

adecuadas al horario, tanto que en las horas estipuladas al ver una persona al 

lado de sus tanques todos se dirigían hacia ella esperando ser alimentados, lo 

cual además evidenciaba la relación que tenían del hombre con su fuente de 

alimento. Era una situación preocupante en este punto de la investigación, 

pues el siguiente objetivo era su liberación, y por su sobrevivencia debían dejar 

de hacer esta fatal unión en el medio natural, así que se trato de cambiar al 

máximo la rutina.  

 

Para empezar, se empleó un “alimentador”, este consistía en un tubo de PVC de 

4” de diámetro que en uno de sus extremos estaba terminado en T (Figura 47) 

Este implemento tenía como objetivo poder alimentar a las tortugas sin que 

ellas vieran a la persona que lo estaba haciendo, pues el alimento se colocaba 

en el extremo sencillo y se dirigía hacia la salida sin necesidad de acercarse al 

tanque. 
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Figura 47. “Alimentador” 

Después de usarlo por tres meses, las tortugas ya no se dirigían a una persona 

que se acercara a sus tanques y nunca más volvieron a recibir comida en la 

boca, lo cual anteriormente se evidenciaba, siendo este un excelente resultado 

en el objetivo propuesto. Como  ya no veían quien los alimentaba además de la 

mayor altura de los tanques que les impedía ver a la gente que pasaba a su 

rededor, poco a poco las tortugas respondían a la presencia de los 

investigadores, sumergiéndose en el agua, y permaneciendo allí por periodos 

prolongados, tanto que en el momento del recambio, sacarlas se dificultaba. 

Cabe aclarar que si tenían mucha hambre, algunas aún se acercaban al ver 

personas cerca. 

 

El cambio en el alimento se realizó de manera gradual, durante un periodo de 

12 días se les suministró pellet y pescado fresco en trozos y posteriormente se 

suspendió el primero. Contrario a lo que sucedía en la primera fase de 

investigación, en la que solamente se alimentaba con filete de pescado, en esta 

se les daba simplemente partido en trozos, ni la cabeza ni las vísceras eran 

entregadas pensando en el mantenimiento del sistema.  
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Los horarios de alimentación variaban, a veces en la mañana, a veces en la 

tarde y así mismo las horas en las que se hacía, de hecho, algunos días no se 

alimentaba y la cantidad de alimento no era siempre la que las tortugas 

pedían, aunque  ciertos días se les alimentaba a saciedad; todo esto trataba de 

simular en parte la disponibilidad de alimento en el medio, por ejemplo 

durante las largas migraciones. A pesar de este cambio en la cantidad de 

alimento suministrado, que era significativa con respecto a los meses 

anteriores, el crecimiento de las tortugas no se vio afectado y antes de su 

liberación (20.08.04) se tenía un promedio de pesos de 1435,32 g y de tallas de 

30,46 cm, con once meses de vida, lo cual implica el aumento  de 245,57 g y 2,89 

cm promedio por mes desde los ocho meses (27.04.04) cuando fue suspendida la 

dieta de 40 % (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Promedio de medidas a la llegada de los neonatos (25.09.03) al suspender alimento con pellet 
(27.04.04) y al ser liberadas (20.08.04) 
 

Fechas Medidas Promedio Desvest 
23.10.03 LRMax 4,576 0,165 

 W  (g) 23,749 1,283 
27.04.04 LRMax 21,810 1,168 

 W  (g) 613,897 102,025 
20.08.04 LRMax 30,439 1,718 

  W  (g) 1433,899 237,901 
 

5.3  BIOENSAYOS ALIMENTO VIVO 

Verificar si las tortugas perdían o no su instinto natural de cazadores durante 

los meses de cautiverio, era tal vez uno de los pasos mas importantes dentro de 

este proceso de adaptación al medio natural, pues esta es la mayor critica que 
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hacen los oponentes del Head Starting y la cual, de ser cierta, sometería a 

evaluación si vale la pena levantarlos lejos de su medio natural para que al 

entrar a el no sean capaces de sobrevivir por si mismas. El aspecto que más 

inquietaba, era su actitud ante animales vivos, que en su medio natural son su 

principal alimento pero que nunca en su vida habían visto, si su reacción iba a 

ser de ataque y predación o iban a mostrar indiferencia. 

 

Antes de empezar el estudio del comportamiento de las tortugas ante el 

alimento vivo, era necesario construir un etograma, el cual de una forma 

gráfica y detallada relaciona los diferentes eventos que se distinguen en cada 

especie para una actividad en particular, para ello, existe un modelo hipotético  

que contiene categorías muy generales comunes para todas las especies y que 

facilita la construcción de los esquemas para una en particular, creado por 

Hage y Hellen (1983) (Figura 48). 

                   COMPORTAMIENTO 

 

                                          ACTIVIDAD                                         INACTIVIDAD 

   

              NO SOCIAL                                     SOCIAL  

 

Locomoción     Alimentación     Parental    Agonístico   Sexual   Descanso  Sueño  

Figura 48. Modelo Hipotético propuesto por Hage y Mellen (1983), agrupación de las diferentes clases de 
comportamiento  
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Cada una de las últimas categorías de este esquema, generalmente se divide en 

unas mas detalladas que se denominan eventos, los cuales definen acciones 

puntuales que hacen parte de un comportamiento mas complejo; por ejemplo, 

Bejarano y Robayo (2003), distinguen para la alimentación del tiburón nodriza 

siete eventos que componen el estado de alimentación. 

 

Siguiendo este esquema, se identificaron tres estados principales para Caretta 

caretta con sus respectivos eventos (Figura 49), y se definieron con el fin de 

lograr la mayor exactitud posible en las observaciones necesarias durante los 

bioensayos, pues cualquier confusión podía incidir en los resultados de los 

experimentos. 

 

Revisión: Observación de la presa e identificación del lugar donde se encuentra. 

Acecho: Persecución de la presa, hasta tenerla lo suficientemente cerca para 

iniciar la captura. 

Tanteo: Evaluación de mecanismos de defensa y agilidad de la presa por medio 

de intentos de captura. 

Captura: Ataque final de la presa y su consumo total o parcial. 

 

Estas definiciones ya permiten que los observadores tengan claridad sobre 

donde inicia y donde termina cada evento con el fin de obtener el mayor 

número de coincidencias entre los dos, para el análisis de los datos. 
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NIVEL         SUBNIVEL                          ESTADO              SUBESTADO                     EVENTOS 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Social                                                                    Descanso                               

                                                      Aletas retraídas  
Inactividad                                                  Espaciamiento                                                                     Aletas relajadas 

          Aletas en el caparazón 
                                Individual                                                              Sueño 
 
 
                                                             Frenesí 
                                                                                                                Desplazamiento                       Cuatro aletas  
                                                                                          Aletas delanteras  
                                               Aletas traseras 
                           
                               Individual                     Locomoción                        Acicalamiento  
                                                                                                

         Aletas delanteras   
                                                                                                           Sustentación                            Aletas posteriores  

                                                                                                               Quietud  
 
 Actividad                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  Acecho  
                                                                                   Tanteo  
                                                                               Alimento vivo                          Captura  
                                    Revisión  

           
                               Social                           Alimentación  
                           
                             Revisión  
                 Alimento inerte                     Captura  

         Imposición 
 

Figura 49. Etograma para Caretta caretta en cautiverio, propuesto en este estudio. Los eventos en azul son los analizados durante los bioensayos del 
subestado de alimento vivo.



 

 113

5.3.1 Realización de los bioensayos: era indispensable contar con un número 

considerable de animales vivos para poder realizar bioensayos con las 38 

tortugas, y por la imposibilidad de programar su obtención por las 

variaciones de su disponibilidad en el medio, debían ser animales de fácil 

mantenimiento en acuarios controlados una vez fueran capturados por los 

pescadores. Por esta razón, se escogieron jaibas y camarones, debido a su 

relativa fácil captura en la zona de investigación (Rodadero, Santa Marta).  

 

Se adecuaron acuarios de vidrio con aireación  para el mantenimiento de los 

camarones y para las jaibas, se tomó una piscina de 400 l en la que se 

colocaron conchas de caracol y tubos de PVC para procurarles refugio y 

evitar agresiones, ambos sistemas con aireación constante. Durante los tres 

días de bioensayos, se realizaron recambios de agua parciales y se 

alimentaba con trozos de pescado una vez al día. 

 

Se plantearon dos tipos de bioensayo (A y B), con jaiba y camarón (J YC) con 

los cuales se buscaba determinar  si existe relación entre el tamaño de las 

presas y la táctica de captura utilizada. Todos los experimentos fueron 

grabados en video, para lograr después la identificación de los eventos, 

evitando realizar apreciaciones erróneas, por la rapidez con la que muchas 

veces estos se suceden.  

 

Bioensayo A (J y C) Una tortuga una presa. Al iniciar cada bioensayo, se 

registraba el peso de la tortuga y el peso de la presa, se colocaban los dos en 
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un recipiente de 26 l de capacidad y se tomaba el tiempo en el que la tortuga 

realizaba la captura, teniendo como máximo 20 minutos. 

 

Bioensayo B (J y C) Una tortuga tres presas: una pequeña, una mediana y 

una grande. Se tomaba el peso de la tortuga y de las tres presas,  

colocándolas al mismo tiempo en el recipiente y registrando el tiempo que 

demoraba la captura de los tres individuos, no el de cada uno por separado, 

de nuevo el tiempo máximo era de 20 minutos. 

 

Bioensayo A J: en la Tabla 20 Se observan tres  grupos con rangos de pesos 

diferentes: El primero esta conformado por tortugas “pequeñas” entres 850-

1200 g; el segundo, de individuos “medianos” tiene pesos  entre 1201 y 1500 

g, y los mas grandes, entre 1502 y 1800 g quedan incluidos en el tercero; así 

mismo las jaibas fueron clasificadas en tamaños, por debajo de 12 g son 

pequeñas, hasta los 25g medianas y por encima grandes. 

 
Tabla 20. Peso de las tortugas y las jaibas utilizadas durante el bioensayo AJ, con sus tiempos de 
captura. 

 Primera oportunidad Segunda oportunidad 
Nombre tortuga Peso 

tortuga (g) 
Peso Jaiba 

(g) 
Tiempo de 

captura (min) 
Peso Jaiba 

(g) 
Tiempo de 

captura (min) 
VZ 889,91 11,11 2   
BV 1108,3 28,45  16,16 7 
BR 1128,45 27,6 16   
BC 1312,34 25,46  13,99 15 
RZ 1458,49 26,36 13   

RBM 1459,2 24,69 11   
BM 1474,32 27,15 13   

BZM 1618,88 34,46  26,79 3 
RN 1643,5 35,37 12   

RBG 1646,63 25,35 6   
 

Para la “primera oportunidad” de captura, no fueron escogidas las presas, al 

azar se tomaba una jaiba, se pesaba y se ponía en el recipiente de la tortuga. 
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Los espacios vacíos en la cuarta columna, son aquellas tortugas que en el 

primer intento no realizaron la captura, lo cual según lo observado en el 

estudio es una “decisión” tomada con el tanteo de su presa, pues ellas 

después de observar a la jaiba, se acercaban en actitud de inspección  y si 

eran atacadas agresivamente en repetidas ocasiones sin lograr defenderse, 

se retiraban, nadando con indiferencia durante el resto del tiempo de 

muestreo.  

 

Las tres jaibas que no fueron capturadas eran grandes, pero había una 

tortuga grande, una mediana y una pequeña, así que para el siguiente 

intento, se les suministraron jaibas de tamaños más pequeños, medianas 

para las últimas y grande pero no tanto para la primera. De nuevo, las 

tortugas al ver las jaibas dentro de los recipientes las observaron, iniciaron 

el tanteo poco después y en esta oportunidad todas realizaron la captura con 

éxito a pesar de la defensa inicial de sus presas, evidenciando la relación 

que hay entre el tamaño de la presa y el de la tortuga, pues como se ve en la 

tabla, jaibas mas grades fueron capturadas sin problema por tortugas mas 

grandes.  

 

Además de esta relación entre el tamaño de la presa y el de la tortuga, 

durante el proceso de captura hubo un comportamiento repetitivo que se ha 

interpretado como una estrategia de ataque. Una vez las tortugas 

empezaban el proceso de tanteo, los primeros asaltos no iban dirigidos a un 

punto específico, pero después, cuando las jaibas ya se habían defendido con 



 

 116

sus quelas, en muchas ocasiones pellizcándolas en ojos y cuellos, ellas 

dirigían sus ataques a estas pinzas, hasta que lograban quitarlas, después 

de lo cual la captura ya era un hecho, pues la jaiba no podía defenderse. En 

algunas ocasiones, si no podían quitar las quelas, atacaban en el centro de la 

cabeza, siendo esta de las únicas oportunidades en la que la jaiba  moría 

rápidamente. 

 

Bioensayo B J: En esta oportunidad, se esperaba que solo la tortuga mas 

grande y opcionalmente las medianas, capturaran las tres presas, mientras 

que la pequeña se esperaba capturara únicamente la presa de menor 

tamaño, sin embargo, esto no se cumplió, la tortuga mas grande capturó las 

mismas presas que la tortuga pequeña y una de las medianas fue la única 

que capturó los tres tamaños, tal como se ve en la Tabla 21.  

 
Tabla 21. Nombre y peso de las tortugas utilizadas en el bioensayo BJ, con los pesos de las jaibas 
empleadas y su orden de captura. 
 
 Peso jaiba  
Nombre tortuga Peso tortuga (g) Pequeño (g) Mediano (g) Grande (g) Captura 

GV 1233.8 5.35 14.12 26.78 P 
CR 1643.5 4.57 14.17 26.18 P, M 
CRG 1037.5 3.01 14.12 26.78 P, M y G 
VC 913.12 3.5 13.35 26.43 P, M 

 
Sin embargo, se debe considerar que en esta oportunidad la falta de captura 

de la jaiba mas grande no fue gracias a  su defensa si no por la indiferencia 

de la tortuga una vez termino de comerse a la mediana, colocándose en la 

posición de saciedad identificada durante el estudio y confirmando que al 

estar satisfechas, las tortugas no insisten en capturar otros individuos así 

los tengan a disposición.  
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El orden de captura registrado en la sexta columna de la tabla, deja ver 

cierto  patrón de comportamiento que se piensa esta relacionado con el gasto 

de energía que implica la captura de  las presas que tienen capacidad de 

defensa, el cual aumenta con el tamaño de la misma. Durante el bioensayo, 

la jaiba mas pequeña fue siempre el primer objetivo después de la 

observación, y posterior al tanteo de las otras dos presas,  la siguiente fue la 

mediana y después la grande, si era consumida.  

 

Esta situación refuerza la hipótesis sobre la relación que existe entre el 

tamaño de la presa y de la tortuga en el momento de la captura, pues está 

implícita en la tendencia a iniciar por la jaiba mas pequeña y se ve 

reforzada con la captura de la jaiba grande por la tortuga mediana, pues la 

presa era mas pequeña que aquellas que no fueron capturadas por tortugas 

de su mismo tamaño, tal como se puede observar al comparar las dos tablas 

de datos. 

 

Bioensayo AC: durante los experimentos con jaiba, se había observado la 

capacidad de captura que tenían las tortugas, aún con animales que pueden 

defenderse ante su ataque, así que ahora, se escogieron mas tortugas 

pequeñas que de los otros dos tamaños, asumiendo que si ellas eran capaces 

de cazar cualquier tamaño de camarón, las mas grandes también lo iban a 

hacer, y además por que ya que son presas sin defensa diferente a su 

capacidad de natación, es mas probable que las tortugas menos grandes, en 
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el medio concentren su atención en ellas, por el gasto de energía que les 

puede implicar la caza de jaibas o cangrejos. 

 
Tabla 22. Nombre y peso de las tortugas utilizadas en el bioensayo AC y el peso de los camarones con 
el tiempo que duro cada captura. 
 
 Tiempo Tiempo 
Nombre 
tortuga 

Peso 
tortuga 

(g) 

Peso 
camaron 

(g) 

0-1 
(min) 

0-2 
(min) 

No 
come 

Peso 
camaron (g) 

0-1 
(min) 

0-2 
(min) 

No 
come 

RN 819,46 2,10 I   2,36 I   
VC 956,39 3,22 I   2,74 I   

VRR 986,50 2,04 I   2,58 I   
VZM 1002,30 3,20 I   2,23 I   
BZM 1014,00 3,30  I  2,64  I  
BZC 1085,70 2,34 I   2,99 I   
RV 1091,13 2,33 I   1,75 I   
RB 1150,00 2,00 I   2,55 I   

VRM 1175,00 3,20   I 2,23   I 
VR 1185,00 3,02 I   3,60 I   

RBB 1295,78 4,17 I   2,93 I   
VRN 1377,20 2,77 I   1,98 I   

V 1455,00 3,20 I   3,23 I   
VM 1493,00 2,80 I   2,64 I   
VZ 1604,20 3,60 I   3,69 I   

 

Como se observa en la tabla de resultados 22, solo una tortuga no realizó la 

captura de su presa, aún cambiándosela por una más pequeña, es mas, ni 

siquiera realizó una observación detallada, mostró indiferencia desde un 

principio y después de los veinte minutos aún continuaba nadando, dejando 

en evidencia que no quería comer. Todas las demás tuvieron procesos de 

caza exitosos sin importar el peso del camarón utilizado, lo que propone que 

si la presa no tiene como defenderse las tortugas no presentan preferencias 

de tamaño, y que definitivamente tienen la capacidad de capturar presas 

vivas aún con la rapidez de desplazamiento que tienen los camarones. 

 

Bioensayo BC: Las tortugas habían mostrado que no tenían preferencia por 

un tamaño de camarón sin importar su talla, por lo que se escogen para este 

ensayo, individuos de todos los tamaños para probar si existían patrones 
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identificables de captura y si estos se diferenciaban por el tamaño de la 

tortuga. 

Tabla 23. Nombre y peso de las tortugas utilizadas en el bioensayo BC y  peso de los camarones con el 
tiempo que duro la captura de los tres. 
 

  Peso del camarón 
Nombre tortuga Peso tortuga 

(g) 
Pequeño (g) Mediano (g) Grande (g) Captura 

BV 1086,7 1,9 3,11 4,71 M, G y P 
RBV 1228,30 1,16 2,55 6,05 M, P y G 
VG 1284,00 1,80 2,28 3,2 G, M y P 

VRC 1345,40 1,43 2,13 3,5 M, P y G 
BG 1347,71 1,23 2,24 3,77 M, G y P 
BM 1467,20 1,46 2,8 3,7 P, G  y M 

RBN 1520,11 1,17 2,14 3,83 G, P y M 
RBG 1554,83 1,35 2,42 4,99 P, M y G 
VRV 1615,94 1,75 2,7 4,16 G, M y P 

 

En los resultados obtenidos durante las observaciones (Tabla 23), no se 

identificaba un orden de captura como el visto anteriormente con jaibas, las 

tortugas  sin importar su tamaño, atacaban al primer camarón que vieran y 

contrario a lo que hacían en los Bioensayos J, la mayoría de las veces no 

existía evento de tanteo, el ataque era definitivo y la captura de la presa era 

inmediata por su falta de defensa.  

 

Con los resultados obtenidos con estos bioensayos, además de conocer 

detalles sobre el comportamiento de alimentación de Caretta caretta con 

alimento vivo, se logro demostrar como el instinto natural de las tortugas 

levantadas en cautiverio desde su nacimiento  no se pierde durante este 

periodo, permaneciendo latente hasta el momento en el que es necesario 

para obtener su alimento y asegurar su sobrevivencia. Esta conclusión, 

afirma la valiosa herramienta que es el Head Starting como estrategia de 

conservación, y niega otra de las hipótesis utilizadas por los oponentes de 

este tipo de programas para su suspensión. 
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5.3.2 Eventos presentados durante los cuatro bioensayos: todos los 

bioensayos realizados fueron registrados en video con el fin de identificar 

que eventos se presentaban por tortuga durante la alimentación, y se 

registraron en un formato en el que solamente se tuvo en cuenta la 

presencia o ausencia de cada uno, sin importar el orden en el que 

sucedieran. Cada observador realizó un registro independiente y después se 

compararon los dos para establecer el Índice de Fiabilidad. propuesto por 

Bakeman y Gottman (1986)   

 

                     I.F = (N acuerdos/(N acuerdos +N desacuerdos))*100 

 

Cada observación tiene un IF, y a la suma de todas los acuerdos y 

desacuerdos también les corresponde un valor del índice, el cual es asumido 

como la fiabilidad de todas las observaciones realizadas, garantizándose 

solamente si obtiene en valor superior al 50 %. Las tablas de presencia 

ausencia fueron realizadas para los bioensayos J y C por separado pero sin 

diferenciar el A del B, y se presentan en al Anexo J junto con los índices 

obtenidos para cada una. 

 

El valor obtenido del Índice tanto para Jaibas (93 %) como para Camarones 

(80,83 %) es superior al 50 %, lo cual garantiza la fiabilidad de las 

observaciones realizadas durante el estudio y por lo tanto justificaba 

establecer con que frecuencia se presentaba cada evento de acuerdo a la 
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presa, considerándose solamente los eventos que hayan sido registrados por 

los dos observadores (Tabla 24).  

Tabla 24. Frecuencia de aparición de cada evento para los bioensayos J y C.  
 

 Revisión Acecho Tanteo Captura 
Bioensayo J 11 15 20 18 
Bioensayo C 15 5 8 28 

 

Esta determinación de frecuencias permite evaluar si la aparición de los 

eventos depende de la presa que se está capturando o si por el contrario son 

independientes. Para establecer esa relación, se construyó una tabla de 

contingencia (Tabla 25) y se sometió a la prueba de Chi cuadrado mediante 

el programa Statgraphics versión 4.0, teniendo las siguientes hipótesis: 

Ho: La frecuencia de aparición de eventos es la misma para el bioensayo J y 

el bioensayo C. 

Ha: La frecuencia de aparición de eventos no es la misma para el bioensayo 

J y  el bioensayo C. 

Tabla 25. Tabla de Contingencia para presas y eventos durante los bioensayos 
                                                                          EVENTOS  

BIOENSAYO REVISIÓN ACECHO TANTEO CAPTURA TOTAL 

J 11 15 20 18 64 

C 15 5 8 28 56 

TOTAL 26 20 28 46 120 

 

El valor de Chi2 obtenido fue de 12,45 con un P value de 0,0060 manejando 

un nivel de confianza de 99%, por lo tanto se rechaza la Hipótesis nula y se 

puede afirmar que la frecuencia de aparición de los eventos depende de la 

presa que se esta capturando, tal como lo planteaba el comportamiento de 

las tortugas durante los dos tipos de ensayo, pues cuando no tienen que 
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disminuir la capacidad de defensa de la presa, las tortugas tienden a no 

presentar evento de tanteo, y entre menos se defiende la presa, el acecho 

también tiende a disminuir y por el contrario las capturas son más 

numerosas.  

 

5.4 ASPECTOS ETOLÓGICOS DE Caretta caretta EN CAUTIVERIO. 

Los subestados de descanso (D) y sueño (S) presentan tres eventos en común 

que se diferencian únicamente por la hora en la que suceden y corresponden 

con las horas de actividad e inactividad de las tortugas, pues durante la 

noche, los ojos de los individuos están cerrados y su cuello muy relajado, lo 

que supone un estado de sueño mientras en el día las mismas posiciones las 

presentan estando atentos a lo que sucede a su alrededor.  

  

Aletas retraídas (DAR), (SAR): Los individuos colocan sus aletas traseras 

curvadas hacia el interior. 

Aletas relajadas (DR), (SR): Las aletas delanteras y traseras se encuentran 

extendidas. 

Aletas en el caparazón (DAC), (SAC): Posición de las aletas delanteras sobre 

el caparazón. 

En el transcurso del día, los individuos nadan en sus tanques de 

mantenimiento de diferentes maneras, las cuales se diferencian por las 

extremidades que usan y la energía que cada una implica, definiendo cuatro 

eventos específicos en el subestado de desplazamiento (Ds). 
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Frenesí (DsF): Se presenta un aleteo constante que les permite realizar 

rápidos desplazamientos, utilizando sobretodo sus aletas delanteras. 

Cuatro aletas (DsCA): Los desplazamientos de los individuos implican el uso 

de sus aletas delanteras y traseras simultáneamente.     

Aletas delanteras (DsAD): Desplazamiento de los individuos con el uso 

exclusivo de las aletas delanteras. 

Aletas traseras (DsAT): Movimiento de los individuos utilizando las aletas 

traseras como timón para ir a la dirección deseada. 

 

Mientras las tortugas no están nadando, se encuentran suspendidas en 

superficie o apoyadas en el fondo del tanque en tres eventos que conforman 

el  subestado de sustentación (Ss). 

 

Aletas delanteras (SsAD): Mientras están flotando en superficie, realizan 

movimientos suaves y lentos de sus aletas delanteras. 

Aletas traseras (SsAT): Son las aletas traseras las que les permiten 

desplazamientos discretos con movimientos lentos y suaves. 

Quietud (SsQ): Flotan en superficie o se encuentran sobre el fondo sin 

presentar ningún tipo de desplazamiento.  

 

5.4.1 Ciclos de actividad de Caretta caretta en cautiverio: 

Caretta caretta es considerada en su medio natural como un animal de 

hábitos diurnos (Carr, 1952 En: Wyneken y Salmon, 1992), activo 

principalmente en horas en las que haya luz solar e inactivo en las horas de 
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oscuridad en las que los neonatos y juveniles suelen ser vistos dormidos, 

flotando en superficie en mar abierto. Este comportamiento tiene varias 

explicaciones: 

 

Es una especie de naturaleza cazadora y esta actividad es mucho más 

eficiente en horas del día que de la noche, pues necesita del sentido de la 

vista para localizar a sus presas (Dalton, 1979 En: Wyneken y Salmon, 

1992; Obs. Pers), por lo tanto, mantenerse inmóvil durante las horas de 

oscuridad disminuye su metabolismo y ahorra energía en las horas en las 

que no pueden ver a sus presas, guardándola para el momento en el que si 

pueden verla y capturarla.  

 

Además, estar inactiva durante la noche, es una estrategia de supervivencia 

indiscutible (Meddis, 1975 En: Wyneken y Salmon, 1992), pues la hace 

menos detectable por sus predadores y por otra parte, la ayuda a 

mantenerse en zonas en las que encuentra refugio (Sargassum) y alimento, 

pues suelen ser sitios de convergencia de corrientes (Carr, 1987 En: 

Wyneken y Salmon, 1992) difíciles de encontrar y por lo que no alejarse de 

ellos en la noche evita gastar energía en ubicarlos de nuevo. 

 

Este hábito diurno de Caretta caretta se manifestó en varias oportunidades 

en el cautiverio, por ejemplo durante la alimentación nocturna propuesta en 

el principio de la investigación, en la que el consumo de las tortugas era 

mínimo por el estado de sueño en que la mayoría se encontraban, contrario a 
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lo que sucedía en las horas del día, en las que todas mostraban consumos 

significativos pues estaban activas y pendientes. 

 

Otro clara demostración, fue una ocasión en la que se iban a realizar 

bioensayos de alimento vivo y no se había tenido en cuenta la hora (5:30 

pm); después de cinco ensayos fallidos, sin haber tenido ninguno el día 

anterior y no obtener éxito al cambiar el tamaño de la presa o de la tortuga, 

se cayó en cuenta de la intensidad solar, las tortugas parecían no detectar a 

la presa y no intentaban capturarla para nada.  

 

Para confirmar este hábito diurno de Caretta caretta en cautiverio, se 

realizaron dos ciclos de observación, tomando el número de tortugas activas 

e inactivas, cada hora durante 15 minutos en cada tanque y así se 

obtuvieron las gráficas de comportamiento que se presentan a continuación 

(Figuras 50 a, b y 51 a, b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
         50a. Número de tortugas en  actividad cada hora del primer ciclo de observación 
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50b. Número de tortugas en inactividad cada hora del primer ciclo de observación 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 51a. Número de tortugas en actividad cada hora del segundo ciclo de observación 
  
 

 

 

 

 

 

 
 51b. Número de tortugas en inactividad cada hora del segundo ciclo de observación 
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complementa con la parte de actividad (desplazamiento o sustentación) 

presentada en horas del día. Así mismo, los eventos mas frecuentes, sueño 

con aletas relajadas (SR) en la noche y desplazamiento con cuatro aletas 

(DsCA) y con aletas delanteras (DsAD) en el día (Anexo K), se podría pensar 

son posiciones o movimientos necesarios para cada estrategia, pues las 

aletas relajadas se interpretan como un estado de sueño profundo en el que  

minimizan al máximo los costos metabólicos, mientras que desplazándose 

con las cuatro aletas realizan movimientos rápidos y con dirección (Obs. 

Pers), lo cual les sirve para capturar a su presa; mientras que la 

sustentación con las aletas delanteras les permite observar a su rededor sin 

un gran gasto de energía.  

 

5.5 FAMILIARIZACIÓN CON OTRAS ESPECIES Y ASPECTOS DEL 

MEDIO NATURAL 

La piscina de Acuario Mundo Marino cuenta con peces de diferentes familias 

y especies, tortugas marinas carey, caguama y verde, langostas y tiburones 

nodriza, dentro de un ecosistema con rocas y pequeños árboles de manglar. 

La intención de poner a las tortugas en este medio, era observar su 

comportamiento ante los animales y si para descansar buscaban refugio o no 

entre los espacios o sobre el fondo como suelen hacerlo en su medio natural a 

la edad que tenían en ese momento (Wyneken y Salmon, 1992).  

 

Introducir todas las tortugas al tiempo no era recomendable, pues no se 

sabía la reacción de los otros animales, sobre todo las tortugas carey mas 
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grandes, que tienden a ser agresivas entre ellas y con las otras especies. Fue 

por esta razón que diariamente durante los últimos cinco días de cautiverio 

se escogieron cuatro tortugas que se introducían a la piscina a diferentes 

horas del día y se dejaban hasta el final del día o el inicio del siguiente.  

 

Todas las tortugas introducidas en la piscina, una vez eran puestas en el 

agua se sumergían rápidamente y nadaban por toda la piscina en una 

constante actitud de exploración, en la que veían a los otros animales y de 

acuerdo al tamaño se acercaban o no. Durante el día se podía encontrar 

tortugas descansando sobre el fondo o refugiadas en los espacios que quedan 

entre las piedras que están en la piscina (Figura 52), entrando en ocasiones, 

en estados de sueño profundos, que dificultaba sacarlas al terminar el día  

 

Figura 52. Tortuga refugiada entre las rocas de la piscina. 

 

Durante la alimentación de los animales de la piscina, las tortugas tomaban 

alimento y cuando otros animales como langostas o peces se los arrebataban, 

mostraban actitudes de ataque, logrando muchas veces que se retiraran. Sin 

embargo, fue evidente que ante animales más grandes que ellas tienen una 
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actitud que se asumió como de respeto, pues en vez de atacarlos se retiraban 

y buscaban su alimento en otro lugar.  

 

Con estas observaciones, los resultados de los bioensayos de alimento vivo, 

el tamaño y peso promedio que se estaba manejando de los individuos y 

teniendo en cuenta que la época correspondía a la temporada de anidación 

de tortugas marinas en el país, se consideraba un momento propicio para su 

liberación. 

 

5.6 MARCAJE Y LIBERACIÓN DE LOS INDIVIDUOS 

Para el marcaje de tortugas marinas existen muchas recomendaciones y 

protocolos a seguir (Balasz ,1999; Eckert, 2000), por el cuidado que esto 

implica. Que tipo de marca se usa, donde se coloca, como se hace y quien 

debe hacerlo, junto con las ventajas y desventajas de cada uno de los 

métodos conocidos, son aspectos importantes para lograr con éxito esta 

meta.  

 

Marcar a las tortugas que van a liberarse, tiene como principal objetivo 

hacer un seguimiento de su ruta de migración, identificar los lugares que 

utilizan para alimentarse y en que playas llegan a anidar una vez alcanzan 

la madurez, lo cual es posible, con el reporte que la gente que las ve en el 

mar o en las playas realizan al número de contacto que está en la placa de 

marcaje, por lo general son pescadores o investigadores que trabajan con 

estas especies alrededor del mundo. En Colombia, solo el Oceanario de Islas 
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del Rosario lleva a cabo este procedimiento, en tortugas carey 

(“Eretmochelys imbricada”), y la falta de información sobre Caretta caretta  

en el país es evidente ya que esta causando problemas cuando se une 

información mundial con fines científicos o conservacionistas.  

 

Las treinta y ocho tortugas fueron marcadas en la segunda escama proximal 

del borde posterior de su aleta izquierda (Márquez, 1996) con marcas 

importadas desde  “The Nacional Band  and Tag Co.” en USA (Figura 53), 

pues son las mas utilizadas a nivel mundial para este procedimiento por 

asegurar la calidad del metal que se utiliza y tener diferentes tamaños que 

se escogen de acuerdo al de las tortugas que van a ser liberadas (Figura 54) 

. 

Figura 53. Marca colocada en la segunda escama 

   

Figura 54. Diferentes tamaños de marca para tortugas marinas. Tomado de: National Band and tag 
Co. Catalog. 2004. 
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El procedimiento como tal es sencillo, el aplicador que corresponde a las 

marcas y que es obtenido al comprarlas, es preciso, así que no tiene 

complicación. Durante el marcaje, las tortugas no sangran y no manifiestan 

signos de irritación si la placa es bien colocada, pues de lo contrario, tratan 

de soltar sus aletas de la persona que las sostiene y en ocasiones abren la 

boca en actitud de defensa. En el proceso, algo que generó buenos resultados 

fue el cubrir los ojos de las tortugas con una tela húmeda logrando que se 

tranquilizaran, y para evitar que se lastimaran si se movían,  se colocaron 

sobre una toalla limpia. 

 

Al día siguiente, las tortugas fueron liberadas en la Bahía de Cinto, dentro 

del Parque Nacional Natural Tayrona, por ser un lugar en el que se 

encuentran dos de los ecosistemas visitados por Caretta caretta en su medio 

natural  como praderas de Thalassia y Arrecifes de Coral, además de estar 

protegido del fuerte oleaje y presentar aguas tranquilas y claras.  

 

A su entrada al mar, había varios biólogos marinos observando que hacían 

una vez entraban a su medio natural. Durante el monitoreo, reportaron 

individuos que se acercaban a las esponjas y las mordían, mientras otros 

exploraban los pastos marinos ramoneando sobre ellos. Todos nadaron 

vigorosamente hacia el mar abierto y media hora después de liberada la 

última, no había ninguna en la Bahía (Figuras 55, 56, 57 y 58). 
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Figura 55, 56, 57 y 58. Tortugas en su camino al mar, el día de la liberación. 

Estos comportamientos típicos de animales silvestres que nunca han estado 

en cautiverio, confirmaban el instinto natural presente en los individuos 

levantados en el proyecto y proponían su capacidad de sobrevivir en el medio 

natural, si no eran capturadas por pescadores ilegales, contribuyendo sin 

duda a la conservación de Caretta caretta en el mundo.  
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6. CONCLUSIONES 

 

En el sistema de mantenimiento para el levante de tortugas marinas son 

indispensables tres elementos: Fondo despejado, recirculación constante y 

filtración externa. Dentro de las condiciones del sistema, el espacio 

disponible hasta los ocho meses (359 l) y hasta los once (900l) es apropiado, 

pues no se presentan agresiones. Así mismo las Cc establecidas para estos 

mismos periodos son de 14 ind / 359 l y de 14 ind / 900 l respectivamente.  

 

Se establece una relación directamente proporcional entre la Tasa de 

Crecimiento en Peso y el Factor de Conversión Alimenticia con el nivel 

proteico de las dietas, obteniendo los mejores valores con la dieta de 40 %, 

seguidos de los de 30 y 20 %. 

 

Por el Factor de Conversión Alimenticia alcanzado en la dieta de 40 %, esta 

se considera la mas eficiente.  

 

El porcentaje de sobrevivencia presentado en los tres tratamientos es alto, 

93,33 % para el primero, 92,85% para el segundo y 100 % para el tercero, 

confirmando que con cualquiera es posible mantener individuos de Caretta 

caretta en cautiverio 
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El uso de Enrofloxacina inyectada al 5 % es un tratamiento que genera  

buenos resultados en episodios patológicos que responden a la 

sintomatología de Estomatitis ulcerativa. 

 

Con baños de una hora con Permanganato de Potasio diluido en agua, se 

evidencia la recuperación del tejido y rápida cicatrización en lesiones 

dérmicas externas. 

 

El uso de angeo y silicona en los tanques de mantenimiento es una causa de 

muerte en tortugas marinas, ya que su ingesta provoca estados de inanición 

que con el tiempo llevan a la muerte.  

 

Durante su permanencia en cautiverio, los individuos levantados desde su 

nacimiento no pierden su instinto natural de caza y sobrevivencia, y al 

regresar al medio natural realizan actividades típicas de individuos 

silvestres.  

 

El evento de captura en Caretta caretta depende de la capacidad de defensa 

de su presa. 

 

La implementación de un protocolo de liberación disminuye la relación que 

los individuos tienen con el ser humano, logrando romper el vínculo 

desarrollado entre este y su fuente de alimento.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para lograr las mejores condiciones en la calidad del agua es recomendable 

no emplear el filtro de piso, pues este retiene materia orgánica que al 

descomponerse acelera el deterioro del agua. 

 

En un sistema cerrado es necesario la utilización de agua clorinada si no se 

cuenta con un filtro maduro, para ayudar a disminuir la carga de patógenos 

que entran al sistema. 

 

Es recomendable que los tanques de mantenimiento estén elaborados en un 

material compacto y que no se utilice la silicona como un aislante dentro de 

ellos, ya que las tortugas pueden consumirlos causándoles su muerte. 

 

Disminuir al máximo la manipulación de los individuos evita situaciones de 

estrés que pueden afectar su sistema inmunológico.  

 

Se recomienda el uso de argollas de monel en el marcaje de los individuos 

por ser un método menos invasivo que el usado anteriormente y que evita 

lesiones en las tortugas. 
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Es fundamental realizar una constante observación del comportamiento de 

los individuos durante el tiempo de estudio, pues de esta forma se detecta 

cualquier alteración en su estado de salud o en el sistema. 

 

Tener en cuenta los ingredientes que se usan en la formulación de las dietas 

si no se tienen sus valores de restricción.  

 

La realización de estudios concernientes a la determinación de los 

aminoácidos esenciales para Caretta caretta son indispensables para 

mejorar su alimentación en cautiverio. 

 

La determinación de los valores de restricción para ingredientes como el 

maíz el hueso calcinado y la mogolla pueden revelar si pueden ser 

implementados en las dietas de Caretta caretta. 

 

Es ideal disponer de tanques de reserva para el aislamiento de tortugas 

enfermas y la realización de tratamientos profilácticos.  

 

Al detectar cualquier patología es importante actuar rápidamente tanto con 

los individuos como en el sistema de mantenimiento evitando la 

generalización de la enfermedad.   

 

Realizar baños de una hora en Permanganato de Potasio diluido en agua 

para la cicatrización de lesiones dérmicas externas. 
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Los individuos en cautiverio tienden a asociar la presencia de los humanos 

con la obtención de su alimento, por esto sería ideal implementar técnicas 

que no les permitan a las tortugas ver quien los esta alimentando. 

 

Al realizar un estudio con individuos levantados en cautiverio se recomienda 

la implementación de un protocolo de liberación. 

 

Es de gran importancia realizar el marcaje de los individuos antes de ser 

liberados al medio natural utilizando las marcas estándar para tortugas 

marinas, ya que de esta forma pueden ser reportadas desde las zonas de 

alimentación y anidación que visiten y así aportar al seguimiento que se 

realiza mundialmente sobre las rutas de migración y distribución de esta 

especie. 
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ANEXO A.  

 

1. ESPECIE DE ESTUDIO: Caretta caretta 

1.1 Sistemática: Tomado y modificado de Vivian Páez (2003) 

 

PHYLUM: Cordata 

  SUBPHYLUM: Vertebrata 

    SUPERCLASE: Tetrapoda 

      CLASE: Reptilia 

        SUBCLASE: Anapsida 

          ORDEN: Testudinata 

            SUBORDEN: Casichelydia 

              INFRAORDEN: Cryptodira 

                SUPERFAMILIA: Chelonioidea 

                  FAMILIA: Dermochelydae 

                        GÉNERO: Dermochelys  

                             ESPECIE: Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) 

                  FAMILIA: Cheloniidae 

                     SUBFAMILIA: Carattinae 

                        GÉNERO: Caretta 

                              ESPECIE: Caretta caretta (Linnaeus, 1758) 



 

 

                        GÉNERO: Lepidochelys  

                              ESPECIE: Lepidochelys kempii (Garman, 1880) 

                              ESPECIE: Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) 

                      SUBFAMILIA: Cheloniidae 

                        GÉNERO: Chelonia  

                              ESPECIE: Chelonia mydas   (Linnaeus, 1758) 

                              ESPECIE: Chelonia agassizzi*  (Bocourt,1868) 

                        GÉNERO: Eretmochelys  

                              ESPECIE: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

                      SUBFAMILIA: Natatorini 

                        GÉNERO: Natator  

                              ESPECIE: Natator depresus  (German, 1880). 

  

Se le conoce por los nombres de caguama, cabezona, gogó o boba en español, 

loggerhead en inglés y caouanne en francés. Taxonómicamente se diferencia de 

las otras especies por que su caparazón presenta cinco pares de escudos 

vertebrales o dorsales, cinco pares de placas costales o laterales que no están 

sobrelapados estando el primero en contacto con la placa nucal y doce o trece 

pares de placas marginales; el plastrón posee tres pares de placas 

inframárginales que carecen de poros. La cabeza presenta dos pares de 

escamas préfrontales o dorsales que suelen estar rodeando a una placa central 

más pequeña. Los individuos juveniles presentan tres crestas longitudinales 

formadas por prominencias que corresponden con los escudos dorsales o 



 

 

costales, van desapareciendo a medida que los individuos crecen (Pritchard et 

al., 1983). 

 

Su cabeza es relativamente grande mientras su caparazón es grueso y 

ligeramente ovalado con bordes mas o  menos aserrados de color café rojizo al 

igual que su piel; al nacer su plastrón presenta una coloración oscura y a 

medida que empieza la etapa juvenil se aclara hasta llegar a blanco, tiene un 

tamaño medio entre 90 y 100 cm, pudiendo llegar hasta los 120 cm de largo 

recto de caparazón y alcanzando pesos de 90 a 200 kg (Moncada, 1999 En: 

Eckert y Abreu 2001). 

      
Figura 59 y 60. Detalle de las placas de  la cabeza y del caparazón de un neonato de Caretta caretta 

 

1.2 Ecología: esta especie es altamente migratoria, en su etapa juvenil realizan 

viajes transoceánicos, y cuando son adultos viajan entre sitios de anidación y de 

alimentación (Moncada, 1999 En: Eckert y Abreu 2001).  

 

Su profundidad de navegación media es de unos 10 m, se ha reportado que 

hiberna en aguas profundas y se ha sugerido que puede pasar incluso semanas 

sin respirar. De todos los miembros de la familia Cheloniidae es la que mejor 



 

 

soporta temperaturas bajas. El dimorfismo sexual se manifiesta en el largo de 

la cola de los machos y en las aletas delanteras se desarrolla una de sus uñas 

en forma de gancho utilizándola en el proceso de copula.  

 

La Florida, México y otros países han realizado estudios de marcaje y recaptura 

reportando que esta especie puede viajar grandes distancias en corto tiempo a 

favor y en contra de la corriente.  

 

1.3 Distribución: se encuentra en playas tropicales o subtropicales, 

principalmente en la costa suroriental de los Estados Unidos, en la Florida, 

donde  ocurre la segunda congregación anidadora más grande para esta especie 

en el mundo, la primera se presenta en Isla Masirah, Oman en el Océano 

Indico.  

 

Existen otras áreas en el Mar Caribe como la Península de Yucatán, en las 

playas de Quintana Roo; en las islas y cayos del Archipiélago Cubano y en 

Colombia. Se han reportado anidaciones escasas y aisladas en las Antillas 

Menores, a lo largo del Golfo de Mexico (Tamaulipas y Veracruz), en América 

Central (Belice y Guatemala), en la costa Atlántica de Sudamérica desde 

Venezuela hasta Brasil y en menor nivel en la Reserva de Biosfera de Río 

Plátano en Honduras.  

 



 

 

1.4 Estado de Conservación: Caretta caretta es una de las especies de tortugas 

marinas más amenazadas, muchos de sus puntos de reproducción han 

desaparecido a causa de la alteración de la masiva frecuencia turística de los 

ambientes costeros.  

 

Esta incluida en el Anexo II del Protocolo se SPAW de la Convención de 

Cartagena. Está clasificada como especie en peligro por la UICN (Unión 

Mundial para la Naturaleza) y esta incluida en el Apéndice I de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES), que prohíbe su comercio internacional. Esta también 

incluida en los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias y en los anexos de la Convención de Protección de la 

Naturaleza y Preservación de la Vida Silvestre en el Hemisferio Occidental 

(Moncada, 1999 En: Eckert y Abreu 2001). 

 

2. ALIMENTACIÓN EN CAUTIVERIO 

Se ha comprobado que la sobrealimentación causa más problemas que la 

subalimentación, esto conlleva a inconvenientes en la calidad del agua y falta 

de movilidad (www.iespana.es/tortuga/index.htm., 2003). Por tanto, es 

importante suministrarle a las tortugas en cautiverio dietas muy balanceadas 

ya que se conocen las manifestaciones por dietas mal elaboradas como 

hipovitaminosis A (hinchazón de los ojos), enfermedad ósea ó metabólica 

(deformaciones ó ablandamiento del caparazón), e hipocalcemia por bajos 



 

 

niveles de calcio y fósforo 

(www.reptilista.net/articulos/dietaTortugasFlorida.htm., 2003). 

 

Con el fin de optimizar el cultivo de animales buscando mayor crecimiento en 

menos tiempo y a menor precio, se han diseñado dietas artificiales que 

permitan cubrir los requerimiento nutricionales de las diferentes especies. Este 

aspecto es la base fundamental en el planteamiento de la dieta y debe ir 

acompañado por la información química y bromatológica de los ingredientes, 

los factores antinutricionales, los costos y el tipo de preparación de cada dieta 

pues este influye directamente en el producto final obtenido con respecto a su 

valor nutricional pues puede ser diferente a los requerimientos de la especie 

para un nutriente que no va a ser alterado.  

 

3. NUTRICIÓN:  

Los conceptos referidos a continuación son tomados de Fundamentos de 

Nutrición en Acuicultura de Dorado (1996). 

 

3.1 Importancia de la proteína y principales fuentes: en la acuacultura se ha 

establecido que altos niveles de proteína, la buena calidad de los aminoácidos 

esenciales y su digestibilidad por parte del animal, son aspectos importantes de 

cualquier dieta utilizada. Sin embargo, una fuente proteica, con un excelente 

perfil de aminoácidos y niveles altos del nutriente puede resultar de baja 

digestibilidad provocando que el animal no ingiera sus requerimientos 



 

 

mínimos. Es por esto que se han creado técnicas que permiten el tratamiento 

previo de los ingredientes logrando mejor digestibilidad. Entre las técnicas 

utilizadas esta la extrución, la expansión, la cocción y la hidrólisis.  

 

• Fuentes de proteína vegetal: se considera menor a las de origen 

animal, exceptuando las oleaginosas debido a la deficiencia de 

aminoácidos esenciales tales como la metionina, la lisina y el 

triptofano entre otros, como también a la baja digestibilidad que se 

debe principalmente a factores antinutricionales como los inhibidores 

de tripsina, hemoaglutininas, ácidos grasos entre otros, sin embargo, 

estos factores pueden ser destruidos con uno de los procesos 

mencionados. 

1. Oleaginosas y sus productos: las mas importantes son la soya, el 

algodón, el maní, el coco, el ajonjolí y la mostaza entre otros. 

Algunas de estas semillas son usadas en su forma completa, sin 

ser desgranadas, pero la gran mayoría, se usan en forma de pastas 

y harinas desengrasadas. La harina de soya ha sido la más 

estudiada y presenta un nivel aceptable de aminoácidos, lo que la 

ha hecho un ingrediente común en dietas para acuicultura. 

2. Leguminosas: comúnmente llamadas legumbres, tienen su fruto 

envuelto en una vaina, y entre ellas se destacan garbanzos, 

frijoles, lentejas y habas. Sus granos, son ricos en proteína (20-26 



 

 

%) y contienen adecuadas cantidades de lisina para suplementar 

una dieta con cereales, pues estos son pobres en este aminoácido. 

 

• Fuentes de proteína animal: la mayoría de los subproductos de origen 

animal como granjas avícolas, ganado y pescado, tienen un adecuado 

balance de aminoácidos, con excepción de la harina de sangre que a 

pesar de ser una buena fuente proteica tiene desbalances de 

aminoácidos esenciales. La principal fuente, es la harina de pescado, 

pero aquellas que provienen de peces grasos son considerados de 

menor calidad, su utilización era generalizada pero en los últimos 

veinte anos por la sobreexplotación del recurso debido a la sobrepesca 

su utilización se ha restringido por el elevado costo de producción.  

 

Otro producto de importancia en la actividad pesquera son los eufasiaceos 

componentes del Krill, Euphasia sp, cuyo concentrado proteínico puede 

alcanzar el 50 %, sin embargo su disponibilidad varia en las épocas del ano y su 

captura puede ser costosa, lo que restringe su uso. 

 

3.2 Principales fuentes de energía: en general los productos utilizados como 

fuentes de energía presentan bajos contenidos de proteína, como los cereales, 

las leguminosas, los tubérculos y las frutas, que se consideran fuentes 

importantes de energía por contener cantidades considerables de 



 

 

carbohidratos, sin embargo, algunos animales presentan baja biodisponibilidad 

de estos compuestos, por lo que se prefiere el uso de lípidos o proteínas. 

 

Carbohidratos 

• Cereales y subproductos: entre estos se incluyen cebada, maíz, millo, 

avena entre otros, son ricos en carbohidratos y pobres en proteína y la 

lisina y la treonina, son los aminoácidos esenciales limitantes. 

• Leguminosas. Ricas en carbohidratos y grasas en forma de algodón y 

en vitaminas del complejo B como la tiamina, la riboflavina y el ácido 

nicotínico. 

 

Lípidos: para proporcionar energía a los animales acuícolas es la forma mas 

adecuada, sin embargo es necesario que sean grasas insaturadas y su perfil de 

ácidos grasos define la calidad.  

• Aceite de pescado: en organismos acuáticos es la principal fuente de 

energía y ácidos grasos polinsaturados. 

• Subproductos marinos e invertebrados: Poseen altas cantidades de 

ácidos grasos esenciales polinsaturados, de la serie omega 3 y omega 6. 

• Cereales: su nivel de lípidos fluctúa de 1 a 8 % de acuerdo a su madurez 

y especie. En general presentan aceites insaturados, de los cuales el 

ácido linoléico y el oleico son los componentes principales, lo cual los hace 

susceptibles a la oxidación y rancidez. 

 



 

 

3.3 Suplementos: suplementos vitamínicos: las vitaminas son compuestos 

orgánicos necesarios para la vida pero no pueden sintetizarse ni están en 

suficiente concentración en los animales superiores, razón por la cual deben ser 

incluidas en sus dietas. Los suplementos vitamínicos agregados a las dietas 

preparadas son llamados comúnmente premezcla, la cual se formula para 

complementar los contenidos vitamínicos de los ingredientes o para compensar 

los que no están disponibles o aquellos que son afectados en el proceso de 

preparación.  

 

Suplementos minerales: también son llamados premezcla y se agregan en 

unión con los vitamínicos, se requieren para la formación de tejidos y procesos 

metabólicos, además de ayudar en algunos animales como peces y camarones a 

la regulación osmótica. Es necesario siempre el suplemento de fósforo en la 

dieta, ya que este no se encuentra en forma soluble en el agua.  

 

3.4 Aditivos alimenticios: se adiciona en pequeñas cantidades en las dietas con 

diferentes propósitos entre los que se encuentran: 

• Preservar las características nutricionales: se utilizan antioxidantes e 

inhibidores del crecimiento de hongos. 

• Facilitar la dispersión de los ingredientes: se usan emulsificantes, 

estabilizadores y aglutinantes, para lograr el peletizado o granulado de 

los alimentos. 



 

 

• Facilitar el crecimiento: se incluyen antibióticos y hormonas y con ellos 

se busca promover el crecimiento de los individuos. 

• Facilitar la ingestión de alimento y aceptación del producto: 

estimulantes de consumo y colorantes que mejoran la palatibilidad. 

 

3.5 Preservantes y antioxidantes: los ingredientes individuales y los alimentos 

formulados de los compuestos alimenticios son altamente vulnerables a la 

oxidación y ataque de microorganismos durante su almacenaje. Estos factores 

disminuyen el valor nutritivo de los lípidos, proteínas y vitaminas que lo 

constituyen. Para evitar estos procesos se utilizan en la preparación de los 

concentrados antioxidantes y preservativos químicos, como el BHA (mezcla de 

3 y 2, terbutil y 4, hidroxianisol) y sales de Ca, Na o K, respectivamente. 

 

3.6 Aglutinantes: son sustancias que incrementan la eficiencia de los procesos 

de manufactura, reducen el desperdicio y producen dietas estables en el agua. 

Los niveles de su inclusión dietaría generalmente varían entre 1 y 2 % para 

dietas secas, aquellos individuos que poseen hábitos de consumo en los cuales 

requieren masticar el alimento, los aglutinantes se usan para retardar la 

desintegración física del pellet o masa dentro del agua, hasta que completen la 

digestión, caso en el que deberán ser adicionados aglutinantes adicionales como 

 



 

 

• Almidones naturales: el almidón de papa ,yuca, harina de trigo, arroz y 

maíz,alcanzando el efecto de aglutinado con el proceso de calor que 

gelatiniza el almidón. 

• Alginatos: productos extraídos de las plantas como el ácido alginico. 

• Carrangeninas: gomas vegetales como la del algarrobo, la arábica, y la 

gua. 

• Agar: harina de trigo con alto contenido de gluten, quitosan, propilen-

glicol, alginato y gelatina. 

 

Para las dietas con proteína de pescado hidrolizada, las cuales tienen 

concentraciones de calcio altas, el gelatinizado ocurre rápido durante en 

proceso de mezcla. Si se tiene una dieta baja en calcio, donde los alginatos no 

logran aglutinar, se requiere la adición de sales de calcio o fosfato de calcio. Los 

agentes aglutinantes tienen una efectividad que depende de varios factores: 

 

• Tamaño de la partícula: tiene una relación inversa con la eficiencia del 

aglutinante y la durabilidad del pellet. 

• Procesos de manufactura: el tratamiento de calor y la gelatinización del 

almidón incrementan la capacidad aglutinante del almidón. 

• Diámetro del pellet: el aglutinado incrementa su eficiencia con la 

reducción del pellet. 

• Composición de la dieta. 



 

 

3.7 Agentes estimulantes: para que una dieta alcance su objetivo debe ser 

ingerida por lo individuos y para ello hay que despertar en ellos una respuesta 

alimenticia optima que dependerá de factores tales como: 

• Correcta apariencia en tamaño, forma y color. 

• Textura, refiriéndose a humedad, dureza, superficie. 

• Densidad, relacionado con la flotabilidad. 

• Atracción, enfatizando en olor y sabor. 

 

La importancia relativa de estos factores dependerá exclusivamente de la 

naturaleza de la especie, si tiende a comer en fondo o en la columna de agua y 

si utiliza la visión o quimiorreceptores para encontrar su alimento. Se pueden 

encontrar estimulantes alimenticios naturales, como harina de calamar, carne 

de almejas o mejillones entre otros, o químicos tales como los l-aminoácidos. 

 

3.8 Factores antinutricionales: a parte del cuidado que hay que tener con el 

valor nutricional en la preparación de dietas, es importante considerar algunos 

factores antinutricionales los cuales pueden ser originados de forma natural o 

provocada, cuya presencia en la dieta lleva al deterioro en la calidad de la 

misma provocando la toxicidad de los alimentos perjudicando a los organismos. 

 

3.9  actores nutricionales endógenos: se encuentran principalmente en los 

alimentos de origen vegetal como por ejemplo, inhibidor de proteasa, 



 

 

antivitamina B, gosypol, ácido fìtico, antipiridoxina, antivitamina A, taninos, 

cianógeno, entre otros. 

 

3.10 Factores nutricionales exógenos: su causa puede darse por contaminación 

natural entre las que se encuentran, las toxinas de hongos, toxinas de 

bacterias, protozoos, algas y peces venenosos. 

 

3.11 Digestibilidad-biodisponibilidad: es definida como la cantidad realmente 

utilizada de cada uno de los nutrientes de una dieta por parte de una especie, el 

grado de asimilación digestiva de los nutrientes influye y condiciona la 

biodisponibilidad, es decir hay diferencias entre la capacidad digestiva dentro 

de los organismos, la cual es reflejada por el poder de asimilar ciertos alimentos 

por parte de algunos individuos y no fácilmente digeridos por otros lo que 

ocurre en los animales acuáticos específicamente en los carnívoros, por tal 

razón se hace necesario que la cantidad de proteína o energía digestible se 

calculen por medio del coeficiente de digestibilidad para cada especie. Este 

ultimo teóricamente esta determinado bajo ciertos porcentajes, sobre el 75 % se 

considera muy bueno, del 60 al 75 %, bueno, 30-60 % regular, menos del 30 % 

pobre. 

 

3.12 Porcentaje de inclusión Restricciones: en la composición química, factores 

antinutricionales y digestibilidad de los ingredientes que se utilizan para una 

dieta, se debe tener presente el porcentaje de inclusión , evitando así que tanto 



 

 

el crecimiento de los animales como el procesamiento de la dieta se vean 

afectados. Las restricciones pueden ser de varios tipos, nutricionales, 

tecnológicas, económicas, de la forma de producción, lo cual hace importante 

conocer todo acerca de los elementos de la dieta, sus características, costo, 

influencia sobre los individuos, y como se ven afectados por el proceso de 

producción, esto conlleva a la realización de varias pruebas y ensayos que 

logren como resultado determinar la formula más adecuada la cual se ajuste a 

diferentes condiciones que se presenten ya que el valor nutricional y costo varia 

de una región a otra. 

 

Aparte de todo lo anteriormente dicho, se debe tener en cuenta a la hora de 

elección de dieta, factores como son, estabilidad, atractabilidad y palatibilidad, 

especialmente en organismos acuáticos, ya que estos factores ayudan a que el 

alimento sea consumido por los animales. 

 

3.13 Estabilidad, atractabilidad y palatabilidad: la propiedad que poseen los 

alimentos de conservar su forma y textura en el agua, durante el tiempo de la 

estabilidad química del mismo, permitiendo así ser consumido por los animales 

de forma completa sin perder nutrientes; se conoce como estabilidad. 

Para saber el grado de estabilidad que se le debe dar a un alimento es necesario 

basarse en la especie, habito alimenticio con respecto a tamaño de la boca, tasa 

metabólica, hora de mayor actividad metabólica, y evacuación gastrointestinal, 

del animal en cuestión. Estos factores son los que van a determinar la forma de 



 

 

elaboración de la dieta y el tipo de suministro para cada especie, relacionado 

con el tamaño de la partícula, tasa de alimentación, frecuencia y hora de 

alimentación.  

 

La estabilidad del alimento en el agua esta relacionada con los siguientes 

factores: 

• Tamaño de las partículas: entre más pequeña sea la partícula de cada 

ingrediente, habrá un mayor aglutinamiento. 

• Materia primas aglutinantes: Existen dos tipos de materias primas 

empleadas como aglutinantes, las de origen natural y las de origen 

sintético, entre los primeros se encuentran gluten de trigo, almidón, 

harina de trigo, colágeno, agar etc; y lingnosulfatos, polimetilcarbamida,  

y derivados de la celulosa para el segundo grupo. 

• Ingredientes antiglutinantes: hay ingredientes que no permiten la 

aglutinación y poseen fibra, grasa, ingrediente higroscópicos que 

facilitan la entrada del agua en el pellet , y otros ingredientes duros de 

moler, como minerales y huesos. 

• Proceso de peletización: permite la formación del pellet y ayuda a que los 

aglutinantes cumplan su función de ligantes con la ayuda del calor, 

humedad acondicionamiento y compresión fases propias del proceso. 

 

La atractabilidad se refiere a la característica que poseen los alimentos para 

que puedan ser detectados por medio de la visión o quimiorreceptores, lo que 



 

 

permite que sea digerido por el animal. Por otro lado la palatibilidad se refiere 

a que el alimento sea aceptado a voluntad del animal y este logre terminar su 

ingestión; hay que evitar que el alimento sea muy duro, ya que esto no ayuda a 

su consumo final. 

 

4.  FORMULACIÓN DE DIETAS 

Existen varios modelos matemáticos para la formulación de dietas alimenticias, 

los cuales varían entre si por el tipo de ecuaciones usadas para ajustar cada 

uno de los ingredientes, ya que al aumentar su numero la formulación se hará 

mas compleja teniendo que recurrir a herramientas computacionales. Para el 

uso de cualquier método es necesario conocer la composición química de los 

elementos susceptibles a utilizar, con el fin de calcular el aporte porcentual de 

cada uno de ellos en la mezcla final.  

 

Entre los tipos de formulación que hay están la Formulación Lineal, el 

Cuadrado de Pearson, el Método del Cuadrado Modificado con espacio libre y el 

Método Algebraico. Esta formulación puede ser parcial o completa según tenga 

la capacidad de ajustar solo proteína, solo energía o pueda ajustar los dos 

grupos al tiempo. 

 

Entre los programas computacionales utilizados en nutrición, se encuentran 

entre otros, el BRILL V7.14 que mediante una programación lineal determina 

la materia prima con los mínimos costos basados en los requerimientos 



 

 

alimenticios del animal, sin embargo, por lo general no se dispone de estos 

programas para la formulación de dietas balanceadas y el uso del Método del 

Cuadrado Modificado con espacio libre es tal vez la opción más apropiada. Este 

método tiene la ventaja de no tener limite de materias primas y tienen en 

cuenta en el balanceo las restricciones de cada elemento adicional de los cuales 

el primero que se calcula, generalmente, es el proteico por su alto costo; otra 

ventaja es el espacio libre en el balanceo pues este permite la inclusión de 

suplementos fijos como las vitaminas, minerales y aglutinantes entre otros sin 

alterar la formulación básica final. 

 

El método se puede aplicar de una manera sencilla siguiendo los pasos a 

continuación:  

• Se separan los ingredientes en dos grupos: el suplemento proteico, 

incluye materias primas con niveles proteicos mayores de 20 %, y el 

elemento base que incluye todos los ingredientes por debajo de ese 

porcentaje, considerándose en este grupo el espacio libre que reúne los 

elementos que no tienen proteína.  

• Se determina la composición porcentual de los ingredientes que van a 

incluirse en cada grupo, esto teniendo en cuenta las restricciones de cada 

material alimenticio. 

• Se calcula el promedio ponderado del porcentaje de proteína cruda para 

cada grupo, en razón a la proporción que se asignó anteriormente. 



 

 

• Se establece un cuadrado con el porcentaje de proteína requerido en el 

centro del esquema, en la esquina superior izquierda el porcentaje 

proteico del suplemento proteico y en la inferior izquierda el porcentaje 

proteico del elemento base. 

• Se restan lo valores de los vértices con el del centro (diagonalmente), 

siempre la cantidad mayor de la menor y se escribe el resultado en el 

vértice opuesto. Este valor se utiliza para calcular la proporción en que 

deben mezclarse los ingredientes para obtener el nivel proteico 

requerido; se divide por la suma del aporte proteico de los grupos y se 

multiplica por cien, obteniendo el porcentaje proteico de cada grupo en la 

dieta.  

• Se determina la composición porcentual de cada ingrediente teniendo en 

cuenta la proporción requerida por cada grupo y se verifica el porcentaje 

de proteína bruta obtenido, así como el aporte proteico de cada 

ingrediente en la dieta. 

 

5. HÁBITOS TRÓFICOS DE Caretta caretta EN EL MEDIO NATURAL 

Teniendo en cuenta que el objetivo de los programas de levante de neonatos es 

liberarlos en su medio natural, el conocer la composición de la dieta en los 

individuos silvestres es una necesidad que permite inferir con que tipo de 

animales y hábitats deben estar familiarizados los individuos en el momento de 

su liberación y así poder realizar un proceso de adaptación que incluya estos 

items alimenticios y darles la posibilidad de llegar al mar habiendo despertado 



 

 

ese instinto natural (de predador-presa) que se considera latente durante el 

cautiverio.  

 

Sobre la naturaleza de la alimentación de Caretta caretta se han realizado 

muchos estudios tratando de determinar cuales son sus presas más habituales 

y de definir su hábito trófico detectándose particularidades interesantes en 

poblaciones de distintas partes del mundo y en diferentes estados de 

crecimiento.  

 

Lazar et al. (2000) la definen como una especie principalmente carnívora pero 

de naturaleza oportunista, y reportan en su estudio “ Diet composition of the 

loggerhead Sea Turtle, Caretta caretta, in the Northern Adriatic Sea” diez 

grupos principales en los que se pueden clasificar las presas de los individuos a 

los que les realizaron los análisis: Porifera, Cnidaria (Anthozoa), Annelida 

(Polychaeta), Mollusca (Gastropoda), Crustacea (Decapoda), Echinodermata 

(Holothuroidea, Ophiuroidea, and Echinoidea), Tunicata (Ascidiacea), 

Vertebrata (Pisces), Algae (Rhodophyta) y detritus marino. El más alto 

porcentaje correspondió a los echinoideos, con un 67 % del peso total de las 

presas, seguido por esponjas, teniendo en tercer lugar a los crustáceos 

decápodos los cuales, según otros autores como Laurent and Lescure (1994), 

son el principal componente de la dieta de Caretta caretta. Al analizar las 

presas encontradas, los autores proponen la preferencia por comunidades 

bentónicas para la poblaciones de caguama en el mar Adriático y concluyen que 



 

 

éstas tienen un régimen carnívoro, principalmente de invertebrados bentónicos 

y ocasionalmente de peces, siendo echinoideos y esponjas los items con mayor 

abundancia.  

 

Al tratar de definir las preferencias de los individuos, se comparan datos de 

estudios realizados anteriormente y es evidente cómo la naturaleza oportunista 

de Caretta caretta le permite cambiar su presa principal según la oferta de 

alimento que encuentra en la zona; esto lo proponen Seney et al. (2001), al 

comparar sus resultados, en los que el principal componente de la dieta es el 

grupo de los peces, y el segundo componente son cangrejos del atlántico 

Limulus polyphemus; con estudios realizados desde 1979 hasta 1984 en los que 

este último era la presa principal seguida de crustáceos y ocasionalmente 

peces. Al analizar los datos sobre las poblaciones de este cangrejo los autores 

encontraron que ha enfrentado una fuerte disminución en los últimos años y en 

este momento es realmente escaso mientras que los géneros de peces 

identificados pertenecen a las listas de interés de las pesquerías de Virginia y 

creen que las tortugas acceden a ellos aprovechando los descartes o al 

encontrarse con las redes de pesca. Los autores enfatizan, que esta preferencia 

de presas puede responder a características regionales y no deben ser 

generalizadas. 

 

Reforzando esa corriente sobre la preferencia alimenticia de Caretta caretta 

según la oferta que encuentre en la zona en la que se alimenta, se conocen 



 

 

estudios como el de Ocaña y García (2002), quienes encuentran que en las 

poblaciones del Norte de África, los tortugas se alimentan casi exclusivamente 

del cangrejo Polybius henslowii, el cual constituye grandes concentraciones 

pelágicas para su reproducción. Las épocas de mayor concentración de 

cangrejos coordina con las fechas de mayor número de avistamiento de tortugas 

en el área y coincide con los datos de  mayor cantidad de cangrejos por 

estómago. Los mismos autores afirman que es admirable esa opción que las 

tortugas siguen de alimentarse de la mayor oferta de alimento y cuestionan el 

cliché a cerca de la naturaleza generalista de Caretta caretta. 

 

Hoyt y Wallace (2002), en su estudio sobre Caretta caretta en baja California 

encontraron que esta especie se alimenta principalmente de cangrejos rojos 

pelágicos Pleuroncodes planipes y ésta es su presa durante toda su estadía en 

esta zona de alimentación antes de volver a Japón para reproducirse. En 

contraste, Parker et al. (2000), en su estudio realizado en el Pacífico Norte 

Central, reportan la apariencia omnívora y oportunista de los estadíos 

pelágicos de Caretta caretta los cuales pueden extenderse sobre la capa de 

neuston hasta alcanzar la madurez. Estos autores reportan como las presas 

más frecuentes a Janthina sp., Carinaria cithara, Vellela vellela, seguidas por 

huevos de peces y plásticos, enfatizando la presencia de estómagos llenos de 

una sola presa, por ejemplo Velella velella, lo que supone el aprovechamiento 

de un cardúmen de estos individuos en la ruta de la tortuga. La presencia de 

cirrípedos y gusanos tubícolas, presentes en objetos flotantes, en el contenido 



 

 

estomacal de las tortugas, revelan el aprovechamiento que ellas realizan de las 

ofertas de alimento que encuentran en el medio. 

 

6. ENFERMEDADES DE LAS TORTUGAS MARINAS 

Cuando se tienen individuos en cautiverio tanto el tipo de alimentación como la 

calidad del agua son factores determinantes para su salud; además la alta 

manipulación y el estrés que esto les causa, afectan su sistema inmunológico, lo 

que permite la colonización del tejido dérmico por bacterias y hongos que 

causan mutilaciones severas que pueden llegar a afectar su capacidad visual y 

motora, imposibilitando a los ejemplares adultos, en los casos mas extremos, 

para construir sus nidos. Se ha reportado que el hacinamiento y la falta de una 

adecuada alimentación provocan la agresión entre los individuos, 

debilitándolos y facilitando desarrollo de infecciones secundarias (Lutz y 

Musick, 1997; infomascota.com/articulos/generales/reptiles/2001/9/27/tortugas_ 

marinas_2/Index.asp). 

6.1 De origen alimentario: debido a bajos niveles de calcio y altos de fósforo en 

la dieta, las glándulas paratiroideas segregan un exceso de la hormona 

paratiroidea (PTH) la cual causa la desmineralización de los huesos con 

individuos hipocalcémicos e hiperfosfatémicos vulnerables a las fracturas de 

sus extremidades, sintomatología que corresponde a la enfermedad Metabólica 

de los Huesos. 

 



 

 

6.2 De origen bacteriano: las infecciones dérmicas bacterianas son tan 

frecuentes, que han adquirido incluso nomenclatura específica: dermatitis focal 

erosiva (FED), enfermedad cutánea septicémica ulcerativa (SCUD), dermatitis 

papilar (PD). Los microorganismos aislados a partir de estas lesiones son 

Aeromonas sp., Vibrio alginolyticus, Pseudomonas sp., Proteus sp., y 

Citrobacter sp. (Wiles & Rand, 1987). 

  

Lutz y Musick (1997), en su publicación The Biology of Sea Turtle, proponen la 

aspiración de agua de mar, como una de las principales causas de enfermedad 

en tortugas marinas por ser una importante vía de entrada de patógenos al 

torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar una septicemia mortal. Entre 

las enfermedades relacionadas a esta causa, se encuentra el complejo 

“Estomatitis Ulcerativa- Rinitis Obstructiva- Bronconeumonía” (US, OR, BP 

respectivamente) que causa la perdida de peso, poca vitalidad y flotabilidad de 

forma bilateral o unilateral y es causado por Vibrio alginolyticus, Aeromonas 

hydrophila y Flavobacterium sp. En las necropsias de RO Y BN, se manifiesta 

inflamación o ulceración en mucosas orales y cuando los pulmones son 

afectados presentan áreas de neumonía o bronconeumonía difusa, siendo el 

primer signo clínico de la enfermedad la presencia de material caseoso en los 

orificios nasales o en la orofaringe; mientras para EU, se revela generalmente 

el intestino grueso muy inflamado y con abundante necrosis, lo que causa  la 

pérdida del tono en el músculo intestinal que deriva en la formación de 



 

 

compactaciones fecales que causan obstrucciones en varias porciones del tracto 

digestivo (Glazebrook et al., 1993). 

 

Corynebacterium sp. ha sido aislado de tortugas Caretta caretta en cautiverio 

que sufren de Encefalitis Bacteriana las cuales se presentan flotando o varadas 

pero sin problemas médicos aparentes, los individuos son lentos y quietos 

cuando no se les molesta pero con movimientos espasmódicos de sus aletas 

junto con la hiperflexión de su cuello si se les coge. Un alto numero de células 

blancas y altos niveles de creatinina-kinasa son encontrados en muestras de 

sangre. La necropsia revela múltiples hemorragias y necrosis en cerebro y 

meninges y muchas veces nódulos de material caseoso entre el cerebelo y la 

matriz cerebral. 

 

6.3 De origen micótico: el hongo más frecuentemente aislado en las micosis 

superficiales o dérmicas es Aspergillus sp (George et al., 1997) y las 

extremidades suelen ser las partes más afectadas llegando incluso a la 

autoamputación en los casos más severos. La calidad del agua parece ser un 

factor importante en la aparición de estas micosis. 

 

Las micosis sistémicas, afectan principalmente los pulmones, aunque también 

se describen granulomas micóticos en el hígado y en la cavidad celómica 

manifestándose principalmente en problemas de flotabilidad. Los hongos 

aislados de estas lesiones mas frecuentemente son Paecilomyces sp., 



 

 

Sporotrichium sp., Scolecobasidium sp., y Cladosporium sp. (Jacobson et al., 

1979; Glazebrook & Campbell, 1990a), esta enfermedad se ha asociado a 

disminución en la respuesta inmune que origina una temperatura corporal 

reducida pues se ha presentado en animales expuestos a bajas temperaturas. 

 

Las infecciones clamidiales son poco frecuentes en tortugas marinas, pero 

cuando se presentan, los individuos empiezan a mostrar un comportamiento 

letárgico, están débiles y con flotabilidad positiva; en la necropsia, se revelan 

lesiones en hígado y corazón.  

 

La mayor información de enfermedades de tortugas marinas encontrada en 

bibliografía, está en el libro The Biology of Sea Turtle, de Lutz y Musick (1997), 

de donde es extraída toda la información que se relaciona a continuación.  

 

6.4 De origen viral: la más frecuente es la Enfermedad Respiratoria aguda 

causada por el virus del Herpes, que genera lesiones necróticas caseosas en 

boca, conjuntivas, traquea y bronquios, por lo cual recibe el nombre de LETD, 

sus siglas en ingles, de Enfermedad de pulmones, ojos y traquea. 

Histológicamente, se distinguen cuerpos con partículas virales y muchas 

bacterias Gram positivas. 

 

También se presenta una enfermedad denominada Enfermedad del parche gris, 

debida principalmente al estrés causado por la exposición de los individuos a 



 

 

altas temperaturas pero presentándose también en sistemas con hacinamiento 

y baja calidad del agua. Los individuos que sobreviven a un episodio de esta 

enfermedad, se vuelven inmunes. La sintomatología puede responder a dos 

tipos de infección, una benigna, donde las pústulas surgen en cabeza y cuello o 

una agresiva en la cual maceraciones severas se presentan en todo el cuerpo de 

la tortuga. 

 

6.5 Fibropapilomatosis: GTFP, es una enfermedad epizootica importante que se 

expresa en fibromas, papilomas cutáneos y fibropapilomas. 

Epidemiológicamente, parece incrementarse en verano, pero en invierno, es 

cuando las tortugas aparecen varadas. La infección genera lesiones externas 

que al crecer debilitan pero si son internas, causan pneumonía, daño hepático, 

obstrucciones intestinales y fallas renales.  

 

La mayoría de los individuos afectados tienen longitudes de caparazón entres 

40 y 90 cm y pesos entre 10 y 30 kg. Las lesiones pueden ser suaves o 

ulcerativas, sésiles o pedunculadas, pequeñas (0.1 cm) o grandes (30 cm), 

cutáneas o sistémicas y pueden ser extirpadas de ojos y boca para que los 

individuos vivan, la criocirugía parece estimular el sistema inmunológico y 

hacer que los tumores cercanos al extirpado disminuyan de tamaño. No hay 

tratamiento efectivo pero cuando se aísla el agente etiológico pueden surgir 

procedimientos específicos y efectuar medidas preventivas. 



ANEXO B. Mediciones de los neonatos de Caretta caretta. Septiembre 25 de 2003.

MEDICIONES (CM) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15
LRMin 4,56 4,5 4,47 4,5 4,5 4,45 4,4 4,44 4,55 4,4 4,41 4,5 4,59 4,4 4,41
LRCn-s 4,66 4,51 4,49 4,6 4,6 4,55 4,49 4,58 4,66 4,49 4,46 4,6 4,66 4,5 4,46
LRMax 4,64 4,6 4,6 4,6 4,6 4,56 4,49 4,6 4,6 4,55 4,5 4,64 4,8 4,5 4,48
LCMin 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,9 4,6 4,7
LCCn-s 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 4,7 4,6 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 5 4,7 4,8
ARC 3,4 3,5 3,5 3,5 3,44 3,4 3,51 3,5 3,66 3,5 3,56 3,44 3,6 3,5 3,44
LTC 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,77 0,8 0,8 0,7 0,7 0,87 0,6
LPCC 0,2 0,16 0,2 0,16 0,2 0,2 0,16 0,35 0,18 0,2 0,18 0,16 0,2 0,16 0,11
AC 1,44 0,5 1,5 1,5 1,48 1,5 1,49 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
LPCC 3,7 3,6 3,6 3,7 3,56 3,6 3,53 3,75 3,63 3,6 3,7 3,67 3,74 3,51 3,6
W  (g) 24,19 25,11 23,8 23,59 24,05 24,11 20,88 24,24 21,84 25,19 23,57 24,34 23,81 24,56 26,62

MEDICIONES (CM) T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30
LRMin 4,44 4,5 4,5 4,44 4,5 4,5 4,6 4,43 4,5 4,55 4,49 4,61 4,5 4,55 4,36
LRCn-s 4,56 4,57 4,6 4,45 4,55 4,6 4,65 4,54 4,53 4,6 4,58 4,62 4,57 4,6 4,44
LRMax 4,55 4,56 4,58 4,52 5 4,52 4,7 4,55 4,6 4,68 4,6 4,62 4,58 4,55 4,5
LCMin 4,57 4,57 4,8 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,8 4,5 4,6 4,6
LCCn-s 4,58 4,59 4,9 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,8 4,9 4,6 4,7 4,7
ARC 3,5 3,46 3,49 3,54 3,5 3,6 3,62 3,48 3,57 3,6 3,64 3,5 3,53 3,55 3,5
LTC 0,7 0,86 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,71 0,64 0,9 0,8 0,66 1,1 0,8 0,82
LPCC 0,2 0,22 0,2 0,3 0,2 0,2 0,19 0,31 0,2 0,24 0,28 0,17 0,2 0,16 0,2
AC 1,5 1,5 1,55 1,5 1,5 1,6 1,55 1,62 1,58 1,53 1,5 1,53 1,53 1,56 1,5
LPCC 3,64 3,7 3,6 3,74 3,6 3,7 3,67 3,65 3,7 3,7 3,8 3,63 3,63 3,57 3,5
W  (g) 24,45 23,88 25,34 24,33 24,29 22,78 22,85 24,33 24,96 23,05 24,3 27,4 24,35 23,37 21,8

MEDICIONES (CM) T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45
LRMin 3,55 4,5 4,6 4,5 4,5 4,44 4,49 4,54 4,5 4,5 4,5 4,44 4,49 4,44 4,5
LRCn-s 3,66 4,6 4,7 4,6 4,6 4,55 4,5 4,6 4,58 4,6 4,53 4,54 4,49 4,5 4,6
LRMax 3,69 4,7 4,7 4,6 4,6 4,55 4,52 4,75 4,55 4,7 4,55 4,55 4,5 4,5 4,6
LCMin 4,8 4,6 4,8 4,6 4,7 4,7 4,56 4,8 4,7 4,6 4,58 4,7 4,7 4,6 4,7
LCCn-s 4,9 4,7 4,9 4,7 4,8 4,8 4,57 4,9 4,8 4,7 4,59 4,8 4,8 4,7 4,8
ARC 3,58 3,43 3,5 3,44 3,43 3,61 3,6 3,6 3,56 3,6 3,6 3,5 3,6 3,3 3,7
LTC 0,7 0,9 0,7 0,9 0,69 0,74 0,37 0,57 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7
LPCC 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,14 0,2 0,16 0,17 0,28 0,12 0,27 0,14 0,18 0,2
AC 1,52 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,44 1,53 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
LPCC 3,64 3,7 3,7 3,7 3,7 3,55 3,5 3,66 3,56 3,64 3,66 3,56 3,5 3,66 3,7
W  (g) 20,59 23,59 23,77 21,53 22,18 23,33 22,9 23,19 23,08 23,47 24,21 23,91 24,85 23,08 23,64

usuario
Stamp



ANEXO C. Medidas de los neonatos de cada tanque para el final de la primera fase graficadas en las Figuras 10, 11 y 12.
Medición 23.12.03.

Tratamiento 1
Mediciones (cm) Z ZM ZB ZC ZG ZN ZR ZV ZRM ZRN ZRC ZRB ZRG ZRR ZRV
LRMax 12,5 13,14 11,65 12,405 12,43 11,84 12,04 12,22 12,03 11,92 12,5 12,76 12,7 12,07 12,17
ARC 10,21 11,02 9,83 9,87 10,2 9,92 9,95 10,23 10,29 9,75 10,34 10,41 10,64 10,07 9,78
Ltotal 17,2 18 16,4 16,7 17,4 16,6 16,5 17,1 16,4 16,4 16,7 17,6 17,8 16,7 16,8
W  (g) 325,49 385 268,36 291,32 303,52 284,6 277,2 311,32 267,93 280,3 310,8 324,86 348,39 285,01 279,08

Tratamiento 2
Mediciones (cm) B BM BZ BC BG BN BR BV BZM BZZ BZC BZG BZR BZV
LRMax 12,6 10,5 11,78 12,78 12,23 11,22 13,08 11,63 11,95 12,72 11,72 12,53 12,15 12,06
ARC 10,69 9,43 9,57 10,39 10 9,35 10,8 9,7 9,76 10,61 9,98 10,79 9,91 10,1
Ltotal 17 15,7 16,3 17 16,9 15,7 17,7 16 16,7 17,5 16,4 16,8 16,8 16,9
W  (g) 320 245,5 277,85 319,7 332,8 247,43 343,59 263,13 268,13 325,4 260,8 311,95 297,04 277,05

Tratamiento 3
Mediciones (cm) RM RZ RB RC RG RN RV RBM RBZ RBB RBG RBN RBR RBV
LRMax 12,32 12,87 11,82 12,63 11,76 11,56 12,22 12,84 12,26 11,57 12,43 12,8 13,16 11,98
ARC 9,81 10,84 9,915 10,74 9,74 9,48 10,27 10,72 10,32 9,61 10,49 9,79 10,98 10,14
Ltotal 17 17,7 16,5 17,2 16,5 16 16,5 17,6 16,8 16,4 17,2 16,7 17,9 16,5
W  (g) 296,94 302,1 270,6 335,1 274,91 248 292,7 286,2 285,1 248,86 321,08 262,2 347,8 281,67

usuario
Stamp



ANEXO D. Promedio de medidas por tanque en cada biometría durante la implementación de dietas.  

Tratamiento 20 % de proteína 
Mediciones Dic-23 Ene-06 Ene-24 Feb-07 Feb-19 Mar-01 Mar-06 Mar-20 Abr-03 Abr-17 Abr-27
LRMax (cm) 12,29 12,51 12,80 13,13 13,32 13,92 13,44 14,10 14,66 15,18 15,81
ARC (cm) 10,17 10,54 10,71 11,07 11,16 11,38 11,19 11,41 11,95 12,38 12,79
Ltotal (cm) 16,95 17,45 17,78 18,45 19,10 18,15 19,15 20,02 20,88 21,36 21,91
W  (g) 302,88 286,26 322,27 332,64 329,69 370,95 357,64 442,54 482,00 541,92 619,31

Tratamiento 30 % de proteína 
Mediciones Dic-23 Ene-06 Ene-24 Feb-07 Feb-19 Mar-01 Mar-06 Mar-20 Abr-03 Abr-17 Abr-27
LRMax (cm) 12,07 12,51 12,58 12,76 13,27 13,02 13,01 13,64 14,10 14,75 15,30
ARC (cm) 10,08 10,42 10,55 10,69 10,79 10,76 10,80 11,29 11,58 12,05 12,51
Ltotal (cm) 16,67 17,31 17,50 18,04 18,29 18,30 18,45 19,14 19,87 20,43 21,30
W  (g) 292,17 279,85 284,59 306,76 322,12 329,98 329,48 401,25 436,25 489,58 563,00

Tratamiento 40 % de proteína 
Mediciones Dic-23 Ene-06 Ene-24 Feb-07 Feb-19 Mar-01 Mar-06 Mar-20 Abr-03 Abr-17 Abr-27
LRMax (cm) 12,30 12,54 12,77 13,08 13,57 13,83 13,72 14,56 14,97 15,48 16,06
ARC (cm) 10,20 10,43 10,68 17,55 11,18 11,47 11,56 11,79 12,13 12,76 13,04
Ltotal (cm) 16,89 17,39 17,69 18,30 18,96 19,16 19,24 20,40 20,90 21,33 22,16
W  (g) 289,52 281,76 314,97 345,93 380,19 404,31 409,79 470,36 509,64 579,43 652,50

usuario
Stamp



ANEXO E. Medición de tortugas Caretta caretta al final de la investigación. 20.08.2004. 

Tratamiento 1
Mediciones (cm) V VM VC VG VN VR VZ VRM VRN VRC VRG VRR VRV
Numero marca 34 29 12 39 31 2 21 18 6 13 14 30 35
LRMax 20 23,5 20 22 22 22 18,5 21 22,5 23 22,5 21 23,5
ARC 17 19 16,5 19 19 19 16 18 19,3 20 19 17 20,5
Ltotal 29,5 31,5 27,5 30,5 31,5 30,5 26,5 30 30,5 32,5 29,5 29 33,5
W (g) 1500 1613 1091 1470 1616 1308 912 1257 1479 1646 1360 1147 1865

Tratamiento 2
Mediciones (cm) BM BZ BC BG BN BR BV BZM BZZ BZC BZR
Numero marca 16 27 42 25 8 41 20 9 43 11 17
LRMax 25 20 23 25,5 23 21 21 19,5 23,5 20 24
ARC 20 17,5 19 24 19,5 18 17 16,5 20,5 16 19
Ltotal 34,5 29,5 30 33,5 31,5 30 30 28,5 33,5 28,5 30,5
W (g) 1928 1171 1471 1895 1646 1371 1265 1147 1635 1078 1492

Tratamiento 3
Mediciones (cm) RM RZ RB RC RG RN RV RBM RBZ RBB RBG RBN RBR RBV
Numero marca 40 60 32 22 26 23 28 15 10 5 37 33 38 36
LRMax 21 24 21 20,5 21 20,5 22 22,5 22 22 23 23 23 21
ARC 17,5 19 18 17 17,6 17,5 17,7 18,5 18,5 18 19 19 20 18
Ltotal 29,5 31 29,5 28,5 30 29,5 29 30,5 30,5 30 32,2 32 32,5 29,5
W (g) 1267 1529 1320 1208 1318 1400 1232 1556 1464 1312 1732 1710 1669 1408

usuario
Stamp



 

 

Anexo F. Tablas de ingredientes proteicos y composición nutricional de 
estudios comparativos.  
 
Ingredientes y composición nutricional en el estudio de Mayeaux et al., 
1996.  
 
Tabla 1. Composición de las dietas  experimentales suministradas a neonatos de tortugas mordelonas comunes.  
 Dieta 
INGREDIENTES  30: 7b 30:9 35:7 35:9 40:7 40:9 66:5 
Menhaden mealc 29.60 44.20 39.90 51.50 50.40 60.70 20.00 

Soy. Conc.d 12.47 10.80 9.25  9.25  50.00 
Egg albumind       14.60 
Corn glutend      2.42  
Ground cornd 15.00 31.22 15.00 37.10 15.00 20.00 6.78 

Fish oile 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.54 1.00 
Binderf 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
CaCO3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
K2CO3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 

Ca2H2PO4 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 
NaCl 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Vit. mixg 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Min. mixh 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Cellulosei 34.38 15.97 25.58 2.83 16.79 2.80  

DE (kcal/kg) 2,100.00 2,700.00 2,450.00 3,150.00 2,800.00 3,600.00 3,354.00 
% protein 30.00 30.00 35.00 35.00 40.00 40.00 66.30 

% total lipid 4.47 6.43 5.46 7.35 6.45 13.20 3.43 
a Percentage as fed. 
b Percentage crude protein : kcal DE/g protein.  
c  Gulf menhaden Brevoortia patronus, Zapata/Haynie Corporation, Inc.  
d United States Biological Corporation, Inc. (USB). 
e Menhaden oil, Zapata-Haynie Corporation, Inc. Includes 2 mL of lipid-soluble vitamin pre-
mix containing the following in g/200 mL in cod liver oil: Vitamin A palmitate (1 x 106 
IU/g), 1.8; Vitamin E (1,360 IU/g), 11.02; Cholecalciferol (40,000 IU/g), 0.005; Menadione, 
2.5; Ethoxyquin, 15.0. 
f Carboxymethylcellulose, USB. 
g Mix contains the following in g/kg: Thiamin, 3.0; Riboflavin, 3.0; B6, 5.0; B12, 0.0084; 
Niacin, 40.0; Calcium pantothenate, 10.0: Folic acid, 0.8; Biotin, 0.2; Choline chloride, 
300.0; Myo-insitol, 10.0; Ascorbic acid, 90.0.  
h Mix contains the following in g/kg: ZnSO4-7H2O, 170.2; FeSO4-7H2O, 115.9; CuSO4-5H2O, 
15.38; KI, 1.11; MnCl2-4H2O, 171.4; Na2SeO2, 0.04. 
i Cellufil, USB. 
 
Tabla 2. Composición de aminoacidos esenciales de las dietas con las que se alimentaron las tortugas.  

 Percentage of crude protein 
  Dietb 

EAA Turtle 30:7 30:9 35:7 35:9 40:7 40:9 66:5 
Phe 3.43 4.88 4.53 4.76 4.53 4.68 4.54 5.62 
Val  3.79 5.71 5.71 5.71 5.71 5.73 5.74 6.14 
Thr 4.19 4.41 4.44 4.41 4.44 4.43 4.44 4.46 

Tryp 0.84 1.55 1.98 1.49 2.00 1.45 1.54 1.32 
Ileu 3.30 5.39 5.05 5.32 5.05 5.28 5.12 5.94 
Met 2.09 2.38 3.01 2.56 3.01 2.71 3.06 2.06 
His 2.60 2.80 2.63 2.74 2.63 2.71 2.61 2.93 
Arg 5.67 7.60 6.53 7.35 6.53 7.18 6.54 8.45 
Lys 5.79 7.77 7.88 7.89 7.87 8.01 8.01 7.38 
Leu 5.84 8.38 8.63 8.30 8.65 8.37 8.58 8.49 

Tomado de: Mayeaux et al., 1996 En: Journal of The World Aquaculture Society. 1996. 27: 
64-73.  
 



 

 

Ingredientes utilizados en el estudio de Davis et al., 1995.  
 
Tabla 3. Composición (g/100 g peso seco) de las dietas utilizadas en los experimentos I y II.  
 Diet number 
dfdfddIngredientdfdfdf   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Menhaden fish meala 15.00 30.00 45.00 60.00 5.00 10.00 15.00 30.00 60.00 5.00 
Soybean mealb 22.71 19.05 15.39 2.13 58.18 57.06 55.65 37.48 2.00 - 
Soy protein Grade Ic 25.87 14.83 3.79 - 9.30 5.25 1.38 - - - 
Nurish® 3000d - - - - - - - - - 41.87 
Menhaden fish oila 7.58 6.03 4.46 3.09 10.29 9.76 9.24 7.66 4.55 10.32 
Soy bean oile - 0.15 0.32 0.54 - 0.06 0.12 0.39 0.88 - 
Wheat glutenc 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Shrimp head mealf 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Wheat starchc 12.26 13.36 14.46 17.66 0.97 1.65 2.42 8.37 16.49 19.93 
Fish solublesa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Sodium phosphate 
monobasice 

1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Trace mineral premixg 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Vitamin premixh 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Stay Ci 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
L-Methioninec - - - - 0.18 0.14 0.11 0.02 - - 
Binder and attractantj 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
a Zapata Haynie Corp.,Reedville, Virginia, USA. Reported análisis: pepsin digestibility, 
94.23%; TVN, 0.12%; ash, 17.87%. 
b Solvent-extracted. Producers Co-operative Association, Bryan, Texas, USA.  
c United States Biochermical Corporation, Cleveland, Ohio, USA. 
d Protein Technologies International, St. Louis, Missouri, USA. 
e Sigma Chemical Corporation, Cleveland, Ohio, USA. 
f Blum and Bergeron, Inc., Houma, Louisiana, USA. 
g Contains (as g/100 g): Cobalt chloride, 0.004; Cupric sulphate pentahydrate, 0.250; 
Ferrous sulfate, 4.00; Magnesium sulfate heptahydrate, 28.398; Manganous sulfate 
monohydrate, 0.65; Potassium iodide, 0.067; Zinc heptahydrate, 13.193; Sodium selenite, 
0.010; Alpha-cellulose, 53.428.  
h Contains (as g/kg): 0.50, Thiamin hydrochloride; 3.0, Riboflavin; 1.0, Pyridoxine 
hydrochloride; 5.0, DL-Pantothenic acid calcium salt; 5.0,  Nicotinic acid; 0.050, D-Biotin; 
0.180, Folic acid; 0.002, Cyanocobalamin; 100.0, Choline chloride; 5.0, Inositol; 2.0, 
Menadione; Vitamin A acetate (20.000 IU/g); 0.002, Vitamin D3 (400,000 IU/G); 8.0, DL-
alpha-tocopherol acetate; 865.266, alpha-cellulose.  
i L-Ascorbyl-2-Polyphosphate, Hoffman-La Roche, Inc., Nutley, New Jersey, USA. 
j Rangen aquaculture feed binder and attractant, Rangen, Inc., Buhl, Idaho, USA.  
 
Tabla 4. Composición (g/100 g peso seco) de las dietas utilizadas en los experimentos III y IV. 

 Diet (g/ 100 g dry weight) 
sssssssssIngredientsssss 11 12 13 14 15 16 17 18 LF HF 

Menhaden fish meala 10.00 20.00 30.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 
Soybean mealb 25.04 20.12 15.20 10.27 25.60 25.04 25.04 25.04 27.00 10.50 
Nurish® 3000c 22.98 18.46 13.95 9.43 23.50 22.98 22.98 22.98 24.00 9.50 

Menhaden fish oila 5.35 4.30 3.25 2.20 5.57 5.35 5.35 5.35 7.00 3.38 
Soy bean oild 0.12 0.39 0.66 0.93 0.09 0.12 0.12 0.12 - - 

Wheat glutene 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Wheat starche 21.08 22.47 23.63 24.41 21.74 21.08 21.08 21.08 19.20 25.30 
Fish solublesa 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Sodium phosphate 
monobasicd 

2.00 1.40 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.30 

Trace mineral premixf 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Vitamin premixg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Stay Ch 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Glycineb  1.01 0.81 0.61 0.42 1.03 - 1.01 1.01 - - 

L-Lysine hydrochlorideb 1.01 0.81 0.61 0.42 1.03 1.01 - 1.01 - - 
L-Methionineb 0.32 0.26 0.19 0.13 0.33 0.32 0.32 - - - 

Alpha-celluloseb 0.49 0.40 0.30 0.20 0.50 1.50 1.51 0.81 0.20i - 



 

 

a Zapata Haynie Corp.,Reedville, Virginia, USA. Reported análisis: pepsin digestibility, 
94.23%; TVN, 0.12%; ash, 17.87%. 
b Solvent-extracted. Producers Co-operative Association, Bryan, Texas, USA.  
c Protein Technologies International, St. Louis, Missouri, USA. 
d Sigma Chemical Corporation, Cleveland, Ohio, USA. 
e United States Biochermical Corporation, Cleveland, Ohio, USA. 
f Contains (as g/100 g): Cobalt chloride, 0.004; Cupric sulphate pentahydrate, 0.250; 
Ferrous sulfate, 4.00; Magnesium sulfate heptahydrate, 28.398; Manganous sulfate 
monohydrate, 0.65; Potassium iodide, 0.067; Zinc heptahydrate, 13.193; Sodium selenite, 
0.010; Alpha-cellulose, 53.428. 
g Contains (as g/kg): 0.50, Thiamin hydrochloride; 3.0, Riboflavin; 1.0, Pyridoxine 
hydrochloride; 5.0, DL-Pantothenic acid calcium salt; 5.0,  Nicotinic acid; 0.050, D-Biotin; 
0.180, Folic acid; 0.002, Cyanocobalamin; 100.0, Choline chloride; 5.0, Inositol; 2.0, 
Menadione; Vitamin A acetate (20.000 IU/g); 0.002, Vitamin D3 (400,000 IU/G); 8.0, DL-
alpha-tocopherol acetate; 865.266, alpha-cellulose. 
h L-Ascorbyl-2-Polyphosphate, Hoffman-La Roche, Inc., Nutley, New Jersey, USA. 
iReplaced with attractants. 
 
Tomado de: Davis et al., 1995 En: Journal of The World Aquaculture Society. 1995. 26:48-
58.  
 
Ingredientes utilizados en el estudio de Carter y Hauler, 1999. 
 
Tabla 5. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales. 
 Diet 
Dsfasdfsdfasdfasdfdfdffdffddfdffffg CON SB25 SB33 LP25 LP33 PP25 PP33 
Ingredient   composition (g kg -1)        
Fish meal 601.5 451.1 400.0 451.1 400.0 451.1 40.0 
Soybean meal 0 203.7 272.9 0 0 0 0 
Lupin protein concentrate  0 0 0 217.9 291.9 0 0 
Pea protein concentrate 0 0 0 0 0 205.8 275.7 
DL-methionine 0 3.0 5.0 4.0 6.0 5.0 6.0 
Fish oil 154.6 160.0 159.2 157.6 156.4 166.9 168.9 
Wheat flour 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 
Wheat starch 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 
α-Cellulose 50.0 36.5 17.2 23.7 0 42.7 26.7 
Bentonite 48.2 0 0 0 0 0 0 
Vitamin and mineral premixa 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
        
Chemical composition (g kg -1 DM)        
Dry matter (g kg -1) 941 948 943 925 910 927 933 
Nitrogen  67 66 66 68 68 66 65 
Crude fat 263 258 268 272 260 260 258 
NFEb 215 276 266 250 272 284 302 
Ash 130 80 80 80 70 70 60 
Gross energy (MJ kg-1 DM) 21.86 22.66 22.94 22.81 22.65 22.76 22.90 
Digestible crude protein  363 368 370 380 381 368 363 
Digestible energy (MJ kg-1 DM) 19.21 20.16 20.58 20.82 20.79 20.22 20.42 
a Added to supply in excess of vitamin and mineral requirements for salmonids (NRC, 
1993). 
b Calculated as the remainder of crude protein + crude fat + ash and assuming crude 
protein = 5.85 x N (Gnaiger and Bitterlich, 1984).  
 
Tomado de: Carter  y Hauler, 1999 En: Aquaculture 2000. 185:  299-311 



ANEXO G. Medidas por tortuga de cada tratamiento hasta finalizar la evaluación de las diferentes dietas. 
Estas tortugas murieron durante la investigación.

Tratamiento 20% de proteína.

V Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,6 12,94 13,56 14 14,2 13,9 14,83 15,53 16,5 17,2
ARC 10,69 10,69 11,26 11,88 11,87 11,82 12,23 12,77 13,18 14
Ltotal 17 18 18,7 19,5 19,7 20,5 20,7 21,6 22,2 23
W  (g) 320 326,78 390,1 390,1 390,1 430 490 580 650 760

VM Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 13,14 13,55 13,58 13,59 13,72 13,8 19,4 15,44 16 17,3
ARC 11,02 11,44 11,44 12,01 12,3 11,6 14,5 12,83 13,47 13,72
Ltotal 18 18,5 18,6 18,7 19,1 19 21,3 21,7 22,4 23,4
W  (g) 385 366,25 357,1 357,1 357,1 380 510 570 695 740

VB Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,78 11,73 11,69 11,76 11,6
ARC 9,57 10,05 10,05 10,07 9,94
Ltotal 16,4 16,4 16 16 16,1
W  (g) 277,85 240,86 249,7 225,5 178,3

VC Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,72 12,08 12,69 13 13,25 13,26 12,58 14,24 14,3 14,71
ARC 9,98 10,2 10,56 10,9 10,83 10,87 10,33 11,29 11,71 12,02
Ltotal 16,4 17,1 17,2 18,3 18,7 18,8 19,5 20 20,2 20
W  (g) 260,8 257,22 324,1 325 292,2 345 403 415 445 490

VG Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,43 12,83 13,26 13,6 13,83 13,7 13,24 14,75 15,23 15,7
ARC 10,2 10,55 11 11,1 11,26 11,4 10,57 11,96 12,5 12,66
Ltotal 17,4 18,1 18 19,4 19,6 19,6 20,8 21,1 21,9 21,9
W  (g) 303,52 332,05 385,9 385,9 385,9 389,7 450 490 530 615

VN Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,84 12,1 12,19 12,3 12,6 12,73 13,2 13,87 14,2 14,8
ARC 9,92 10,27 10,06 11 11,13 10,25 10,6 10,97 11,1 11,72
Ltotal 16,6 17,2 16,5 17,5 18,7 18,5 18,7 19,7 20,7 21,7
W  (g) 284,6 256,74 270,1 286,6 303,5 273,9 360 405 440 510
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VR Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,15 12,45 12,91 13,04 13,45 13,6 14,29 14,75 15,14 16
ARC 9,91 10,3 10,64 10,84 11,09 11,6 11,49 12 12,35 12,7
Ltotal 16,8 17,5 18 18,4 19,7 19,5 19,8 21 21,7 22
W  (g) 297,04 280,39 341,9 341,9 341,9 370 460 470 530 620

VZ Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,22 12,63 13,47 14 14,1 14 14,86 15,05 16,5 16,5
ARC 10,23 10,93 11,25 11,5 11,7 11,86 12,1 12,8 13,27 13,63
Ltotal 17,1 18 18,6 19,4 20,2 20 21,5 21,6 23,2 23,5
W  (g) 311,32 326,1 366,2 366,2 366,2 460 520 590 690 740

VRM Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,03 12,11 12,58 13,2 13,6 13,5 13,95 14,88 14,96 15,53
ARC 10,29 10,33 10,76 11,5 11,52 11,36 11,58 12,15 12,66 13,08
Ltotal 16,4 16,7 17 18 19,1 18,7 19,7 21,4 20,5 21,1
W  (g) 267,93 250,89 325,8 325,8 325,8 340,9 420 440 525 585

VRN Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,84 13,16 13,07 13,5 13,56 13,6 14,05 14,8 15,04 16
ARC 10,72 11,21 11,05 11,41 11,4 11,71 11,72 12,34 12,5 13,08
Ltotal 17,6 18,1 18,1 19 19,6 19 19,8 20,6 21,3 22
W  (g) 286,2 294,26 313,6 313,6 313,6 374,3 460 480 540 620

VRC Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,5 12,8 12,86 13,5 13,44 13,5 14,13 14,56 15,07 15,54
ARC 10,34 10,88 10,8 11,26 11,2 11,2 11,68 11,84 12,4 12,71
Ltotal 16,7 17,7 18,3 18,6 19,2 19,5 19,8 20,6 20,7 21,6
W  (g) 310,8 304,66 324,9 324,9 324,9 364,8 460 495 525 620

VRB Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,76 12,97 13 13,1 13,4
ARC 10,41 10,8 10,82 11 11,08
Ltotal 17,6 17,6 18 18,1 19,6
W  (g) 324,86 303,08 315,4 328 291,6

VRG Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,06 12,17 12,45 12,47 13,03 13,17 13,8 14,37 15,07 15,49
ARC 10,1 10,42 10,59 10,9 11 10,8 11,5 12,08 12,55 12,33
Ltotal 16,9 17 17,6 18,4 18,7 18,5 19,7 22 21,3 21,2
W  (g) 277,05 264,1 295,6 295,6 295,6 337,6 430 460 530 590
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VRR Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 10,5 11,66 11,71 12,03 12,12 12,34 11,7 13,25 13,7 14,3
ARC 9,43 9,88 9,77 9,9 10 10,09 9,41 10,84 10,95 11,6
Ltotal 15,7 16,3 18,3 18,7 18,9 17,3 18,2 19,1 19,3 19,9
W  (g) 245,5 228,42 225,5 269,3 218,5 263,1 340 351 360 452

VRV Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,17 12,4 12,96 13,84 13,9 13,56 13,24 15,12 15,6 16,5
ARC 9,78 10,16 10,53 10,8 11,1 10,97 10,57 11,48 12,35 13
Ltotal 16,8 17,5 17,8 18,8 19,6 20 20,8 21,7 22,3 23,5
W  (g) 279,08 262,07 348,1 348,1 348,1 320 450 520 585 709

Tratamiento 30 % de proteína.

B Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,7 13,16 13 13,2 13,3 13,1
ARC 10,64 11 10,85 10,88 10,82 10,7
Ltotal 17,8 18,4 18 18,7 18,1 18,3
W  (g) 348,39 303,76 315,3 315,4 295 210

BM Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,32 12,4 12,4 12,45 12,72 12,5 12,84 13,3 13,69 14,4
ARC 9,81 10,05 10,1 10,12 10,14 10,05 10,2 10,04 10,4 11,14
Ltotal 17 17,2 16,9 17,3 17,1 17,9 18,1 18,7 18,8 20,3
W  (g) 296,94 289,91 283,5 283,9 281,5 290 330 355 400 470

BZ Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,8 12,8 13,16 13,2 13,3 12,4 13,09 13,52 14 14,33
ARC 9,79 9,9 10,88 10,9 10,92 10,4 10,75 11,12 11,61 11,85
Ltotal 16,7 17 17,9 18 18,1 17,2 17,8 19,1 19,2 20,1
W  (g) 262,2 242,24 284,6 284,6 269,9 284,4 340 380 385 475

BC Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,63 13,07 12,61 13,2 13,64 13,9 14,27 14,3 15,3 15,9
ARC 10,74 11,07 10,31 10,7 11,1 11,41 11,73 12,3 12,68 13,2
Ltotal 17,2 17,3 18,3 18,6 18,7 19,9 19,3 20,7 21,7 22,1
W  (g) 335,1 312,93 360,1 360,1 360,1 460 450 485 540 637

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas
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BG Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,43 12,93 13,11 13,3 13,55 13,95 14,55 15,3 16 16,7
ARC 10,2 10,76 10,81 10,9 11,08 11,2 11,78 12,44 13 13,5
Ltotal 16,9 18,1 18 19 19 19,6 20,2 21 21,6 23,1
W  (g) 303,52 305,28 285,6 285,6 285,6 390 490 525 630 720

BN Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,22 11,43 11,79 12,04 12,39 12,55 13,46 14 14,7 15,44
ARC 9,35 9,63 9,76 9,9 10,26 10,62 11,07 11,42 12 12,62
Ltotal 15,7 16,4 16,9 17,5 17,4 18,5 19 19,8 20,2 20,8
W  (g) 247,43 235,84 230,2 285,4 301,9 397,9 410 450 510 605

BR Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,04 12,4 12,4 12,4 16,6 12,75 13,43 13,4 14,48 15,17
ARC 9,95 10,28 10,4 10,4 10,48 10,6 11,95 11,47 11,9 12,5
Ltotal 16,5 17,4 17,5 17,6 17,8 18,3 18,8 19,2 19,7 21,2
W  (g) 277,2 260,83 268,8 268,9 267,04 296,7 340 380 450 515

BV Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,63 11,8 11,86 11,88 12,06 12,3 12,47 12,97 13,31 13,94
ARC 9,7 10 9,9 9,93 10 10,1 10,16 10,5 10,76 11,15
Ltotal 16 16,5 16,5 16,6 17,1 16,9 17,9 18,9 18,5 19,7
W  (g) 263,13 262,67 257,6 258 255,9 270,9 310 325 370 420

BZM Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,92 12,19 12,41 12,6 12,7 12,9 13,47 14,23 14,53 14,96
ARC 9,75 9,99 10,1 10,2 10,29 10,44 10,86 11,3 11,73 12,03
Ltotal 16,4 17,3 17,5 17,7 18,2 18 19,2 19,6 21,3 20,6
W  (g) 280,3 263,96 281,8 297,6 294,3 318,4 390 420 460 525

BZZ Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,72 12,9 12,99 13,1 13,2 13,26 13,86 14,47 15,03 15,6
ARC 10,61 10,8 10,84 10,9 10,92 10,95 11,4 12 12,35 12,6
Ltotal 17,5 17,6 18,1 18,6 19,6 18,5 19,4 19,7 20,9 21,4
W  (g) 325,4 296,79 294,3 308,7 280,7 320 405 430 505 580

BZC Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,76 12,1 11,71 12,4 12,83 12,8 13,58 14,3 14,88 15,34
ARC 9,74 10,03 10 10,9 10,91 10,7 11,26 11,74 12,14 12,57
Ltotal 16,5 16,5 17,1 18,4 18,3 18,6 19,5 20,4 20,4 21,7
W  (g) 274,91 268,7 282,4 282,4 282,4 360 440 460 500 580
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BZG Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,53 12,76 12,8 13,1 13,58 13,9 14,6 15,2 15,9 16,1
ARC 10,79 10,86 11,1 11,3 11,48 11,75 12,48 12,4 13,3 13,5
Ltotal 16,8 17,4 17,8 18,3 19,6 19,5 20,7 21,1 21,9 21,9
W  (g) 311,95 319,44 300,1 300,1 300,1 410 480 540 585 599

BZR Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,43 12,76 12,8 12,9 12,86 13,2 14,05 14,26 15,21 15,73
ARC 10,49 10,87 10,96 11 11,15 11,2 11,83 12,23 12,78 13,4
Ltotal 17,2 18 17,4 18,4 18,7 18,7 19,8 20,2 21 22,7
W  (g) 321,08 290,32 286,4 323,2 302,6 355 430 485 540 630

BZV Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,26 12,5 12,54 12,8 13,16
ARC 10,32 10,6 10,63 11 11,16
Ltotal 16,8 17,2 17,1 17,9 18,3
W  (g) 285,1 265,23 287,6 310,1 400

Tratamiento  40 % de proteína.

RM Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,5 12,55 12,61 12,70 12,70 11,39 14,64 15 15,33 15,8
ARC 10,21 10,44 10,61 10,64 10,64 13,68 11,9 12,33 12,55 12,73
Ltotal 17,2 17,2 17,7 18,4 19,2 20,1 20,5 21,7 21,4 22
W  (g) 325,49 283,28 315,1 315,10 315,10 440 480 515 580 630

RZ Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,87 13,16 13,17 13,5 13,86 14,2 15,2 15,5 16,3 16,5
ARC 10,84 11,22 11,32 11,35 11,67 11,9 12,35 12,44 13,46 13,92
Ltotal 17,7 17,77 18,1 18,3 19,1 20,5 21 20,8 20,9 23,1
W  (g) 302,1 306,5 322,4 322,40 322,40 480 520 535 615 700

RB Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,82 11,9 12,02 12,4 13,22 13,52 14,31 14,58 15,23 15,58
ARC 9,915 10,12 10,23 10,3 10,76 11,1 11,72 11,7 12,7 12,45
Ltotal 16,5 16,7 16,4 17,8 18,1 19,3 20,3 20,7 21,6 22
W  (g) 270,6 250,42 272,53 272,53 272,53 370 450 490 570 635

RC Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,405 12,58 12,61 13,2 13,64 13,9 15,04 15,3 15,61 16,5
ARC 9,87 10,24 10,31 10,7 11,1 11,41 11,73 11,26 12,65 12,7
Ltotal 16,7 17,7 17,1 18,4 18,9 20,3 20,9 21,3 20,5 22,3
W  (g) 291,32 273,1 360,1 360,1 360,1 460 490 510 560 645
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RG Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,78 13 13,05 13,1 13,35 13,7 14,6 15 15,7 16,3
ARC 10,39 10,67 10,7 10,8 10,81 11,2 11,72 12,24 12,8 13,1
Ltotal 17 17,5 17,8 17,85 18,6 19 20,8 21,2 21,3 21,9
W  (g) 319,7 293,08 302,4 302,4 302,4 360 445 485 600 650

RN Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,56 11,74 11,81 12,6 12,63 12,9 13,3 13,9 14,3 14,72
ARC 9,48 9,63 9,77 9,8 10,14 9,8 10,71 10,48 11,16 11,65
Ltotal 16 16,5 16,5 17,3 17,7 18,6 18,7 19,3 19,9 20
W  (g) 248 235,2 245,9 255,4 305,2 304,5 340 360 405 455

RV Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,22 12,48 12,55 12,55 12,55 12,5 12,82 13,25 13,08 14,6
ARC 10,27 10,44 10,61 10,61 10,62 10,35 10,71 11,1 11,56 12,04
Ltotal 16,5 17,4 17,5 17,7 17,73 17,8 17,8 18,8 19,7 20,4
W  (g) 292,7 264,1 275,1 276,8 284,6 277,5 320 350 425 490

RBM Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,95 12,53 13,25 13,7 14,2 15,2 15,24 15,53 16,3 16,7
ARC 9,76 10,34 11 11,2 12,1 11,9 12,4 12,75 13,33 13,66
Ltotal 16,7 17,5 18,7 19,6 20,1 20 21 21,6 22,1 23,7
W  (g) 268,13 303,44 375,1 375,10 375,10 480 530 580 650 710

RBZ Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,78 12,14 12,61 13,3 13,99 14,3 14,89 15,28 16,2 16,3
ARC 9,57 9,94 10,69 10,7 11,17 11,7 11,85 12,4 13 13,33
Ltotal 16,3 17,3 17,5 19,2 19,4 20 21,3 21,7 21,9 22,8
W  (g) 277,85 287,56 336,6 336,60 336,60 460 540 585 635 720

RBB Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,57 11,93 12,61 12,72 13,9 14,3 14,94 15,53 15,9 16,5
ARC 9,61 9,86 10,35 105 11,16 11,49 11,83 12,44 12,88 13,16
Ltotal 16,4 16,8 17,5 17,6 19,5 19,7 21,3 21,7 22,2 23,4
W  (g) 248,86 264,93 325,1 325,10 325,10 460 500 575 620 710

RBG Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 13,08 13,4 13,51 13,7 14,4 15,7 15,6 16,1 16,6 17,1
ARC 10,8 10,87 11,1 11,3 11,95 12,16 12,78 13,5 13,95 14,2
Ltotal 17,7 18,3 18,5 18,9 20,2 20,7 20,9 21,4 22,3 23,4
W  (g) 343,59 321,27 351,5 351,50 351,50 490 600 650 725 840
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RBN Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 12,07 12,25 12,77 13,5 13,96 13,6 15,08 15,6 16,1 17,1
ARC 10,07 10,33 10,86 11,3 11,65 12,27 12,09 13,08 13,55 13,96
Ltotal 16,7 16,9 17,7 17,7 19,7 20,8 21,2 22,3 22,7 22,9
W  (g) 285,01 269,31 344,6 344,6 344,6 455 540 600 705 800

RBR Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 13,16 13,54 13,61 13,61 13,6 13,4 14,24 14,64 15,19 15,57
ARC 10,98 11,28 11,29 11,3 11,22 11,22 11,53 11,9 12,36 12,83
Ltotal 17,9 19 19 19,3 18,7 19 20,2 20 20,7 20,9
W  (g) 347,8 324,19 327,4 327,40 327,40 350 415 440 512 570

RBV Fecha 23-Dic 06-Ene 24-Ene 07-Feb 19-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Abr 17-Abr 27-Abr
LRMax 11,98 12,34 12,54 12,6 12,84 13,52 14 14,38 14,94 15,54
ARC 10,14 10,58 10,67 10,68 10,97 11,6 11,75 12,15 12,69 12,76
Ltotal 16,5 16,9 17,7 18,1 18,5 13,6 19,7 20,1 21,4 21,4
W  (g) 281,67 268,23 255,8 255,8 255,8 350 415 460 510 580
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Medidas 

usuario
Stamp



ANEXO H. Promedio, Desviación Estándar y Coeficiente de Variación para cada biometría durante toda la investigación. 

Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef
estándar variación estándar variación estándar variación 

LRMax 10,09 0,34 3,39 10,98 0,32 2,93 12,29 0,39 3,21
T1 ARC 8,26 0,27 3,30 9,21 0,33 3,59 10,17 0,35 3,43

Ltotal 14,31 0,45 3,12 15,69 0,47 2,99 16,95 0,53 3,14
W  (g) 171,30 12,96 7,57 227,65 21,31 9,36 302,88 32,60 10,76
LRMax 10,01 0,40 4,00 10,83 0,51 4,67 12,07 0,68 5,66

T2 ARC 8,21 0,31 3,72 9,10 0,41 4,50 10,08 0,50 4,98
Ltotal 14,19 0,49 3,42 15,40 0,43 2,80 16,67 0,60 3,59
W  (g) 163,18 15,36 9,41 216,78 27,99 12,91 292,17 33,24 11,38
LRMax 10,08 0,44 4,39 11,09 0,49 4,41 12,30 0,51 4,18

T3 ARC 8,32 0,44 5,28 9,32 0,46 4,97 10,20 0,49 4,84
Ltotal 14,41 0,49 3,42 15,36 0,59 3,83 16,89 0,56 3,31
W  (g) 165,48 17,96 10,85 217,16 23,41 10,78 289,52 29,72 10,26

Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef
estándar variación estándar variación estándar variación estándar variación estándar variación 

LRMax 12,51 0,54 4,31 12,80 0,60 4,66 13,13 0,71 5,37 13,32 0,72 5,43 13,44 0,47 3,47
T1 ARC 10,54 0,44 4,20 10,71 0,48 4,44 11,07 0,57 5,19 11,16 0,61 5,50 11,19 0,57 5,11

Ltotal 17,45 0,66 3,76 17,78 0,79 4,45 18,45 0,88 4,75 19,10 0,94 4,94 19,15 0,83 4,36
W  (g) 286,26 39,54 13,81 322,27 47,10 14,61 332,64 47,70 14,34 329,69 67,39 20,44 357,64 54,72 15,30
LRMax 12,47 0,48 3,84 12,58 0,51 4,02 12,76 0,45 3,51 13,27 1,02 7,68 13,01 0,54 4,15

T2 ARC 10,40 0,46 4,45 10,55 0,49 4,69 10,69 0,47 4,36 10,79 0,47 4,33 10,80 0,54 4,96
Ltotal 17,23 0,58 3,33 17,50 0,54 3,09 18,04 0,63 3,49 18,29 0,77 4,19 18,45 0,87 4,73
W  (g) 277,24 25,32 9,05 284,59 23,15 8,13 306,76 31,98 10,43 322,12 57,64 17,90 329,48 58,84 17,86
LRMax 12,49 0,54 4,29 12,77 0,51 4,01 13,08 0,46 3,50 13,57 0,55 4,08 13,72 1,03 7,50

T3 ARC 10,36 0,46 4,42 10,68 0,43 4,01 10,80 0,43 4,03 11,18 0,51 4,58 11,56 0,87 7,55
Ltotal 17,38 0,65 3,71 17,69 0,74 4,18 18,30 0,69 3,75 18,96 0,77 4,04 19,24 1,77 9,19
W  (g) 279,74 25,02 8,88 314,97 39,68 12,60 345,93 47,56 13,75 380,19 53,78 14,14 409,79 68,98 16,83
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Prom Desv Coef Prom Prom Desv Coef Prom Prom Desv Coef Prom
estándar variación estándar variación estándar variación 

LRMax 14,10 1,82 12,90 14,66 0,63 4,27 15,18 0,83 5,50 15,81 0,91 5,76
T1 ARC 11,41 1,23 10,78 11,95 0,66 5,53 12,38 0,76 6,12 12,79 0,74 5,82

Ltotal 20,02 0,97 4,82 20,93 0,89 4,23 21,36 1,07 5,00 21,91 1,21 5,51
W  (g) 442,54 52,75 11,92 482,00 71,10 14,75 541,92 96,94 17,89 619,31 98,19 15,85
LRMax 13,64 0,63 4,63 14,10 0,69 4,87 14,75 0,78 5,32 15,30 0,76 4,99

T2 ARC 11,29 0,68 6,04 11,58 0,73 6,32 12,05 0,83 6,86 12,51 0,80 6,38
Ltotal 19,14 0,85 4,47 19,87 0,78 3,93 20,43 1,12 5,46 21,30 1,00 4,72
W  (g) 401,25 57,67 14,37 436,25 64,39 14,76 489,58 76,58 15,64 563,00 81,06 14,40
LRMax 14,56 0,75 5,13 14,97 0,76 5,07 15,48 0,90 5,82 16,06 0,76 4,71

T3 ARC 11,79 0,55 4,64 12,13 0,80 6,57 12,76 0,71 5,60 13,04 0,71 5,45
Ltotal 20,40 0,99 4,87 20,90 1,01 4,85 21,33 0,87 4,07 22,16 1,11 5,02
W  (g) 470,36 75,91 16,14 509,64 87,54 17,18 579,43 89,63 15,47 652,50 103,06 15,79

Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef Prom Desv Coef
estándar variación estándar variación estándar variación estándar variación estándar variación 

LRMax 16,87 1,24 7,32 17,38 0,99 5,51 18,02 0,95 4,86 20,24 1,35 6,68 21,65 1,49 6,35
T1 ARC 13,48 0,79 5,87 12,92 3,20 22,54 14,84 1,48 9,71 17,12 1,56 9,09 18,41 1,39 6,76

Ltotal 23,12 1,18 5,12 23,58 1,10 4,38 25,04 1,22 4,55 28,22 1,64 5,83 30,19 1,90 5,67
W  (g) 694,23 115,88 16,69 754,60 118,66 13,77 894,05 143,64 13,29 1212,52 224,17 18,49 1404,94 261,04 14,00
LRMax 16,10 1,02 6,33 16,89 0,93 5,51 17,65 0,99 5,58 19,78 1,11 5,62 22,32 2,01 9,03

T2 ARC 12,95 0,93 7,16 13,49 0,81 6,01 14,55 1,55 10,67 16,85 0,97 5,75 18,82 2,25 11,96
Ltotal 22,35 1,33 5,93 23,41 1,25 5,36 24,60 1,20 4,88 27,75 1,09 3,94 30,91 2,07 6,70
W  (g) 631,36 102,13 16,18 720,79 116,97 16,23 839,21 142,71 17,01 1164,93 168,69 14,48 1463,55 291,18 19,90
LRMax 16,81 0,93 5,54 17,49 1,01 5,78 18,23 1,09 5,98 20,21 1,38 6,81 21,89 1,10 5,00

T3 ARC 13,50 0,73 5,42 13,95 0,84 6,03 15,15 1,23 8,13 17,09 1,02 5,96 18,24 0,81 4,43
Ltotal 23,37 1,13 4,82 24,39 1,30 5,34 25,62 1,30 5,08 28,04 1,81 6,46 30,30 1,23 4,05
W  (g) 722,14 116,00 16,06 794,26 137,17 17,27 879,02 149,87 17,05 1186,73 220,54 18,58 1437,50 177,11 12,32
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ANEXO I. Incremento en peso, alimento consumido y Factor de Conversión Alimenticia por tratamiento  
en cada biometría
Biometria/tratamiento Fecha Incremento en Peso Alimento consumido Factor de Conversión Alimenticia 

E1-20% Ene-06 -179,34 237,02 -1,32
E1-30% Ene-06 -214,75 196,85 -0,92
E1-40% Ene-06 -158,21 163,81 -1,04
E2-20% Ene-24 540,13 741,73 1,37
E2-30% Ene-24 66,40 870,68 13,11
E2-40% Ene-24 465,02 773,46 1,66
F1-20% Feb-07 155,63 535,49 3,44
F1-30% Feb-07 310,30 563,23 1,82
F1-40% Feb-07 433,32 378,85 0,87
F2-20% Feb-19 -44,27 382,67 -8,64
F2-30% Feb-19 215,14 563,46 2,62
F2-40% Feb-19 479,72 212,64 0,44
M1-20% Mar-06 173,83 241,51 1,39
M1-30% Mar-06 173,56 392,42 2,26
M1-40% Mar-06 414,32 257,68 0,62
M2-20% Mar-20 1103,70 667,71 0,60
M2-30% Mar-20 741,70 655,80 0,88
M2-40% Mar-20 848,00 868,18 1,02
A1-20% Abr-03 513,00 706,27 1,38
A1-30% Abr-03 420,00 736,25 1,75
A1-40% Abr-03 550,00 786,52 1,43
A2-20% Abr-17 779,00 783,07 1,01
A2-30% Abr-17 640,00 737,71 1,15
A2-40% Abr-17 977,00 853,58 0,87
A3-20% Abr-27 1006,00 784,08 0,78
A3-30% Abr-27 881,00 722,92 0,82
A3-40% Abr-27 1023,00 863,74 0,84
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Anexo J. Presencia / Ausencia de los eventos identificados para la alimentación con jaiba y 
camarón, registrada por  cada observador, con el correspondiente Índice de Fiabilidad 
(I.F.).   
 
Tabla 1. Presencia / Ausencia de los eventos identificados para la alimentación con jaiba, registrada 
por  cada observador, con el correspondiente Índice de Fiabilidad.  
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Tabla 2. Presencia / Ausencia de los eventos identificados para la alimentación con camarón,  
registrada por  cada observador, con el correspondiente Índice de Fiabilidad.  
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Anexo K. Gráfica y tablas de los eventos registrados en el primer ciclo de observación. 

Grafica 1. Frecuencia de aparición de cada uno de los eventos  registrados  
en el primer ciclo de observación.

Tabla 1. Número de tortuga por evento en cada hora en el primer ciclo de observación (Tanque 1)
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Tabla 2. Número de tortuga por evento en cada hora en el primer ciclo de observación (Tanque 2)
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Grafica 2. Frecuencia de aparición de cada uno de los eventos  registrados  
en el segundo ciclo de observación.

Tabla 4. Número de tortuga por evento en cada hora en el segundo ciclo de observación (Tanque 1)
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Tabla 5. Número de tortuga por evento en cada hora en el segundo ciclo de observación (Tanque 2)
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Tabla 6. Número de tortuga por evento en cada hora en el segundo ciclo de observación (Tanque 3)
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