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RESUMEN  
 
En el Acuario Mundo Marino de la ciudad de Santa Marta se llevó a cabo el levante de 24 
neonatos de tortuga carey Eretmochelys imbricata, provenientes de la bahía de Gayraca del 
Parque Nacional Natural Tayrona. Desde su llegada al Acuario (20 de agosto 2006) se 
ubicaron en dos tanques de fibra de vidrio con su respectivo sistema de filtración, y se 
alimentaron con diferentes tipos de pescado (titi, sable, machuelo) dos veces al día durante 
un periodo de siete meses, al cabo del cual se implementaron dos dietas diferentes para 
cada tanque (T1 y T2) que contenían 12 tortugas; a los individuos de T1 se les suministró 
pescado picado enriquecido (machuelo 18.30% proteína) y los de T2 un peletizado cuya 
base proteica fue soya (38.80% proteína); se realizaron mediciones quincenales durante los 
tres meses de muestreo de largo total, largo recto del caparazón, ancho máximo del 
caparazón y peso, con el objetivo de determinar la eficiencia de los dos alimentos ya que 
eran de naturaleza distinta y contenían diferente porcentaje proteico, teniendo en cuenta 
crecimiento en talla y peso, tasa de crecimiento, factor de condición, porcentaje de 
sobrevivencia, y condiciones del sistema.  
 
Los individuos alimentados con pescado picado mostraron en general tallas y pesos más 
altos que los individuos que consumieron peletizado, tendencia observada también en las 
tasas de crecimiento en talla y peso, y factor de condición,  sugiriendo así, que este 
peletizado posiblemente no ofreció a  los individuos la calidad necesaria para permitir su 
buen crecimiento sugiriendo problemas en la palatabilidad y digestibilidad. 
 
Con respecto al bienestar animal, se evidenció que los individuos de T1  presentaron mayor 
cantidad de lesiones dérmicas, las cuales en algunos casos impedían su buen desarrollo, por 
lo que fue necesario aplicar diferentes tratamientos terapéuticos con el fin de garantizar su 
recuperación, mientras que las tortugas de T2 tuvieron un mejor estado de salud durante 
todo el periodo de estudio. 
 
La sobrevivencia alcanzada en este ensayo fue del 100% determinándose que las 
condiciones de los sistemas en las que se realizó el levante a nivel de volumen de agua, 
protocolos de mantenimiento, recambios y capacidad de carga fueron las adecuadas. 
 
Después de 14 meses de cautiverio, el ocho de octubre de 2006 y después de un protocolo 
de reintroducción al medio, las tortugas se liberaron en la misma playa donde se 
encontraron, terminado así el proceso de levante. 
 
 
Palabras clave: sistemas, talla, peso, tasa de crecimiento, factor de condición, bienestar 
animal. 
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1 INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

Las tortugas marinas transportan energía de hábitat altamente productivos hasta otros 

pobres, como son las playas arenosas, ayudando de esta manera al mantenimiento de los 

ambientes costeros; igualmente, estos individuos contribuyen a la productividad de otros 

ecosistemas como son los pastos marinos cuando llegan a alimentarse en estas zonas, 

promoviendo el crecimiento de las plantas que estabilizan las playas y protegiendo las áreas 

de anidación. Son especies exportadoras, ya que cuando transitan diariamente desde sus 

hábitat de forrajeo hasta las de descanso, lo están enriqueciendo con nutrientes y energía 

(Machado, 2002).  

 

Debido a que realizan migraciones de miles de kilómetros y tardan décadas para madurar 

sexualmente, sirven como importantes indicadores de la salud de los ambientes costeros y 

marinos tanto en escala local como global (Orrejo, 2002). Se encuentran designadas en 

diferentes categorías de peligro por aspectos antropogénicos, como la cacería, pesca sin 

control, desarrollo turístico, contaminación y uso (Machado, 2002). En Colombia las 

principales amenazas son la pesca incidental (palangres, redes, mayas, barcos 

camaroneros), captura y comercialización de adultos, consumo de huevos, depredación de 

nidos, alteración de hábitat, erosión de playas y contaminación marina (WIDECAST, 

2001). Así mismo la contaminación de las aguas es otro factor que incide negativamente en 

la sobrevivencia de estas especies; según el Plan para la Conservación de las Tortugas 

Marinas del Caribe colombiano (PACTMCC) existen algunas fuentes de origen terrestre 

como aguas servidas, hidrocarburos del petróleo, sedimentación y atarquinamiento de las 

áreas costeras, nutrientes y plaguicidas, basura y desechos sólidos flotantes y tóxicos que 

están afectado en general a la región del Gran Caribe y como consecuencia, a las diferentes 

poblaciones de tortugas marinas que por ser especies migratorias no solo están confinadas a 

hábitat litoral u oceánico (MINAMBIENTE, 2000). 
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En la actualidad siete de las ocho especies de tortugas marinas, aparecen en la Lista del 

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 como se encuentran en el Libro Rojo de Reptiles de 

Colombia de Castaño–Mora (2002) categorizándolas en diferentes estatus: “en 

peligro”(EN) Chelonia mydas (tortuga verde) y Lepidochelys olivacea (tortuga golfina), 

que no estando en “peligro crítico enfrentan 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) y enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en un 

futuro inmediato (Monterrosa y Salazar, 2004).  

 

La legislación nacional e internacional relativa a la protección de las tortugas en Colombia 

en cuanto al manejo, cuidado y protección de estas, contempla prohibiciones específicas 

respecto de ciertas especies de tortugas y existe desde 1977 cuando se implantó una veda 

nacional para la captura de la tortuga carey a raíz de la expedición de la resolución 1032 del 

9 de agosto por parte del INDERENA. En 1978 por medio del decreto 1608 del Código de 

Recursos Naturales Renovables en materia de fauna silvestre normaliza el aprovechamiento 

de recursos hidrobiológicos, estableciendo reglas y disposiciones mínimas indispensables 

para el aprovechamiento de la fauna y sus derivados y se fijaron prohibiciones de carácter 

general como la de saquear los nidos y neonatos de los animales, acosar a las hembras 

andantes y destruir o deteriorar las áreas de reproducción. La resolución 726 de 1974 y 709 

de 1981 y los acuerdos No 24 de 1986 y 54 de 1988 emitidos por la misma entidad 

prohibieron la pesca de arrastre en áreas de gran conservación de tortugas marinas, de igual 

manera, el acuerdo 021 de 1991 establece normas de protección específicas para todas las 

especies, playas de anidación y áreas de forrajeo. En 1992 el INPA aprobó la resolución No 

108 que prohíbe el aprovechamiento de estos especimenes capturados accidentalmente en 

los arrastres de camarón. En 1993 se aprueba la resolución No 157 en la que se exige el uso 

constante de un dispositivo excluidor de tortugas (DETS) para las flotas de arrastre 

camaronero en el Caribe colombiano y la resolución No 107 de 1996, establece el uso 
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obligatorio de estos en la flota camaronera de arrastre del Océano Pacífico colombiano. En 

1995 la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) expide la resolución 

No 2879 en la cual se establece una veda regional al aprovechamiento de este recurso. 

Finalmente, en 1998 la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) 

expide la resolución No 1644, con la cual se veda temporalmente la captura y comercio en 

el departamento (MINAMBIENTE, 2002). 

 

Actualmente el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el programa de conservación de 

tortugas marinas donde se establecen lineamientos para este recurso ,existen varias 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONGs) que han desarrollado también 

de manera independiente planes para la conservación de tortugas marinas como el manejo y 

protección de hábitat (playas de anidación y zonas de alimentación) manejo y protección de 

nidadas y neonatos con opciones como los criaderos de playa y reubicación de nidos; 

rancheos y programas de impulso (Head starting), zoocriaderos de tortugas, transplante de 

colonias y programas de anidación y desarrollo e implementación de planes de educación 

ambiental (MINAMBIENTE, 2002). 

 

El Head start o impulso inicial es un programa de crianza parcial en granjas para su 

posterior liberación al medio natural y su objetivo principal es lograr que las tortugas 

alcancen el mayor tamaño posible antes de iniciar su ciclo de vida en el mar, ya que en el 

camino desde el nido hasta este y durante sus primeros años de vida se presenta una alta 

mortalidad de neonatos, debida a la predación por parte de animales como aves, cangrejos y 

perros en tierra y por tiburones, orcas y aves marinas en el mar (Mortimer En: Eckert et al., 

2002), en estos programas la alimentación es fundamental ya que ésta determina un buen 

desarrollo de los individuos. Dependiendo de los requerimientos nutricionales de cada 

especie se debe recurrir a dietas que proporcionen los nutrientes esenciales de los animales, 

por lo cual se pueden emplear diferentes tipos de alimento (pellet, pescado fresco, alimento 

vivo, etc.) y su suministro debe ser apropiado, suficiente y oportuno para garantizar un 

buen desarrollo (Harfush et al., 2000) ya que su crecimiento depende directamente de los 

nutrientes que este les proporcione y de las condiciones del medio en que habitan. 
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Existen estudios que llevan a cabo comparaciones de dietas evaluando el crecimiento de los 

individuos, utilizando diferentes porcentajes proteicos y/o diferentes tipos de alimento, 

pudiendo variar las proporciones de los ingredientes  o de las fuentes sin que varíe el 

contenido nutricional como el estudio realizado por Mayeaux et al. (1996) en el cual 

comparan seis dietas con diferentes proporciones de proteína (30, 35 y 40%) y cada una con 

dos niveles de calorías y energía digerible (ED) distintos (7 o 9 kcal ED/ g proteína), una 

séptima dieta fue la de referencia teniendo 66% de proteína y 5 kcal ED/g proteína,  

igualando o excediendo la cantidad de aminoácidos esenciales requeridos por la tortuga 

terrestre Chelydra serpentina en estado silvestre, obteniendo los mejores resultados con la 

dieta base 66:5. Entre las investigaciones con tortugas marinas se encuentran la de Pelegrin 

y Fraga (2000) quienes llevaron a cabo cuatro experimentos: uno con pellet de 44% de 

proteína, otro con mezcla de este pellet y picadillo de pescado, un tercero con 35% de 

proteína y el último combinando este con trozos de pescado fresco,  para conocer el efecto 

en el crecimiento y sobrevivencia de individuos de E. imbricata; los peletizados tenían 

ingredientes proteicos tanto de origen animal como vegetal (soya), en general las dietas 

fueron enriquecidas con gelatina de alto contenido de proteína (75%), como aglutinante y 

como fuente de carbohidratos se utilizó la harina de trigo junto con una premezcla de 

vitaminas y minerales, encontrando mejores resultados en cuanto a crecimiento y tasa de 

conversión alimenticia con las dietas en las cuales se alternó con pescado fresco. Por otra 

parte Harfush et al. (2003) probaron siete dietas formuladas con distintos porcentajes  de 

proteína (20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50%) obtenidos con varios tipos de alimento como harina 

de pescado, cabezas de camarón y carne de pescado, todos mezclados en diferentes 

proporciones con dextrina para producir dietas del mismo contenido calórico, suministradas 

ad libitum durante el cultivo de neonatos de Lepidochelys olivacea teniendo en cuenta la 

ganancia en peso, la tasa especifica de crecimiento (SGR) tasa de conversión alimenticia 

(FCR), sobrevivencia y tasa de proteína/ energía (P:E), obteniéndose un óptimo crecimiento 

con un nivel de proteína de 43% ya que esta especie requiere altos valores al ser 

considerada preferiblemente carnívora en comparación con otras especies de tortugas 

marinas.  
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También se cuenta con trabajos en los cuales se evalúa la eficiencia alimenticia de dietas 

balanceadas y productos comerciales con picadillo de pescado como el de Pelegrin (1994 

En: Harfush et al., 2003) que compararon dos pellet con diferente porcentaje proteico 40 y 

45% con relación a una dieta con carne de pescado  buscándose determinar tanto la 

eficiencia entre dietas con carne fresca y peletizados como mejores ventajas a nivel 

nutricional y económico en tortuga carey. Harfush et al. (1996) con  tortuga lora 

Lepidochelys kempii, probaron picadillo de pescado y tres peletizados comerciales, cada 

uno con diferente porcentaje proteico teniendo en cuenta que las dietas no fueron 

isocalóricas. Es así como en los últimos años, se ha buscado remplazar para las dietas de 

levante en general  tanto las fuentes de proteína como la naturaleza del alimento, ya que 

anteriormente solo se utilizaba carne fresca para estos estudios como es el caso del trabajo 

de Gutiérrez y Cabrera (1995) quienes suministraron carne de tilapia (Orechromis sp) en 

individuos de E. imbricata cultivados en estaques de concreto para determinar el 

crecimiento en peso que fue de 11.06 + 4.32g día-1, conversión de alimentos cuyo 

promedio fue de 1.53 ± 0.7  y  la mortalidad, que durante los  seis meses de estudio se 

mantuvo en 0% en la isla Uvita, Limón, Costa Rica.  

 

Así mismo y ante la dificultad de conseguir fuentes de proteína de origen animal para la 

elaboración de diferentes dietas marinas, se ha optado por reemplazarla o al menos 

sustituirla en algún porcentaje, buscado en algunos vegetales estas opciones como es el 

caso de la soya la cual a dado resultados significativos en estudios como el de Carter y 

Hauler (1999) quienes utilizaron la soya, guisantes y otras legumbres en dietas para el 

salmón del Atlántico Salmo salar, con el objetivo de evaluar el potencial de las fuentes de 

proteína vegetal en alimentos concentrados; se demostró que la soya es la mejor fuente de 

proteína ya que no presentó diferencias significativas con la carne de pescado, teniendo el 

potencial para remplazarlo en al menos un 33%. Igualmente Davis et al. (1995) llevaron a 

cabo una serie de ensayos de crecimiento probando cuatro dietas, para evaluar el uso de 

proteína de soya para ser el reemplazo de proteína de pescado en dietas isonitrogenadas 

prácticas para juveniles de Sciaenops ocellatus teniendo en cuenta diferencias en la 
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ganancia en peso, sobrevivencia y tasas de eficiencia alimenticia y controlando la calidad 

del agua (temperatura, salinidad, amonio, nitritos); con los resultados obtenidos se concluyó 

que la soya es aceptada para ser incluida en dietas prácticas formuladas para esta especie a 

pesar de tener bajo contenido de aminoácidos esenciales y pocas propiedades palatables. 

 

Dentro de las fuentes de proteína vegetal más utilizadas en la alimentación animal se 

encuentran los subproductos oleaginosos donde se incluyen las harinas y pastas de semillas 

de soya, algodón, ajonjolí, girasol, cacahuate, colza y copra debido a su alto contenido y 

calidad de proteína y ácidos grasos, disponibilidad y costo generalmente menor al de la 

harina de pescado. Dentro de estos productos la soya es la más empleada en la preparación 

de alimentos para animales acuáticos gracias a su composición química, elevado contenido 

de vitaminas y de aminoácidos (exceptuando la metionina y lisina que son limitantes); sin 

embargo, presenta factores antinutricionales, siendo el principal un inhibidor de la tripsina, 

seguido por el ácido fítico, hemaglutininas, goitrógenos e inhibidores de las proteasas los 

cuales afectan su valor y palatabilidad si se presentan en elevadas concentraciones. No 

obstante, diversos tratamientos con calor como tostado, extrusión y peletización inactivan o 

eliminan exitosamente estos antinutrientes (Cruz-Suárez et al., En: Martínez-Palacios et al., 

1999). 

  

A nivel general del Caribe colombiano en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo, el Centro de Investigación Educación y Recreación (CEINER) desde 

1992 realiza la protección y cría de neonatos de tortuga carey por un año para su liberación 

en los arrecifes coralinos de las islas circundantes, suministrado pescado picado como base 

de su dieta. Por otra parte Corpoguajira junto con la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN),  llevan a cabo levantes anuales de 

tortuga carey en sistemas cerrados en el Parque de Los Flamencos, Guajira, utilizando 

como alimento fundamental peletizados comerciales como la camaronina (com pers. 

Jáuregui, 2005). Desafortunadamente estos programas no cuentan con datos mensuales o 

seguimientos del crecimiento alcanzado durante el tiempo de confinamiento, ni con  

evaluaciones de la eficiencia de las dietas implementadas.   
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En cuanto a las investigaciones efectuadas sobre la cría en cautiverio de tortugas marinas, 

en la región de Santa Marta, es muy poca la información que se tiene; se cuenta solo con 

los trabajos desarrollados dentro de la línea de investigación de tortugas marinas de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano como el de Monterrosa y Salazar (2004) quienes 

realizaron un estudio sobre la implementación de tres dietas con diferente porcentaje 

proteico (20, 30 y 40%) para el levante de neonatos de la tortuga C. caretta y el 

seguimiento de un protocolo de introducción al medio natural con bioensayos de captura de 

alimento vivo y su posterior liberación, dándole continuidad al trabajo desarrollado por 

Monterrosa et al. (2003) donde tuvieron en cuenta las características del sistema (tanques, 

tipo de filtro y frecuencia de recambio de agua), 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 (%), obteniendo los mejores resultados con la dieta de 40%. 

 

Con el fin de continuar con este proceso y de seguir generando información valiosa sobre 

aspectos nutricionales de estas especies en cautiverio, aplicable a una escala mayor como 

posible estrategia de conservación a futuro, se evaluó con el presente trabajo el levante de 

24 neonatos de Eretmochelys imbricata utilizando dos dietas: una a base de pescado (18.30 

% de proteína) enriquecido con vitaminas y un peletizado con 38.80% de proteína a lo largo 

de un año (agosto de 2005 - 2006) en las instalaciones del Acuario Mundo Marino-Santa 

Marta, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la tasa de crecimiento, el factor de 

condición, el porcentaje de sobrevivencia y las condiciones del sistema. 

 

El estudio se desarrolla como requisito para optar al titulo de Biólogo Marino y sus 

objetivos se enmarcan dentro del 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”. Cabe resaltar que para la 

presentación de este documento se tuvieron en cuenta las pautas sugeridas en la Norma 

 31



Técnica Colombiana NTC 1486 (ICONTEC, 2002) que propone a los capítulos como  

divisiones mayores del trabajo, en los que se permite y facilita estructurar la parte central y 

desarrollo del mismo según los diferentes componentes contemplados; cada uno de ellos 

refiere los elementos metodológicos, resultados y discusiones correspondientes a la 

temática abordada, según las pautas establecidas por la facultad de Biología Marina. 
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2.  INFRAESTRUCTURA
 

2.1  DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El sistema implementado para el levante de los neonatos de E. imbricata estuvo 

conformado por  dos tanques (T1 – dieta pescado, T2 – dieta peletizado) elaborados en 

fibra de vidrio con dimensiones alrededor de 1.14m de largo, 0.98m de ancho y 0.35m de 

alto, que mantuvieron durante el estudio un volumen de llenado aproximado de 350 l donde 

se dispusieron 12 tortuguillas en cada tanque por un periodo de nueve meses, 

correspondientes al tiempo de aclimatación (7.5 meses) y a la primera parte del estudio (1.5 

meses)  de acuerdo a la capacidad de carga establecida previamente según los trabajos 

anteriores (Monterrosa y Salazar, 2005) y las particularidades de la especie al alcanzar esta 

edad que sugieren tener 12 individuos en 350 litros de agua. Pasada está etapa y para la 

segunda parte del muestreo se adecuaron dos tanques más (T3 y T4) con las mismas 

características de los anteriores, con el fin de ampliar la capacidad de carga y de 

proporcionarles un mayor volumen de agua ante el incremento tanto de su tamaño como de 

comportamientos agresivos debidos al espacio reducido, razón por la cual se subdividieron 

los tratamientos quedando de esta manera seis tortugas en cada tanque, T1 y T3 para 

pescado fresco, T2 y T4 para peletizado. 

Los tanques cuentan con estructuras armables de tubos de PVC de 4.00cm de diámetro 

ajustadas a las correspondientes bases; cada tubo presenta perforaciones que permiten la 

circulación del agua al activar un Power Head 802 marca Aquaclear®. (motor 

recirculador), el cual está  conectado  a  una  manguera,  facilitando  que  el  agua  pueda 

llegar  a  los  filtros  externos mixtos elaborados también con tubería de PVC de diámetro 

de 4“ que en su interior contienen una capa de pedazos de coral muerto (caracolejo) 

funcionando como filtrador biológico, seguido por una bolsa de tela sintética (guata) la cual 

actúa como filtrador físico y finalmente una capa de biobolas a manera de refuerzo 

biológico según lo establecido por Giraldo y Jáuregui (2000). 
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Figura 1. Montaje de los tanques y filtros. 

 

         
Figura 2. Estructura armable de PVC con el Power Head. 

 

        

Un filtro biológico externo, se describe como una estructura conectada al sistema, la cual 

puede poseer material natural como caracolejo o sustratos sintéticos como las biobolas 

(Ortiz, 2004). Estos filtros eliminan o transforman las sustancias de desecho gracias a la 

actividad de microorganismos vivos que se fijan en los sustratos anteriormente nombrados 

debido a que estos presentan una gran superficie sobre la cual las bacterias se pueden 
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desarrollar utilizando oxígeno y sustancias nitrogenadas provenientes de las excreciones y 

secreciones de los organismos que dan lugar a una serie de partículas como detritos, 

moléculas orgánicas solubles y amoníaco disuelto. En este tipo de filtros, existen bacterias 

nitrificantes que obtienen su energía de la oxidación del amoníaco a nitritos y de estos a 

nitratos; y algunas bacterias heterótrofas que absorben como alimento la materia orgánica 

del agua de la cual obtienen su energía. El filtro físico, funciona eliminando las partículas 

en suspensión del agua forzándolas a pasar por un entramado de material apropiado, en este 

caso se utiliza una tela sintética llamada guata la cual retiene partículas minerales, detritos 

orgánicos y microorganismos vivos (Hunnam et al., 1991; Ortiz et al., 1999). 

Cada tanque está cubierto con angeo, el cual sirve de protección a las tortugas contra 

animales y objetos que pueden introducirse o caer en estos y afecten a los individuos; a su 

vez están protegidos por una cubierta de polisombra que impide la llegada directa de la 

radiación solar evitando el crecimiento planctónico (Giraldo y Jáuregui, 2000). 

 

2.2  MANTENIMIENTO 

Al comienzo de la investigación, a los tanques se les hizo un tratamiento previo de 

limpieza, ya que estos habían sido utilizados en un estudio anterior de levante con neonatos 

de otra especie; se procedió a lavar todos los componentes de los sistemas con agua dulce, 

jabón detergente e hipoclorito. Posteriormente fueron llenados con agua dulce, 

agregándoles 50ml de permanganato de potasio mientras se pusieron a funcionar con el 

Power Head, asegurando que los filtros externos estuviesen desocupados. Este proceso se 

realizó por dos días, al cabo de los cuales se repitió el lavado inicial. Durante este periodo 

de tiempo, el caracolejo y las biobolas se dejaron en agua de mar para evitar la perdida de 

las bacterias allí presentes. Finalmente se llenaron con agua de mar madurada en el 

reservorio del sistema de filtración central de Acuario Mundo Marino,  para introducir allí a 

los neonatos.  
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A lo largo del tiempo de estudio, cada ocho días se repetía el proceso de limpieza de los 

sistemas o antes si era necesario, y mientras se efectuaba, el caracolejo y las biobolas se  

dejaban en agua de mar; la guata era lavada con agua dulce a presión para eliminar el 

exceso de materia orgánica y  así  garantizar óptimas condiciones de calidad en el sistema. 

 

2.3  TRATAMIENTO DEL AGUA 

A partir de la aparición de lesiones dérmicas en las tortugas del sistema durante la etapa de 

aclimatación, el agua comenzó a recibir un proceso de clorinación que consistió en agregar 

a un tanque de 1000 l de capacidad, 900 l de agua de mar y 126ml de hipoclorito de sodio 

(NaClO) retomando lo referido por Monterrosa y Salazar (2004) en el estudio anterior. 

Posteriormente el tanque era tapado durante 24 horas (proporcionándose un ambiente de 

oscuridad), pasado este tiempo se colocaba aireación por 24 horas más, al cabo del cual al 

agua se le efectúa una prueba con el reactivo de ortotoluidina (Kit) que indica la presencia 

del cloro; a una muestra de agua clorinada se le agregan 5 gotas de  reactivo y si vira de 

transparente a amarillo debe dejarse más tiempo con aireación hasta que la prueba de 

negativa. Solo hasta este momento se podría llevar a cabo el recambio. Este proceso se 

mantuvo a lo largo de seis meses sin observarse ninguna mejoría en la salud de los 

individuos; fue suspendido al comenzar la etapa de comparación de dietas ya que al 

suministrarse la alimentación directamente en los tanques, hacía que el agua se enturbiara 

constantemente, requiriéndose cambios diarios de al menos la mitad de volumen  por medio 

de procesos de sifoneos con una manguera plástica para eliminar los residuos que quedaban 

en el fondo, por lo que el tratamiento de clorinación se perdía.  
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3. LEVANTE NEONATOS  
 

3.1  ACLIMATACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LOS NEONATOS 
  

Se obtuvieron 24 neonatos de E. imbricata procedentes de una misma nidada, al llegar al 

Acuario Mundo Marino el 20 de agosto de 2005 se ubicaron en un tanque de aclimatación;  

en los primeros cinco días, no recibieron alimento, ya que la mayoría aún estaban 

reabsorbiendo el vitelo que les queda luego de la eclosión. Al sexto día empezaron a comer 

en un “tanque bajito de 250 l” pequeños trozos de esponjas siendo esta su comida durante 

tres días, al cabo de los cuales comenzaron a consumir diferentes tipos de pescado 

iniciando con machuelo y alternando con  titi, sable, lisa  de acuerdo a su disponibilidad 

con el fin de habituarlos a su nueva alimentación. Este proceso se llevó a cabo en un tiempo 

de siete meses antes de comenzar la implementación de las dietas. 

 

3.1.1  Medición: Desde la llegada de los neonatos, mensualmente se tomaron mediciones 

de talla y peso colocando a cada individuo sobre una bandeja metálica pequeña. Las 

medidas de talla fueron: 1. largo total (LT) o suma de la longitud de la cabeza y el largo 

recto del caparazón (Figura 3); 2: largo recto del caparazón (LRC) desde el borde anterior 

de este al extremo de los escudos supracaudales, estas dos medidas fueron tomadas 

mediante el empleo de un calibrador marca Intermaq durante la etapa de aclimatación y con 

una cinta métrica en la etapa de implementación (Figura 4); 3: ancho máximo del caparazón 

(AMC) que es el punto más ancho del mismo y no tiene una referencia anatómica 

específica, medido con un calibrador (Figura 5). La toma del peso se efectuó en una 

balanza semianalítica marca AdventurerTM  Ohaus, (Figura 6) según lo propuesto por Eckert 

et al. (2002). 
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Figura 3. Toma de medida de LT.                             Figura 4. Toma de medida de LRC. 

              
 

 

Figura 6. Toma de peso en balanza  
semianalitica AdventurerTM  Ohaus. 

               
 
 

Se registraron datos de los primeros seis meses (Anexos C y D) con el fin de considerar los 

incrementos en su crecimiento en la fase de adaptación y tener una de aproximación al 

desarrollo obtenido en esta primera etapa. En el mes de agosto el rango de tallas en cuanto 

al LRC estuvo entre 4.00 – 5.00cm con un promedio de 4,53 y para septiembre se presentó 

un incremento de 1.08cm, teniendo valores entre 4.66 y 6.00cm con promedios 5,54, donde 

la mayoría de los neonatos tenían entre 5.00 y 6.00cm de longitud; el peso para el mes de 

agosto presentó un promedio de 17,65g con la mayoría de los individuos entre 17.00 -

18.00g  aumentando en el siguiente mes, aproximadamente 16.00g teniendo datos entre  

21.00 – 37.00g en los cuales estuvieron todos los individuos (Tabla 1).  

 

Figura 5. Toma de medida de AMC.  
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Tabla 1. Promedios + desviación estándar de LT, LRC, AMC y peso de los meses de agosto y 
septiembre en la fase de aclimatación para los 28 neonatos.  

 

Fecha LT (cm) LRC (cm) AMC (cm) Peso (g) 
Agosto 7,19 + 0,23  4,53 + 0,16 3,24 + 0,11 17,65 + 0,72 
Septiembre 8,28 + 0,31 5,54 + 0,28 4,25 + 0,22 29,29 + 3,43 

 

 

Para los siguientes cuatro meses (octubre a enero) los neonatos fueron distribuidos 

equitativamente teniendo en cuenta la variabilidad de sus tallas y procurando que quedaran 

repartidos con tamaños similares  (grandes, medianas y pequeñas) en dos tanques (T1 y T2) 

en los cuales posteriormente se implementaron las dietas, por lo que los registros de 

crecimiento se tienen por separado.  

 

Tabla 2. Promedios + desviación estándar de LT y LRC (cm) en cuatro meses de la fase de 
aclimatación (octubre 2005 a enero 2006) para los neonatos de T1 y T2. 

  

Fecha LT (cm) LRC (cm) 
  T1 T2 T1 T2 

OCT 12,78 +  0,47 14,60 + 9,59 8,64 + 0,30 8,02 + 0,30 
NOV 15,92 + 0,73 15,26 + 0,75 10,81 + 0,42 10,44 + 0,44 
DIC 17,92 + 0,84 18,01 + 0,55 12,38 + 0,45 12,06 + 0,49 
ENE 20,61 + 1,27 20,96 + 0,93 15,04 + 0,98 15,16 + 0,85 

 

 

Tabla 3. Promedios + desviación estándar de AMC (cm) y peso (g) en cuatro meses  de la fase de 

aclimatación (octubre 2005 a enero 2006) para los neonatos de T1 y T2. 

 

Fecha AMC (cm) Peso (g) 
  T1 T2 T1 T2 

OCT 6,77 + 0,22 6,27 + 0,26 95,00 + 8,42 78,58 + 8,51 
NOV 7,84 + 0,35 8,13 + 0,30 170,82 + 18,66 158,22 + 18,76 
DIC 9,19 + 0,47 9,15 + 0,38 247,89 + 28,48 235,36 + 29,07 
ENE 9,76 + 2,70 10,63 + 0,49 482,98 + 70,78 480,89 + 65,22 
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En las Tabla  se o  en las as , LRC y AMC  

s individu en iacio

alores similares en ambos tanques con  diferencias poco marcadas. Sin embargo, hacia el 

s 2 y 3 bserva que  cuanto a tres medid de talla LT

os no pres taron var nes muy amplias durante este periodo, alcanzando lo

v

final de este tiempo (enero) las tallas tendieron a ser mayores para T2 (Figuras 7, 8 y 9). 

 

Figura 7. Valores promedio + desviación estándar de LT  para los neonatos de T1 y T2 en cuatro meses de la 
etapa de aclimatación.  
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gura 8. Valores promedio +Fi  desviación estándar de LRC para los neonatos de T1 y T2 en cuatro meses de 
la etapa de aclimatación.  
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Figura 9. Valores promedio + desviación estándar de AMC para los neonatos de T1 y T2 en cuatro meses de 
la etapa de aclimatación.  
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En comparación, en el peso si se observan diferencias entre tanques, teniendo los neonatos 

de T1 mayores valores que los de T2 en estos cuatro meses (Tabla 3); sin embargo en 

enero, aunque continúa esta tendencia, los pesos son muy cercanos entre sí (Figura 10). 

 
 

io +Figura 10. Valores promed  desviación estándar del peso para los neonatos de T1 y T2 en cuatro meses de 
la etapa de aclimatación.  
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a facilitar y poder llevar el registro del crecimiento en los dos 

tratamientos se efectúo la  marcación  de los individuos consistente en colocar argollas de 

 
3.1.2  Marcaje: Par
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alambre de monel de dos colores diferentes en una de las aletas delanteras, azul para la 

dieta con pescado enriquecido y blanco para las alimentadas con peletizado (Figura 11). 

Para la diferenciación al interior de los  tanques se requirió el uso de argollas más pequeñas 

del mismo alambre de un solo color o en combinaciones para poder identificar a cada 

tortuga y así tener un mejor seguimiento de ellas. Las argollas grandes fueron cambiadas 

periódicamente a medida que los individuos crecían para evitar que se lastimaran las aletas. 

    Figura 11. Marca con alambre de monel. 

3.2 PREPARACIÓN DE DIETAS

  

 

 

3.2.1 Pescado Fresco Enriquecido: El pescado empleado para esta fase del estudio fue 

siempre machuelo,  el cual según Carreño y Corvacho (2002) presenta un contenido de 

proteína de 18.30%.  Este es picado en trozos y enriquecido en la misma proporción con el 

núcleo de levante reforzado (Figura 12) utilizado en el peletizado para que las dos dietas 

sean comparables a nivel de vitaminas y minerales con respecto al contenido nutricional 

(Tabla 4 y 6). Se hacía una aproximación a la cantidad de alimento consumido diariamente 

or tortuga para estimar el 1% que correspondería al porcentaje mínimo de núcleo de 

permiten el suministro de suplementos vitamínicos como los encapsulados y que han sido 

p

levante requerido, este era divido y suministrado a cada una dentro de un trozo de pescado 

al inicio de la alimentación, asegurando así su ingesta; a continuación se seguía 

alimentando hasta saciedad con machuelo picado. Aunque se conocen algunos métodos que 
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probados exitosamente en peces, no se tiene todavía información al respecto para tortugas, 

por lo cual sería un interesante tema de investigación en estudios posteriores. El contenido 

nutricional de la dieta con pescado enriquecido y del multivitamínico utilizado en este 

estudio, se muestra en las Tablas 4 y 5 respectivamente. 
 

Figura 12. Núcleo de levante y pescado fresco picado. 

 

 

Tabla 4. Contenido nutricional de la dieta 18.30% de proteína. 

Contenido Nutricional
Pescado 

enriquecido 

 

Humedad % 76,40 
Proteína % 18,30 
Grasa % 2,28 
Fibra % 0,50 
Cenizas % 1,30 
Lisina % 1,50 
Metionina % 0,64 
Metionina + 
Cisteina % 0,80 
Acido Linoleico % 0,023 
Triptofano % 0,19 
Treonina % 0,77 
Calcio % 1,32 
Fósforo Disponible % 0,71 
Sodio % 0,23 
Cloro % 0,36 
Potasio % 0,20 
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Tabla 5. Nutrientes, vitaminas y minerales presentes en 10 kilos del núcleo de levante reforzado.   

Ingredientes Unidad Cantidad 

Vitamina A UI 6.200.000 
V 0 itamina D-3 UI 2.400.00
Vitamina E mg 5.000 
Vitamina K mg 2.000 
Tiamina mg 1.500 
Riboflavina mg 4.200 
Niacina mg 20.000 
Piridoxina mg 10.000 
Biotina mg 20 
Cianocobalamina mg 5 
Acido Fólico mg 800 
Cloruro de Colina – 60 g 300 
Zinc g 90.000 
Manganeso g 50.000 
Cobre g 10.000 
Hierro g 40.000 
Yodo g 1.000 
Selenio g 0,300 
Cobalto g 0,100 
Antioxidante g 200.000 
DL- Metion g 1.230 ina 

 
ina Zinc  

to Calcio 
10

dieta de 38.8  p a se p

ama BR

) mediante una ro

o de

L- Lisina g 1.550 
Bacitrac g 330 
Atrapante Micotoxinas g 2.000 
Antimicótico g 750 
Carbona g 3,14 

TOTAL 
.000  gramos 
(10 kilos) 

 
 

3.2.2 Peletizado: Para la 0% roteín reparó un pellet  formulado y 

balanceado por  el progr ILL V 7.14 el cual de acuerdo a lo planteado por 

Monterrosa y Salazar (2005 p gramación lineal determina la materia prima 

con los mínimos costos; su fabricación estuvo a carg   la empresa La Pradera de Cali 

especializada en la producción de concentrados para animales. Para esta dieta se utilizó 

como fuente de proteína la torta de soya, debido a la escasez a la fecha y elevados costos de 
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la harina de pescado, la cual se emplea principalmente en este tipo de estudios. La 

com

 

Tabla 6. Composici  de los ingrediente  la dieta de 38. eína. 

Ingredientes 
rcentaje de cad

ingrediente 

posición y el contenido nutricional de esta dieta se presentan en las Tablas 6 y 7. 

ón porcentual s de 80% de prot

Po a 

Carbonato

Núcleo levante reforzado 1 

Aceite

a 7. Conten  di roteína. 

l

Fibra % 4,80 
Cenizas % 7 
Lisina % 2,47 
Metionina % 0,67 
Metionina + 

% 1,30 Cisteina 
Acido Linoleico % 1 
Tripto

 

Torta de soya 78.8 

Harina de trigo 18 

 de calcio 1,2 

Sal yodada 0,3 

 de palma 1,5 

Total 100 

 

     Tabl ido nutricional de la eta de 38.80% de p

Contenido Nutriciona Peletizado  
Humedad % 11,42 
Proteína % 38,80 
Grasa % 3,28 

fano % 0,50 
Treonina % 1,54
Calcio % 0,68 
Fósforo Disponible % 0,28 
Sodio % 0,16 
Cloro % 0,23 
Potasio % 1,61 

 

Teniendo el concentrado (mezcla preparada) se procede a la elaboración manual del pellet, 

mediante el siguiente procedimiento: se humedece la mezcla con agua potable hasta obtener 

una masa homogénea que permita preparar esferas de un tamaño adecuado para la boca de 

las tortugas (Figura 13). Una vez están hechas, se colocan en  bandejas planas metálicas y 

 45



se llevan al horno a 40° C por 24 horas, después de esto el pellet es guardado en un tarro 

plástico hermético y almacenado en un lugar seco. 

Figura 13. Preparación del peletizado. 

 
 

3.3 IMPLEMENTACIÓN
  

Pasados los siete meses de ac tación, los enzaron a alimentarse 

con pescado enriquecido proporcionalmente con un núcleo de levante (Ver numeral 3.2.1), 

y  los de T2 con una mezcla de peletizado y pe ado o con el fin de acostumbrarlos al 

cambio de alimentación, este fue suspe ido semana después; el alimento fue 

proporcionado directamente e ues do ía (9:00 a.m. y 4:00 p.m.) hasta 

saciedad, colocando las porci  bandeja altadas blancas estableciéndose 

como la zona de alimen v  ter do el muestreo (mediciones 

correspondientes), todas las t s volviero  ser entadas solamente con pescado 

omento de su liberación. 

salud,  las lesiones dérmicas se agravaron principalmente en la cabeza y los ojos por lo cual 

lima individuos de T1 com

sc fresc

último nd una 

n los tanq s veces al d

ones en s planas esm

tación. Una ez mina

ortuga n a  alim

fresco hasta el m

  

Una de las tortugas de la dieta de peletizado (T2) presentó problemas para aceptar y 

consumir el nuevo alimento, al cabo de ocho días y ante la poca ingesta observada, se optó 

por aislarla y sacarla del muestreo; se pudieron evidenciar alteraciones en su estado de 
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se vio en la necesidad de recurrir a un procedimiento terapéutico el cual se describe 

detalladamente en el numeral 5.1. 
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4. COMPARACIÓN DE DIETAS

 

A partir de la implementación de las dietas y teniendo como base para el correspondiente 

seguimiento el marcaje utilizado, se realizaron cada quince días las mediciones propuestas 

en el numeral 3.3.1 durante los tres meses  siguientes (abril 3 a julio 6 de 2006).  

 

Figura 14. Toma de medida LT.                        Figura 15. Toma de medida de LRC.  

              
 

Figura 16. Toma de medida del AMC.                  Figura 17. Balanza semianalítica                                                                 
              marca AdventurerTM   Ohaus.                                 
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Los datos de talla obtenidos de LT, LRC, AMC y peso se evaluaron en conjunto 

determinando promedio y se describen los resultados 

n cuanto a talla, peso, tasas de crecimiento y factor de condición por ensayo 

a que los tamaños 

entadas con pescado son m edio a las que 

consumieron peletizado, los prom 28.77cm); 

se presentaron  incrementos entre medicion hasta 2.65cm   

respectivamente con valores acumulados de eses 

de esta fase, difiriendo tan solo en 0.63cm

Tabla 8. Promedio +

desviación estándar; a continuación 

e

implementado. 

 

4.1 TALLA 
 

De acuerdo a los promedios obtenidos de LT para las dos dietas se observ

de las tortugas alim ayores en 1.45cm prom

edios totales fueron para T1 (30.22cm.) y T2 (

es de 1.08 hasta 1.73cm y de 0.74 

8.87 y 8.24cm (Tabla 8)  durante los tres m

 entre las dietas.  

e LT de las tortugas para las dos dietas  en l
ediciones. 

io Incrementos

 (T2) (T1) 

 desviación estándar d as siete 
mediciones e incrementos de las mismas entre m

Fecha Promed  

   (T1) (T2) 

Abr-03 25,68 + 1,9 24,12 +8 -  1,21 - 

Abr-17 27,32 + 2,03 25,54 + 1,60 1,63 1,42 

May-03 28,52 + 2,17 28,18 + 1,02 1,20 2,65 

May-17 30,24 + 2,42 29,09 + 0,98 1,73 0,91 

+ 2,47 30,48 + 1,92 1,54 1,39 Jun-01 31,78 

Jun-22 33,46 + 2,06 31,61 +

32,35 + 1,87 1,08 

28,77 + 3,07 8,87 

s importantes a considerar por gene

 los promedios totales entr

 con relación a LT  ya que esto

ento acumulado cuya diferencia se amplia en 

 1,71 1,69 1,13 

Jul-06 34,55 + 2,07 0,74 

Total 30,22 + 3,26 8,24 
 

 

El LRC es uno de los factores má rar datos más precisos, 

es así como se incrementa la diferencia de e el pescado y el 

peletizado al aumentar en 0.20cm s difieren en 1.65; igual 

sucede con  los valores de increm 0.83cm 

según los datos consignados en la T a 9 donde T1 alcanza valores d  7.40cm y T2 de abl e
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5.94cm  difiriendo en 1.46cm. Hasta el momento podría considerarse de acuerdo a estos 

resultados que la dieta de pescado favorece un poco más los incrementos paulatinos en 

talla.        

Tabla 9. Promedio + desviación estándar  del LRC de las tortugas para las dos dietas en las siete 
mediciones e incrementos entre mediciones. 

Fecha Promedio Incrementos 

  (T1) (T2) (T1) (T2) 

Abr-03 17,53 + 1,42 16,57 + 0,69 - - 

Abr-17 18,35 + 1,68 17,15 + 0,91 0,82 0,58 

May-03 19,07 + 1,92 18,03 + 0,85 0,72 0,87 

May-17 21,02 + 2,24 18,81 + 0,21 1,95 0,78 

Jun-01 22,48 + 1,95 20,88 + 1,46 1,46 2,08 

Jun-22 23,89 + 1,77 21,81 + 1,62 1,41 0,93 

Jul-06 24,93 + 1,58 22,51 + 1,61 1,03 0,70 

Total 21,04 + 2,85 19,39 + 2,34 7,40 5,94 
 

De  los 

pro cm); simultáneamente se presenta una 

mayor diferencia (1.78cm) a nivel crementos con valores  totales de 4.39cm para el 

ensayo con pescado y de  para el de peletizado (Tab

evidenciando una mayor  con es dieta.    

 
Tabla 10. P +

la misma forma el AMC es mayor en  0.91cm  para la dieta de pescado puesto que

medios totales son para T1 (15.10cm) y T2 (14.19

 de sus in

2.61cm la 10) con lo cual se sigue 

  eficiencia ta primera      

romedio ción estándar C de las tortu as do
s entre m es. 

Fecha P In

  (T1) (T2) (T1) 

 desvia  del AM gas para l s dietas en las siete mediciones 
e incremento edicion

 
romedio crementos 

(T2) 

Abr-03 12,79 + 1,36 12,90 + 0,83 - - 

Abr-17 13,83 + 1,48 13,22 + 0,70 1,04 0,32 

May-03 14,39 + 1,54 13,91 + 0,90 0,56 0,69 

May-17 15,13 + 1,64 14,05 + 0,85 0,74 0,15 

Jun-01 15,91 + 2,22 14,69 + 0,91 0,77 0,63 

Jun-22 16,50 + 2,12 15,08 + 0,87 0,59 0,39 

Jul-06 17,18 + 1,98 15,50 + 0,96 0,68 0,43 

Total 15,10 + 1,55 14,19 + 0,96 4,39 2,61 
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Al analizar la homogeneidad de los datos obtenidos de LT, LRC y AMC según la 

desviación estándar, se puede considerar como alta, ya que los valores son bajos; 

igualmente la dieta de peletizado presenta menores diferencias entre ellos, es decir que son 

mas

 

El crecimiento de los individuo p  la cantidad y 

calidad de alimento suministra pre fueron alimentadas en los dos 

ensayos a d (has ran de  asume que con respec la cantidad,  

recibieron uada te ya q ilmente evidenciado este estímulo. Es 

decir que la diferencia encontra

calidad del to; es ilación de algunos de sus componentes 

o por efect buibles nte a d de dige lidad que e presentar 

a soya (Da  al., 1995) hayan incidido en los resultados obtenidos, a pesar de que se ha 

 la soya no es factible 

digestibilidad,  comparable por algunos autores 

con el peletizado no fuesen mayores como inicialmente se 

esperaba, si se tiene en cuenta que este proporcionaba mayor contenido proteico.     

 

En la Figu  repres edidas anzadas r los individ os del ensayo 

con pescad s siete s, obs en gen que todas  aumentaron su 

tamaño de m uestreo;  no 

obstante sobresalen la tortuga naranja (32. o la m ande y la e (25.83cm) 

como la de  talla (T

 

 homogéneos, al no presentar variaciones significativas. 

s en general, depende princi almente de

do; si bien las tortugas siem

sacieda ta que deja  comer), se to a 

 la adec y suficien ue era fác

da a nivel de tallas puede deberse o estar relacionada con la 

 alimen  posible que por la poca asim

os atri  posibleme la dificulta stibi pued

vis etl

visto eficiencia al reemplazar la proteína animal por fuentes vegetales. Estas se consideran 

según De La Higuera y Cardenete (1987) inferiores ya que la mayoría  suelen presentar una 

deficiencia relativa en cuanto a los aminoácidos esenciales metionina y lisina y en menores 

proporciones el triptófano, leusina y treonina; si bien es reconocido el alto porcentaje 

proteico y la buena composición en aminoácidos esenciales que posee

asegurar con el estudio su buen potencial de 

con  el de la harina de pescado. Quizás dificultades en la asimilación de esta conllevaron a 

que las tallas alcanzadas 

ra 18 se entan las m  de LT alc po u

o en la  medicione ervándose eral 

anera progresiva sin presentar grandes variaciones durante el m

86cm) com ás gr  verd

 menor abla11). 
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Figura 18. Valores de LT adquiridos por las tortugas alimentadas con pescado enriquecido durante las siete 
mediciones del estudio. 
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Tabla 11. Promedio de LT por tortuga del ensayo con pescado enriquecido con su respectiva desviación 
estándar. 

TORTUGA  PROMEDIO 
Naranja 32,86 + 3,27 
Amarillo 30,73 + 2,65 
Negro 31,63 + 3,84 
Verde 25,83 + 3,64 
Rojo 30,51 + 2,70 
Verde-Rojo 31,63 + 3,70 
Verde-Naranja 29,93 + 3,09 
Verde-Negro 28,11 + 3,24 
Verde-Amarillo 27,86 + 3,00 
Rojo-Negro 32,67 + 3,53 

40
Amarillo

Negro

Naranja-Negro 30,08 + 3,09 
Café-Amarillo 30,84 + 3,98 

 

Los datos reportados con el peletizado fueron menores con respecto a los de pescado sin 

presentar diferencias muy significativas entre ellos; en la Figura 19 se observa que todos 

incrementaron progresivamente, sin embargo entre la quinta y la séptima medición la 

mayoría evidenció un crecimiento lento. Dentro de este grupo se destacaron las tortugas 

erde (30.06cm) y la rojo-negro (26.85cm) presentando las mayores y menores tallas en 

romedio respectivamente (Tabla 12). Llama la atención el comportamiento de la tortuga 

v

p
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amarillo-naranja con una disminución de 1.70cm para la quinta medición, como posible 

resultado de un  recogimiento del tejido muscular a nivel del cuello o de un incremento en 

la curvatura del caparazón que sesga la dimensión en el aumento del largo, pareciendo 

reducir su tamaño; esto se  hubiese podido corroborar con la medida del largo curvo 

mínimo del caparazón (LCCmin) y a pesar de que registró los valores más bajos para la 

sexta y séptima medición, su promedio no alcanzó a ser el más bajo (27.00cm). 

Figura 19. Valores de LT adquiridos por  las tortugas alimentadas con peletizado 38.80% de proteína durante 
las siete mediciones. 

LARGO TOTAL DIETA 
PELETIZADO

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7

Medic

 del ensayo con etizado con su

TORTUGA  PROMEDIO
Café 29,50 + 4,37 
Amarillo 28,90 + 3,56 
Negro 29,51 + 3,10

e 30,06 + 2,50 

iones

L
ar

 (c
m

)
go

 to
ta

l

Amarillo-Naranja

Café

Amarillo

Negro

Verde

Amarillo-Rojo

Amarillo-Negro

Amarillo-Café

Rojo-Negro

Rojo-Verde

Vede-Negro

 
 

Tabla 12. Promedio de LT por tortuga pel  respectiva desviación estándar. 

 
Verd
Amarillo-Rojo 28,53 + 1,82 
Amarillo-Negro 29,61 + 4,41 
Amarillo-Naranja 27,00 + 2,00 
Amarillo-Café 29,87 + 3,55 
Rojo-Negro 26,85 + 2,88 
Rojo-Verde 27,44  + 3,22 
Verde-Negro 29,13 + 2,97 
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La Figura 20 muestra el aumento progresivo de todos los individuos para el LRC  del 

ensayo con pescado, sin embargo entre la medición dos y tres no fue muy marcado, 

incrementando su ritmo a partir de este punto y manteniéndolo hasta el final del muestreo. 

Como se observó también en LT, la tortuga naranja obtuvo los mayores valores (24.16cm) 

y la curva más estable, al igual que la tortuga verde que siguió presentando las menores 

tallas (18.11cm) (Tabla 13). 

Figura 20. Valores de LRC adquiridos por  las tortugas alimentadas  con  pescado enriquecido durante las 
siete mediciones. 
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Tabla 13. Promedio de LRC por tortuga del ensayo con pescado enriquecido con su respectiva desviació
estándar. 

n 

PTORTUGA  ROMEDIO 
Naranja 24,16 + 2,83 
Amarillo 21,53 + 2,93 
Negro 22,21 + 2,56 
Verde 18,11 + 3,11 
Rojo 21,58 + 3,54 
Verde-Rojo 22,39 + 3,02 
Verde-Naranja 21,60 + 3,10 
Verde-Negro 19,80 + 2,96 
Verde-Amarillo 18,61 + 2,67 
Rojo-Negro 22,22 + 2,86 
Naranja-Negro 20,09 + 2,84 
Café-Amarillo 20,15 + 2,27 
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Contrario a la dieta de pescado, el LRC de los individuos alimentados con peletizado 

muestran una tendencia diferente, en la cual algunos presentan un aumento pronunciado 

alrededor de la cuarta y quinta medición (Figura 21), momento en el que tres tortugas 

(amarillo, amarillo-café y amarillo-negro) evidencian incrementos significativos de 4.00 y 

5.00cm para continuar posteriormente con incrementos de tallas moderados. Nuevamente 

se destacan las tortugas verde-negro y rojo-negro obteniendo el mayor (21.19cm) y menor 

En las dos medidas de talla anteriores (LMC y LT), las tortugas alimentadas con peletizado 

tienen una tendencia a aumentar su tamaño hacia la mitad del muestreo debido 

posiblemente a que en este punto ya estaban más familiarizadas con el alimento y 

comenzaron a aceptarlo mejor.  
 

 

Figura 21. Valores de LRC adquiridos por las tortugas alimentadas con peletizado 38.80% de proteína en las  
siete mediciones. 

valor (17.61cm) respectivamente (Tabla 14).   
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Tabla 14. Promedio de LRC por tortuga del ensayo con peletizado con su respectiva desviación estándar. 

 

TORTUGA  PROMEDIO 
Café 19,56 + 2,23 
Amarillo 19,98 + 3,32 
Negro 19,72 + 2,31 
Verde 20,33 + 2,33 
Amarillo-Rojo 18,28 + 1,40 
Amarillo-Negro 19,63 + 2,81 
Amarillo-Naranja 18,76 + 2,11 
Amarillo-Café 20,24 + 3,15 
Rojo-Negro 17,61 +1,91 
Rojo-Verde 18,10 + 1,96 
Verde-Negro 21,19 + 2,53 

 

 

 

Finalmente, el AMC para la mayoría de los individuos de ambos ensayos mostró una 

rtugas alimentadas con peletizado siguieron evidenciando preponderancia a 

ser las más pequeñas.  Dentro de la dieta con pescado, la tortuga naranja se destaca por 

presentar el mismo comportamiento de las mediciones anteriores, siendo esta la más ancha 

(Figuras 22 y 23). Esta medida de talla no es muy utilizada para representar el crecimiento 

de las tortugas marinas (Eckert et al., 2000), no obstante  en algunos estudios si lo han 

aplicado (Price et al., 2003). Esta es una medida algo relativa ya que en gran parte depende 

del sector que delimite el evaluador debido a que no existe un punto de referencia 

determinado para tomarla, por lo que no se tuvo en cuenta para los análisis comparativos en 

esta investigación. 
 

 

 

tendencia similar ya que el incremento entre una medición y otra no es muy amplio, sin 

embargo las to
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Figura 22. Valores de AMC adquiridos por las tortugas alimentadas con pescado enriquecido durante las 
si

 

ete mediciones. 
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Figura 23.  Valores de AMC adquiridos por  las tortugas alimentadas con peletizado 38.80% de proteína 
durante las siete mediciones. 
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4.2 PESO 
 

Los individuos del ensayo con pescado fresco, presentaron en promedio pesos mayores en  

todas las mediciones con respecto a aquellos a los que se les proporcionó peletizado. Si 

bien hubo un incremento progresivo de la cantidad proveída de alimento según las 

estimaciones efectuadas al comenzar con las dietas, donde la ración diaria era de 500g para 

T1 y 30g para T2, triplicándose al final en 1600g y 90g respectivamente,  los resultados 

numéricos no reflejan similitud en los aumentos correspondientes de peso pues mientras 

que con pescado fresco se alcanzó un incremento total de los promedios de 627,26g  

doblando  el valor obtenido con el pellet (344.56g), si se observa la proporcionalidad del 

incremento dentro de cada una de las dietas, siendo este del 100% al cabo de los tres meses.  

                                                                                                                                                                       

Al respecto se puede inferir, que esto puede ser debido a que a pesar de haber suministrado 

ando este estímulo, no puede considerarse como 

arantía de ingesta total ya que es posible que dejaran de comer no como respuesta de 

 se 

videnció por parte de las tortugas  

 

Es importante considerar que  la palatabilidad del alimento juega un papel primordial si se 

quiere evaluar su eficiencia, el sabor de los preparados comerciales está dado generalmente 

por ingredientes de origen animal (Davis et al., 1995) y el hecho de que el usado en este 

estudio solo contara con fuentes vegetales pudo incidir en su aceptación y producir la baja 

ingesta que se mantuvo siempre. Adicionalmente, también cabe resaltar que  venían siendo 

alimentadas durante 7 meses con pescado fresco y este cambio generó inicialmente una  

reacción de rechazo frente al nuevo alimento que se vio reflejado en una perdida de peso y 

poco incremento en lo que siguió del estudio,  al igual de lo que sucedió con la talla.  

 

La Figura 24 muestra los pesos de las tortugas alimentadas con pescado enriquecido a lo 

rgo de las mediciones donde el máximo valor alcanzado fue de 1906.36g y el mínimo de  

91.04g. Cabe resaltar la disminución en peso que presentó la tortuga rojo-negro al final del 

estas cantidades a “saciedad”  colm

g

satisfacción sino de rechazo por la poca acogida que en el caso particular del pellet 

e

la

9
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ensayo en las dos últimas mediciones de 1018.73g y 991.04g respectivamente (Anexo E) 

ausado por una complicación de las lesiones dérmicas que afectaron su cola y un posible c

taponamiento del tracto digestivo (Ver numeral 5.1)  lo cual conllevó a un casi nulo 

consumo de alimento.   

 

Figura 24. Valores de peso adquiridos por las tortugas alimentadas con pescado enriquecido durante las siete 
mediciones del estudio.  
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De manera general, los datos correspondientes a esta medida son muy homogéneos, ya que 

los valores de la desviación estándar son bajos para las dos dietas, sin embargo dentro de 

ellas se observa que la dieta de peletizado presenta mayor homogeneidad. El incremento de 

peso entre una medición y otra es más evidente en la dieta de pescado que en la de 

peletizado, al mismo tiempo estas diferencias fueron aumentando a medida que la 

evaluación avanzaba, siendo esta en la primera medición de 91.94g y la diferencia final de 

374.64g  sugiriéndose nuevamente, la poca aceptación de este peletizado por parte de las 

tortugas. Específicamente para la dieta de pescado estos incrementos se mantienen y son 

aproximadamente de 100.00g entre una medición y otra; por el contrario, con el ensayo de 
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peletizado no se observa esta tendencia y el aumento en los promedios no es constante ya 

que en dos ocasiones estos fueron inferiores a 10.00g (Tabla 15) 
 

Tabla 15. Promedio  + desviación estándar  de pesos de las tortugas para las  dos dietas en las siete   
ediciones y sus  incrementos. m

 
Fecha Promedio Incrementos 

 (T1) (T2) (T1) (T2) 

Abr-03 690,82 + 145,68 598,88 + 85,30 - - 

Abr-17 788,85 + 184,00 651,00 + 81,75 98,03 52,12 

May-03 886,90 + 248,85 759,33 + 112,59 98,05 108,33 

May-17 959,36 + 221,86 821,25 + 141,23 72,46 61,91 

Jun-01 1060,62 + 242,90 836,93 + 161,96 101,26 15,69 

Jun-22 1256,86 + 272,12 934,42 + 177,70 196,24 97,48 

Jul-06 1318,08 + 269,36 943,44 + 162,14 61,22 9,02 

Total 994,50 + 232,82 792,18 + 131,87 627,26 344,56 
 

 

Dentro de una nidada, algunos individuos sobresalen más que otros en diferentes aspectos 

como tamaño, grosor y destreza (más habilidad en movimientos tanto de desplazamiento 

como de búsqueda de alimento); esto se evidenció desde el principio en los especimenes 

studiados, que aunque fueron redistribuidos para los ensayos de forma similar, algunos 

particulares. Fue así como en  la dieta de pescado, se 

e

sobresalieron por sus condiciones 

destaca la tortuga naranja, no solo por su talla sino también por obtener los mayores pesos 

(Tabla 16);  ingería mas cantidad de alimento, notándose que cuando las demás terminaban 

de comer esta lo seguía haciendo, además continuamente mostró mayor actividad y un buen 

estado de salud, presentando un incremento promedio de 161.39g.  
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Tabla 16. Promedio del peso por tortuga del ensayo de pescado enriquecido con su respectiva desviación 
estándar. 

 
Tortuga Promedio 

Naranja 1466,15 + 370,20

Amarillo 1071,47 + 240,76

Negro 1106,04 + 239,04

Verde 691,90 + 264,67 

Rojo 1,04 +108

Verde-Rojo +1080,47 

Verde-Naranja +1067,83 

Verde-Negro 718,68 +  

Verde-Amarillo 753,96 +  

Rojo-Negro 997,77 + 4 

Naranja-Negro 993,51 + 4 

Café-Amarillo 905,16 +  

 291,42

 200,50

 285,35

 173,03

 235,20

 97,0

 327,6

 156,17
 

or el contrario, la tortuga verde fue la que siempre registró los valores más bajos 

4.54g, siendo el mayor 

ntre la quinta y sexta medición (196.24g) y el menor para la última de 61.23g (Tabla 17). 

 

 

 

P

manteniéndose como la más pequeña, desde su llegada al acuario manifestó algunas 

falencias entre ellas la dificultad para comer, lo cual se fue acrecentando con las lesiones 

que presentó en la piel a nivel del cuello que le imposibilitaban la consecución del 

alimento, viéndose sometida a un tratamiento terapéutico especial (Ver numeral 5.1), con el 

que se recuperó satisfactoriamente; sin embargo al analizar el promedio de los incrementos 

en peso, no fue el menor (118.26g), su ritmo de crecimiento fue constante durante todo el 

proceso ya que no volvió a presentar patologías que afectaran el consumo de alimento que 

siempre mantuvo. En general, todos los individuos crecieron proporcionalmente en el 

tiempo, registrándose un incremento paulatino en promedio de 10

e
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Tabla 17. Promedio de peso + desviación estándar de cada tortuga y general para la dieta de pescado 
enriquecido. 

 

TORTUGA PROMEDIO 
Naranja 161,39 + 102,32 
Amarillo 110,27 + 49,84 
Negro 111,24 + 71,23 
Verde 118,26 + 60,35 
Rojo 132,95 + 46,35 
Verde-Rojo 89,32 + 86,85 
Verde-Naranja 125,68 + 70,18 
Verde-Negro 73,12 + 70,14 
Verde-Amarillo 100,33 + 59,34 
Rojo-Negro 32,06 + 93,35 
Naranja-Negro 147,23 + 91,36 
Café-Amarillo 52,71 + 84,01 
TOTAL 104,54 + 37,84 

 

A pesar de no tener el registro de peso inmediatamente anterior a la fase de acoplamiento al 

  

g); la segunda habiéndose mantenido inicialmente dentro de los valores mas altos, 

disminuye 233.00g sin causa patológica aparente, a excepción de la perdida de apetito 

omento que paulatinamente fue aumentando. A pesar de esto, ambas 

e recuperaron y su incremento se mantuvo dentro del valor promedio de 57.42g reportado 

ara este ensayo.  

nuevo alimento, se pudo evidenciar en las mediciones de noviembre a enero, una tendencia 

de todas las tortugas (T1 y T2) a obtener pesos similares por lo tanto se puede asumir que si 

hubo una disminución de este al inicio de la implementación de la dieta con peletizado,  

posiblemente como respuesta a la poca ingesta observada referida anteriormente, razón por 

la cual los valores iniciales del ensayo con pellet son bajos (Anexo E), al igual que los 

promedios generales (Tabla 18).Los datos contenidos en la Figura 25 muestran en general  

un aumento progresivamente lento durante el estudio con un valor máximo de 1250.07g y 

mínimo de 698.44g con un incremento que llegó a ser casi la mitad que el de pescado. 

Puede apreciarse como la amarillo-negro y la negro presentan algunas fluctuaciones para la 

tercera y cuarta medición respectivamente. La primera, evidencia para este periodo graves 

afecciones micóticas que pudieron haber incidido en su drástica reducción de peso

(261.45

evidenciada en ese m

s

p
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Figura 25. Valores de peso adquirido ugas ali peletizado 38.80% de proteína 
durante las siete mediciones. 
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Tabla 18. Promedio + desviación estándar del  peso por tortuga del ensayo de peletizado38.80% de proteína. 

 

Tortuga Promedio 

Café 815,55 + 185,45 

Amarillo 816,78 + 145,22 

Negro 866,35 + 124,10 

Verde 958,25 + 177,55 

Amarillo-Rojo 734,40 + 85,53 

Amarillo-Negro 760,79 + 144,12 

Amarillo-Naranja 754,19 + 127,01 

Amarillo-Café 753,77 + 94,32 

Rojo-Negro 619,40 + 90,39 

Rojo-Verde 657,67 + 97,30 

Verde-Negro 976,80 + 303,03 
 
 

 

Con respecto al incremento  puede observarse como la rojo-negro mantiene los valores más 

bajos (38.53g en promedio) junto a un constante comportamiento de poco consumo de 

Café
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alimento y la verde-negro los más altos (86.46g en promedio) a pesar de haber registrado 

na reducción de 183.85g  para la segunda medición (Tabla 19).  

o de peso +

u

 

Tabla 19. Incremento promedi  desviación estándar de cada tortuga y general para la dieta de 
peletizado 38.80% proteína. 

 

TORTUGA PROMEDIO 
Café 81,25 + 46,81 
Amarillo 58,41 + 56,21 
Negro 49,52 + 159,43 
Verde 75,67 + 44,91 
Amarillo-Rojo 39,63 + 22,81 
Amarillo-Negro 50,17 + 199,13 
Amarillo-Naranja 60,14 + 21,19 
Amarillo-Café 45,81 + 17,76 
Rojo-Negro 38,53 + 38,16 
Rojo-Verde 46,12 + 45,78 
Verde-Negro 86,46 + 192,20 
TOTAL 57,43 + 16,74 

 

En general el crecimiento está determinado por los incrementos tanto en talla como en peso 

 aunque en el segundo ensayo el aumento de la masa corporal de los individuos no fue 

muy amplio, sus tallas no p on grandes d  con respecto a las alimentadas 

con pescado, posiblemente por la carencia de gr enciales los cuales 

ayudan a un mejor desarrollo o por la baja asim nutrientes proporcionados por 

la torta de soya.  
 

4.3  TASAS DE CRECIMI
 

Una tasa de crecimiento se define según Eckert e como el aumento de tamaño de 

un individuo en un period o deter tortugas marinas estas tasas 

ueden ser altamente variables incluso dentro de una misma población, y  controladas por 

una variedad de factores divididos en dos categorías: intrínsecos, que se relacionan con los 

y

resentar iferencias

asas y ácidos grasos es

ilación de los 

ENTO 

t al. (2000) 

o de tiemp minado; para 

p

que posiblemente afectan el crecimiento incluyendo sexo, genotipo y el estado de salud de 

una tortuga y ambientales que incluyen la temperatura del agua y tanto disponibilidad como 
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calidad del alimento. En este estudio las tasas de crecimiento fueron evaluadas con relación 

a este último parámetro y utilizando las variables talla (LRC) y peso. Para determinarlas se 

tilizó la ecuación tomada y modificada de Ricker (1979 Enu : Arce y Luna-Figueroa, 2003):  

  TC=   L2 –L1/ T2-T1 

En donde L es la medida de ta  peso mpo. En este caso esta tasa se 

calculó con el promedio de esto tros en cada ensayo. 

 

Las tasas de crecimiento duran clim to de talla como de peso fueron 

muy similares para los individuos de T1 y T2. La Figura 26 muestra que el incremento del 

LRC aumenta rápidamente has ses de edad, en donde las tallas de las tortugas 

de T1 son un poco mayores que las de T2; o, se observa una tendencia a 

disminuir un poco este ritmo d o hacia los cinco meses, momento en el cual los 

dividuos de ambos tanques presentan tamaños sim

 

                                       

 

lla (LRC) o  y T es el tie
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Figura 26. Tasa de crecimiento en talla para los individuos de T1 y T2 durante la fase de aclimatación. 
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En cuanto a peso se refiere, las tasas aumentan mucho mas rápido, aproximadamente 25 

veces su peso inicial en los cinco primeros meses; y al igual que en la TCT de esta fase, los 

T1

T2

 65



individuos de T1 tienen pesos un poco mayores que los de T2 pero con la tendencia a 

igualarse al cabo de 150 días (Figura 27). 

Figura 27.Tasa de crecimiento en peso para los individuos de T1 y T2 durante la fase de aclimatación. 
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Pasados siete meses alcanzaron incrementos de 19,24cm  en talla (LRC) y 1103.51g en 

peso (Tabla 20), crecimiento mucho mayor en cuanto a este último parámetro si se compara 

con el trabajo realizado por Mann, et al. (2000) quienes evidenciaron un incremento de 14 

veces el peso inicial de neonatos de tortuga carey durante el mismo periodo de tiempo, 

indicando que los cambios más drásticos de peso en esta especie se evidencian durante los 

primeros siete meses después de la eclosión, es decir, periodo de crecimiento exponencial, 

coincidiendo así con los resultados obtenidos en este estudio ya que pasado este tiempo los 

aumentos de peso fueron menores. 

Tabla 20. Crecimiento total de las tortugas a lo largo de la aclimatación e implementación de las dietas. 

  Peso (g) LT (cm) LRC  (cm) AMC (cm) 
Promedio inicial 17,65 7,19 4,53 3,24 
Promedio final 1121,17 33,28 23,77 16,38 
CRECIMIENTO TOTAL 1103,52 26,09 19,24 13,14 
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A partir de la implementación de las dietas se observa claramente (Tabla 21) que el 

crecimiento de acuerdo a la talla es similar para los dos ensayos, llegando a un máximo de 

s con 

peletizado en el día 60. Estos valores altos coinciden con tasas bajas de crecimiento en 

relación al peso (Tabla 22), 5.18 para pescado y 0.96 para peletizado, lo cual posiblemente 

se debe a que la energía obtenida del alimento estaba siendo mayormente utilizada para 

crecer en talla que para aumentar en peso o a la falta de apetito que para la fecha mostró la 

rojo-negro por afecciones dérmicas y la negro sin causa aparente, comportamientos que 

afectaron notablemente este factor, como se menciono anteriormente.  

 

Tabla 21. Tasas de crecimiento en talla obtenidas para las tortugas de las dos dietas a lo largo de los tres 
meses de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO EN TALLA 

0.14 para pescado en el día 45, valor alcanzado también por los individuos alimentado

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Tasas de crecimiento en peso obtenidas para las tortugas de las dos dietas a lo largo de los tres 
meses de muestreo. 

 

31 0,05 0,04 

45 0,06 0,14 

60 0,14 0,10 

81 0,04 0,07 

95 0,05 0,07 

DIAS PELLET PESCADO 

15 0,04 0,05 

TASA DE CRECIMIENTO EN PESO 

 DIAS PELLET PESCADO 

15 62,96 ,54 

6,42 

45 3,94 5,18 

60 0,96 

31 6,13 

6,75 

81 4,92 9,34 

95 1,07 4,37 
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Después de alcanzar los máximos valores de talla, las tasas de los dos ensayos bajan y al 

final del periodo de estudio se observa una tendencia a estabilizarse (Figura 28), ya que 

como se describió en el numeral 4.1, tanto los incrementos como las diferencias de 

crecimiento en cuanto a talla no son muy significativas haciendo que las tasas con respecto 

a este parámetro sean similares. Cabe resaltar que para este momento las tortugas cuentan 

con 11 meses de edad, tiempo en el cual es normal que se presente este comportamiento 

estabilizándose  la curva de crecimiento.   

Figura 28. Tasas de crecimiento en talla de las tortugas, alcanzadas con las dos dietas a lo largo de los tres 
meses de muestreo.  
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on relación al peso, las tasas para la dieta de pescado alcanzan su máximo valor (9.34) 

acia el final del ensayo (día na disminución considerable 

.37). Mientras que la tendencia de e pell diferente obteniendo su dato 

as alto (6.42) a los 30 días de estudio, una baja para el día 60 (0.96) y posteriormente un 

cremento (4.92) para el día 81 al igual que la de  pescado pero a un poco mas  de la mitad 

el valor de este (Tabla 22).  Figura 29 muestra la tendencia de este factor para la dieta 

e pescado la cual coincide n el inc  en pro o de peso durante este tiempo 

aciendo que la tasa sea ma te disminución atribuible al bajo promedio 

gistrado en la última medición; en cuanto a la dieta de peletizado este comportamiento es 
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debido a las fluctuaciones de los incrementos de peso de las tortugas a lo largo de todo el 

estudio relacionado con la poca aceptación del alimento.   

Figura 29. Tasas de crecimiento en peso de las tortugas, alcanzadas con las dos dietas a lo largo de los tres 
meses de muestreo.  
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Por otra parte, estos cambios evidentes tanto de talla como de peso a lo largo de todo el 

proceso de levante, pueden atribuirse también a que los reptiles, inclusive después de 

alcanzar su tamaño adulto, continúan creciendo indeterminadamente, y en este caso en el 

que aún son juveniles mantienen este patrón, considerando también que las tasas de 

crecimiento dependen, además de otros factores, de las condiciones del medio c mo la 

mperatura; y también varían en cada edad reflejando cambios individuales en cuanto a la 

o

te

consecución del alimento (Price et al., 2003). 

4.4  FACTOR DE CONDICIÓN 

El factor de condición (FC) es la relación que existe entre la talla y el peso de un individuo 

que frecuentemente caracteriza a una determinada población y permite hacer 

comparaciones entre ellas y al igual que las tasas de crecimiento, esta relación sufre 

oscilaciones a través del tiempo debido a aspectos intrínsecos o extrínsecos (Franco, 1992) 

y puede variar por la calidad del hábitat y por efectos dependientes de la densidad (Eckert 

et al., 2000). Para el estudio se utilizó la siguiente ecuación  referida por Gómez (2002): 
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FC = W/LT^b 

 

Donde W es el peso de cada tortuga, LT la longitud total y b es el coeficiente de regresión 

que indica el tipo de crecimiento que presenta una especie.  

 

Los FC obtenidos en las dos dietas muestran la misma tendencia de los indicadores 

anteriores en donde las tortugas levantadas con pescado alcanzan mayores valores que las 

de peletizado. Dentro del primer ensayo (T1) los datos se encuentran entre 57.22 para la 

tortuga naranja que a través del estudio reportó los valores mas altos en todas las medidas y 

11.09 para la tortuga rojo-negro que  a pesar de haber mantenido valores altos durante cinco 

mediciones hacia el final presentó complicaciones en su estado de salud, reduciendo 

notablemente su peso, haciendo que esta relación disminuyera (Tabla 23). Nótese como la 

verde que conservó bajos valores de talla y peso, logra el cuarto lugar (44.23) con relación 

a este parámetro, pudiéndose inferir con esto que alcanzó ganancias tanto en peso como en 

talla. 

Tabla 23. Valores de la relación talla/peso (FC) para  cada  una  de  las  tortugas alimentadas con pescado 
enriquecido. 

 

TORTUGA FACTOR DE CONDICIÓN 

Naranja 57,22 

Amarillo 40,45 

Negro 46,69 

Verde 44,23 

Rojo 39,21 

Verde-Rojo 31,03 

Verde-Naranja 40,06 

Verde-Negro 26,88 

Verde-Amarillo 35,77 

Rojo-Negro 11,09 

Naranja-Negro 53,70 

Café-Amarillo 25,26 

PROMEDIO 37,63 + 12,80 
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Las tortugas alimentadas con peletizado muestran entre ellas una mayor homogeneidad 

entre los datos, siendo inferiores con e pescado, el valor máximo es 39.50 

para la tortuga café la cual presentó aumentos significativos tanto en talla como en peso, 

ayores, pero en cuanto al 

eso, fue de las que menos incrementó posiblemente atribuido a la baja asimilación del 

 proteína. 

 

respecto a los d

incrementando este último durante todos los muestreos, y el mínimo de 18.04 para la 

tortuga amarillo-café ya que su tamaño estuvo dentro de los m

p

alimento puesto que siempre mantuvo una ingesta normal “a saciedad”,  de igual manera su 

bienestar nunca estuvo comprometido ya que no presentó lesiones dérmicas graves que 

pudieran influenciar negativamente el consumo de alimento. Por el contrario, la tortuga 

verde-negro a pesar de obtener el peso más alto, tuvo un FC de 35.91  como consecuencia 

de su perdida de masa corporal (183.85g) en la segunda medición. En cuanto a la rojo-

negro su FC fue de 26.09 siendo el resultado de una disminución de 14.38g al final del 

estudio sin afectar significativamente la relación entre los factores (Tabla 24).  
 

Tabla 24. Valores de la relación talla/peso (FC) para cada una de las tortugas alimentadas con peletizado 
38.80%

TORTUGA FACTOR DE CONDICIÓN 

Café 39,50 

Amarillo 18,05 

Negro 23,69 

Verde 38,02 

Amarillo-Rojo 33,96 

Amarillo-Negro 21,06 

Amarillo-Naranja 35,75 

Amarillo-Café 18,03 

Rojo-Negro 26,09 

Rojo-Verde 29,64 

Verde-Negro 35,91 
PROMEDIO 29,06 + 8,0

ente que la relación talla-peso es m

6 
 

 

De acuerdo a las Figuras 30 y 31  se observa claram ayor 

ara las tortugas de la dieta de pescado ya que el promedio fue de 37.63 mientras que para p
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las de peletizado estuvo en 29.06 siendo inferior, esta diferencia entre ensayos puede ser 

causada posiblemente por una baja asimilación del alimento por parte de las tortugas lo cual 

incidió en los bajos incrementos de peso determinando así que este factor es el generador 

de la baja relación  del FC. 
 

 

Figura 30. Valores obtenidos para FC de cada una de las tortugas alimentadas con pescado enriquecido. 
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Figura 31. Valores obteni ra FC de cada una de las tortug entadas con peletizado 38.80% 
proteína. 
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El tipo de crecimiento  se puede determinar hallando el valor del coeficiente de regresión b 

utilizado en la ecuación de factor de condición; este se calcula realizando una gráfica en 

donde se relacionan el peso y la talla, y al obtener la ecuación de regresión se determina el 

valor de  b te es 3 o muy cercano indica que es isométrico es decir, las proporciones 

geométricas del cuerpo no cambian y son proporcionales al peso, pero si es inferior o 

ante 

este proceso cambia de modo que la relación de las medidas lineales con respecto al peso 

decrecen (Bagenal, 1978 En

, si es

superior a 3 se dice que es de tipo alométrico explicando que la forma del cuerpo dur

: Torres-Lara, 1991). 
 

Otra forma para poder determinar que crecimiento posee determinada especie, ampliamente 

manejada en estudios de peces (Reyes y Ramírez, 2006; Gómez-Márquez et al., 1999) es 

utilizando el estadístico t calculado a partir de la ecuación de Pauly (1984) como sigue: 

 

     tc = s(log LT) * ׀ b-3 ׀ * √n-2 

       s(log WT) * √1-r2 

 

l valor obtenido de la ecuación anterior se compara con el  tabulado con un α/2 de 0.025 y 

specie 

resenta un tipo de crecimiento isométrico, si por el contrario el t calculado es mayor al t de 

tabla se dice que es alométrico (Gómez, 2002).  

 

Para este estudio el valor obtenido del coeficiente de regresión b fue 1.4039 (Anexo G) y 

los de t calculado y t tabla fueron 3.657 y 2.079 respectivamente. Como el coeficiente de 

regresión fue  inferior a 3, se acepta que el tipo de crecimiento de las tortugas es alométrico 

y se confirma con el valor obtenido de t calculado  que fue mayor al t tabulado.  

 

La alometricidad de una especie indica que el crecimiento en peso de los individuos no 

guarda simetría con la talla (Reyes y Ramírez, 2006), de la misma forma cada parte de su 

anera distinta como lo describen Floyd et al. (2000) quienes compararon 

E

n-2 grados de libertad. Si el t calculado es menor al t de la tabla se acepta que la e

p

cuerpo crece de m
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el crecimiento de Caretta caretta y Dermochelys coriacea en cautiverio, obteniendo que 

a fuerte tendencia hacia la alometricidad, 

a que el coeficiente de regresión obtenido fue de 2.6863 sabiendo que los valores de 

 un 

ctor importante ya que, el espacio disponible tanto para alimentarse como para crecer es 

ctos de este estudio la 

capacidad de carga (CC) se determinó para dos edades diferentes de E. imbricata hasta los 

ocho meses de edad (CC = 12ind / 350l) tiempo en el cuál están en la fase de su 

 por lo tanto en este momento es ideal 

umentar el espacio reduciendo a la mitad el número de individuos (CC = 6 ind / 350l) en el 

ara evaluar si existen diferencias entre las dos dietas empleadas y determinar su eficiencia 

este es diferente y no proporcional para ambas especies posiblemente debido a sus hábitos 

tanto alimenticios como de vida. A pesar de que en el presente estudio no se registraron 

datos al respecto, fueron evidentes las diferencias en el incremento de tamaño de las aletas 

delanteras entre individuos a medida que fueron creciendo, independientemente de la dieta 

a la que se sometieron; igual sucedió con el ancho del caparazón, el cual creció 

independientemente de los largos (LT y LRC) y fue diferente entre individuos. De la misma 

manera, este tipo de crecimiento fue observado por Medina (2006) quien en su estudio 

afirma que la tortuga de carey es un animal con un

y

isometricidad fluctúan en general entre 2.8 y 3.2 de pendiente entre este tipo de regresiones. 

 

Para determinar tasas de crecimiento y factor de condición, la capacidad de carga es

fa

determinante en el buen desarrollo de los individuos. Para efe

crecimiento más rápido y pueden desarrollarse satisfactoriamente en este volumen. A partir 

de los nueve meses, su crecimiento se hace más lento pero ya presentan un tamaño tal que 

no les permite tener un desplazamiento adecuado, intensificándose el número de agresiones 

intraespecíficas características de esta especie,

a

mismo volumen con la intención de que alcancen los 14 meses en estas condiciones.  

   

4.5  EFICIENCIA DE LAS DIETAS    

P

se utilizaron por una parte las variables más representativas para este tipo de comparaciones 

que son peso y talla (LRC) manejando las diferencias entre los pesos y tallas iniciales y 

 74



finales de cada ensayo, es decir empleando el incremento de cada una de estas variables. De 

acuerdo a esto, se plateó una hipótesis biológica: 

El crecimiento de las tortugas alimentadas con peletizado de 38.80% de proteína es mayor 

al crecimiento de las tortugas alimentadas con pescado fresco (18.30% de proteína) 

enriquecido. Esta fue adecuada a cada variable, obteniendo así dos hipótesis estadísticas: 

H1o: el incremento en talla de las tortugas alimentadas con peletizado de 38.80% de 

proteína es mayor al incremento en talla de las tortugas alimentadas con pescado fresco 

(18.30% de proteína) enriquecido.  

H1a: el incremento en talla de las tortugas alimentadas con peletizado de 38.80% de 

proteína es menor al crecimiento en talla de las tortugas alimentadas con pescado fresco 

ilidad 

nores a 0.05 con lo cual se determinó la normalidad y homogeneidad de varianzas 

optando así por utilizar pruebas paramétricas, en este caso el test t-student que se basa en la 

a STATGRAPHICS Plus versión 5.1. 

indica en ambos casos que se rechaza la hipótesis nula aceptando que el incremento en peso 

(18.30% de proteína) enriquecido.  

H2o: el incremento en peso de las tortugas alimentadas con peletizado de 38.80% de 

proteína es mayor al incremento en peso de las tortugas alimentadas con pescado fresco 

(18.30% de proteína) enriquecido.  

H2a: el incremento en peso de las tortugas alimentadas con peletizado de 38.80% de 

proteína es menor al crecimiento en peso de las tortugas alimentadas con pescado fresco 

(18.30% de proteína) enriquecido.  

Posteriormente se realizaron pruebas de normalidad mediante el test  de Shapiro – Wilks y 

homogeneidad de varianzas con el test de Barlett, obteniendo valores de probab

me

comparación de medias mediante el program

Los valores del test, tanto para la hipótesis que compara tallas como para la que compara 

pesos fueron menores a 0.05 (P=0.00133538 y P=0.000655923 respectivamente), lo cual 
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y talla de los individuos alimentados con pescado fue mayor al incremento obtenido con la 

dieta de peletizado. 

 

es 

con alimentos frescos (generalmente pescado picado), provisiones, elaboración y 

ie, contenido nutricional, disponibilidad durante todo el 

acenamiento, calidad nutricional y la aceptación del 

alimento por parte de los animales (Davis et al., 1995). 

oya arrojó resultados inferiores con respecto a los 

incrementos en talla y peso y por ende de FC.  Al respecto se considera entonces, que su 

mento como se refirió anteriormente, alcanzando un 

ado por 

Davis et al. (1995) con peces de la especie Sciaenops ocellatus en donde obtienen  en 

 

Para el cultivo de cualquier animal, el alimento es uno de los principales problemas a 

resolver y representa más del 70% del costo de producción. Existen algunas dificultad

conservación y alto costo, por el contrario los alimentos peletizados reducen estos 

inconvenientes debido a las características que presentan como son adaptabilidad a las 

condiciones fisiológicas de la espec

desarrollo del ciclo y costo razonable (Pelegrín y Fraga, 2000). De igual manera para poder 

implementar cualquier pellet se deben tener en cuenta diferentes aspectos como son la 

peletización, requerimientos de alm

 

Contrario a lo que se esperaba y según la corroboración con las pruebas estadísticas,  la 

dieta de peletizado a base de s

eficiencia  en estos términos fue menor, y como posibles causas se han sugerido 

dificultades en la asimilación de sus componentes y baja palatabilidad ya que fue frecuente 

observar el bajo consumo del ali

comportamiento de saciedad mas rápido que las tortugas del otro ensayo puesto que  

continuaban  atentas pero reacias a seguirlo consumiendo; obviamente esto responde a las 

apreciaciones por parte de los observadores pues para su confirmación se hace necesario 

plantear metodologías pertinentes, cabe la duda si esto pueda indicar mejor, la rápida 

satisfacción de sus requerimientos. Un caso de resultados similares es el  report

cuanto a tasas de crecimiento y relación talla-peso datos menores con las dietas de 

peletizados con bajo contenido de pescado (suplemento con soya) observando una pobre 

respuesta por parte de los peces hacia estos dos semanas después de la implementación en 
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comparación con los individuos sometidos a alimentación con pescado fresco enriquecido, 

cuyo crecimiento respondió positivamente, por lo que sugirieron que pudo existir un 

roblema nutricional y/o de palatabilidad con los pellet. 

os esenciales, bajo costo y mayor 

isponibilidad por lo cual ha sido ampliamente utilizada para reemplazar parcialmente 

p

 

Otro de los factores que incide en la eficiencia de una dieta es su costo, para reducirlo se 

debe tener en cuenta la fuente y nivel de proteína. El pescado, camarón y calamar son las 

principales fuentes de proteína marina utilizadas en acuicultura debido a su elevado valor 

nutricional y porque generalmente incrementan el gusto y palatabilidad del alimento pero 

pueden variar considerablemente en calidad y son mas costosos. En consecuencia, estas 

proteínas son a menudo minimizadas y/o remplazadas con proteínas alternativas de origen 

vegetal como la soya (Davis et al., 1995). Debido a la baja disponibilidad y dificultad en 

conseguir harina de pescado al momento de iniciar el estudio, se optó por reemplazarla por 

una fuente vegetal como la soya, que debido a su calidad nutricional tiene relativamente un 

alto contenido de proteína, buen balance de aminoácid

d

algunos alimentos de pescado en dietas para cultivos de peces, tortugas terrestres y tortugas 

marinas y en general es bien aceptada por animales acuáticos (Davis et al., 1995; Mayeaux 

et al., 1996; Carter y Hauler, 2000). 

 

Sin embargo la soya por si sola no presenta aceptables propiedades palatables causando 

rechazo al alimento como se presentó al inicio de este trabajo en donde las tortugas 

tardaron aproximadamente 15 días para aceptar el pellet por lo cual su crecimiento se vio 

afectado y retrasado en comparación con las tortugas de la dieta de pescado enriquecido. La 

drástica reducción inicial de ingesta de peletizado se puede deber al cambio aparentemente 

brusco de alimento, pues las tortugas estaban acostumbradas a alimentarse con pescado 

(después de siete meses de estar consumiéndolo) y del cual se dice que tiene mayor 

palatabilidad que el concentrado; igualmente esta respuesta pudo ser causada por otra 

variedad de problemas incluyendo cambios nutricionales y gustatorios en la dieta (Davis et 

al., 1995). 
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Si bien para algunos reptiles cultivados (caimanes de la especie Alligátor mississippiensis) 

que son totalmente carnívoros en su vida silvestre se utiliza proteína de soya concentrada 

eficientemente en dietas formuladas, sugiriendo así, según Mayeaux et al. (1996) que otros 

ptiles omnívoros podrían tener capacidades digestibles similares, se podría esperar que las re

tortugas carey  que en sus primeras etapas de vida no tienen una dieta especializada en 

algún ítem en particular y son generalmente omnívoras, ya que siendo juveniles mayores y 

adultos consumen principalmente esponjas, podrían contar también con capacidades 

semejantes de digestibilidad que les permitiera  asimilar la proteína vegetal, reemplazando 

en su totalidad la de origen animal, mas aún cuando en sus contenidos estomacales se han 

encontrado en las primeras etapas de vida pelágica (LRC entre 14.00-21.30cm), grandes 

cantidades de Sargassum spp. Syringodium filiforme, Microdyction sp, plantas leñosas, 

huevos de peces pelágicos y hasta quelas de cangrejos; y en su etapa bentónica (con un 

LRC de 20.00-25.00cm) junto con estos ítems, grandes fragmentos de pastos marinos 

(Bjorndal, 1997. En: Lutz y Musick, 1997).  

 

Sin embargo de acuerdo a Carter y Hauler (2000) una dieta cuya base proteica sea 

exclusivamente de soya no aporta los valores necesarios para un buen crecimiento,  pero si 

es eficiente remplazar un porcentaje de la proteína animal con proteína vegetal; de igual 

anera se pueden tener mejores resultados alternado peletizados con pescado fresco en una 

alizados como el de Monterrosa y Salazar (2005) han comprobado el buen 

sultado obtenido con peletizados de 40% de proteína en cultivos de tortugas como 

m

misma dieta como lo afirman Pelegrin y Fraga (2000) quienes trabajaron con individuos de 

E. imbricata en donde implementaron cuatro ensayos, uno con pellet de 44% de proteína  y 

otro con 35% y dos más de la mezcla de estos con pescado picado; los pellet se 

enriquecieron con gelatina debido a que es un aglutinante que contiene un elevado 

contenido de proteína (75%) muy utilizado en la evaluación de requerimientos nutricionales 

y con una premezcla de vitaminas y minerales, obteniendo mejores resultados en el 

aumento de crecimiento de los individuos alimentados con las dietas de pellet con  pescado 

picado.  

 

Trabajos re

re

 78



Caretta caretta, en donde, a diferencia de este estudio, la fuente de proteína tenia orígenes 

vegetal y animal (torta de soya y harina de pescado) y posiblemente debido a esta 

proporción una dieta con este porcentaje pudo ofrecer mejores resultados generales al ser 

comparada con una de 30 y de 20%, obteniendo al final de la fase de implementación de 

dietas (7 meses) pesos de 652.50g y tallas (LRC) de 16.06cm en promedio; también es 

importante tener en cuenta que aunque ambas especies (C. caretta y E. imbricata) tienen en 

estadios juveniles hábitos alimenticios similares (omnívoras), la  talla de las caguama es un 

poco mayor que  las de carey en estado silvestre, pero comparadas con este trabajo, estas 

últimas alcanzaron tallas y pesos mayores al cabo del mismo periodo de tiempo. 

 

Si bien es sabido que dietas enriquecidas con diferentes premezclas (vitaminas y minerales 

esenciales) generan óptimos resultados en cuanto a incremento en el crecimiento (peso y 

talla), factor de condición y hasta en tasas de conversión alimenticia según Mann et al. 

(2000), se debe tener en cuenta el procedimiento demandado para ello con el que se 

arantice su ingesta; si se evalúa esta condición, se esperaría obtener mejores resultados al 

logía sino hasta cuando nuevamente se les proporcionó pescado; cabe resaltar la 

ecesidad de profundizar en este aspecto, pues repentinamente después de finalizada la 

g

mezclar el núcleo de levante durante la preparación del pellet, mientras que el agregarlo al 

pescado antes de ser suministrado es mas engorroso, requiriendo un manejo especial que 

implica más tiempo, corriéndose el riesgo de  no proporcionar la cantidad adecuada a cada 

una de las tortugas. 

 

Por otra parte, aunque con el pellet no se alcanzaron altos valores de crecimiento si se logró 

el mejor estado de salud en comparación con las de pescado fresco, evidenciando menos 

susceptibilidad a lesiones dérmicas y a otras enfermedades durante su consumo; como se 

mencionó anteriormente a excepción de la tortuga naranja todas las tortugas de T1 

presentaron algún tipo de afección en mayor o menor grado contrario a los individuos de 

T2 y que después de haber iniciado su alimentación con pellet no volvieron a mostrar esta 

sintomato

n

etapa de implementación de dietas y de escoger el suministro de pescado generalizado, se 

observó como los organismos que estuvieron sometidos al peletizado empezaron a mostrar 
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lesiones dérmicas al cabo de unos días, lo que pudiese llegar a incidir en la evaluación de la 

eficiencia de esta dieta con estos posibles efectos. 

 

En cuanto costos de las dietas y facilidad de manejo, resulta más económico emplear 

peletizados comerciales, debido a que una vez comprado el alimento puede durar 

almacenado por mas tiempo, mientras que la cantidad de pescado depende directamente de 

la época del año, por lo cual no es fácilmente accesible, y por esta misma razón de 

disponibilidad su valor en el mercado puede fluctuar mas rápidamente. Además se debe 

tener en cuanta el valor de núcleo de levante que enriquece la dieta, factor que eleva aun 

ás su costo. El costo del pescado durante los tres meses de muestreo fue de m

aproximadamente $450.000 mientras que en peletizado se utilizó un bulto de 40k con un 

valor de $40.000.  

 

La sobrevivencia fue del 100% a lo largo de los 14 meses de cautiverio, tiempo después del 

cual fueron liberados al medio natural; con esto se podría considerar que las condiciones de 

los sistemas utilizados durante el levante fueron apropiados, teniendo en cuenta no solo los 

procedimientos de limpieza y recambios de agua sino también la capacidad de carga 

preestablecida (12 ind/350l hasta los primeros ocho meses de vida y 6 ind/350l del noveno 

a catorceavo mes). 
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5. BIENESTAR ANIMAL 

n este estudio el control para cada tortuga se adelantó mediante observaciones diarias de 

r (2005) (Figura 32 y 33).  

Figura 32. Lesiones en la piel presentes en el cuello.    Figura 33. Lesiones en la piel presentes en la cola. 

        
 

 

5.1 TRATAMIENTOS VETERINARIOS 
 

Para mantener animales en cautiverio, además de proveer alimento apropiado, se debe tener 

en cuenta el diseño de medidas médicas preventivas y curativas para asegurar el bienestar 

de los individuos basado en su monitoreo permanente y las condiciones del agua, limpieza 

de los tanques y demás procedimientos que en conjunto actúan reduciendo los riesgos de 

aparición de enfermedades (Harfush et al., 2000). 

 

E

su conducta con el fin de determinar comportamientos inusuales y cualquier rasgo ajeno 

que se presentara a medida que iban creciendo. Una de las primeras anomalías que se 

registró fue la aparición de una serie de lesiones en la piel, a los dos meses de edad, 

posiblemente producidas por hongos, las cuales se identificaron por la presencia de 

manchas amarillas alrededor del cuello, aletas y cola, al igual que lo evidenciado por 

Monterrosa y Salaza
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El tratamiento utilizado en las tortugas fue “Violeta de Genciana” al 1%, la cual se aplicó 

directamente sobre cada lesión una o dos veces al día según la 

ravedad de la misma (Figura 34); su implementación duró seis meses y como en los 

ía en los individuos, se optó por cambiarlo y 

robar otros diferentes bajo la asesoría del veterinario del Acuario Mundo Marino. 

mentación de las dietas se optó por tratar a 

s tortugas de T1 con un baño de Permanganato de Potasio, el cual consistía en diluir 400 

ra 

ta que el agua tuviera suficiente aireación. 

po de cinco días y posteriormente se retomaba el 

os intervalos hasta observar total mejoría. 

as, se les inyectó un antibiótico llamado “Enrofloxacina” al 

 insulina en las aletas traseras y cambiando de aleta cada 

 por cada 100g de peso (Figura 35). Estas tortugas 

nganato. Con este antibiótico se presentó una gran mejoría, 

con un escobillón de algodón 

g

últimos días no se observaba ninguna mejor

p

 

                                       

                                       Figura 34. Tratamiento con “Violeta Genciana”. 

 
 

Ya para esta fecha y coincidiendo con la imple

la

mg en 100l. Los individuos se introducían en este baño por periodos de una ho

diariamente durante ocho días, teniendo en cuen

Luego, se dejaban descansar por un tiem

procedimiento con los mism

 

A las cinco tortugas más enferm

5% intramuscular con jeringa de

vez durante cinco días en dosis de 0.1 ml

no recibieron el baño de perma
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sin embargo no se continuo debido a que no era posible suministrar dosis mayores durante 

 
 

Para los individuos del T2 se empleó un antimicótico tópico llamado “Cutamycon”, el cual 

se aplicaba dos veces al día en el sitio afectado con aplicadores de algodón (Figura 36), 

dejando los individuos fuera del agua por 20 min. durante un periodo de un mes. Tanto el 

permanganato como el antimicótico proporcionaron buenos resultados, sin embargo, se 

optó por eliminar la crema ya que el dejarlas fuera del agua, para su secado, representaba 

 

mas tiempo.  

 

Figura 35. Tratamiento inyectando el antibiótico “Enrofloxacina” intramuscular en las aletas traseras. 

 

un alto nivel de estrés. Por lo tanto, los baños de permanganato se realizaron a los 

individuos de los dos tanques durante un mes, al cabo del cual se dejó de observar mejoría 

sin que las lesiones aumentaran, por lo que posiblemente el hongo generó resistencia al 

permanganato. Debido a esto se volvió a utilizar la crema antimicótica, aumentando el 

tiempo de 20 a 30 min. haciéndolo una sola vez al día y obteniendo gran recuperación.  
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Figura 36. Tratamiento aplicando antimicótico tópico  “Cutamycon” con escobillones de algodón en las 
partes afectadas con lesiones dérmicas. 

 
 

nte cualquier signo de enfermedad o comportamiento inusual como en el caso de las 

rdió 

s escudos de la cabeza que se fueron regenerando poco a poco mientras que los párpados 

anaron sin recuperar tejido epidérmico (Figura 37). 

A

tortugas rojo (T2) y rojo-negro (T1), el primer procedimiento fue aislar para observación y 

posterior tratamiento con el fin de prestarle más atención para lograr mejorar su estado de 

salud  de acuerdo a lo referido por Harfush  et al. (2000).  

 

El tratamiento al cual se sometió la tortuga (rojo) con lesiones dérmicas que invadieron la 

cabeza y sus párpados consistió en aplicar el antimicótico en las zonas afectadas durante 20 

min. dos veces al día. La parte de los párpados siguió con alteraciones, haciendo que se 

inflamaran y cubrieran los ojos. Por esto se empleó “Terramicina” en esta área con la 

misma intensidad de la crema. Al cabo de 15 días se comenzó a observar una leve 

recuperación y un mes después la afección desapareció. A causa de esta enfermedad pe

lo

s
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Figura 37. Tortuga rojo después de la recuperación de las lesiones en los ojos ya sin párpados. 

 
 

l alternados en las aletas traseras 

urante 8 días. La cola estaba inflamada y 48 h. después comenzó a expulsar eses mezclado 

 

 

Para la tortuga rojo-negro alimentada con pescado fresco, que presentó además de la 

pérdida de peso y falta de movilidad, síntomas de deshidratación, se le inyectó suero 

fisiológico tres veces al día, 20ml aplicados en dosis de 5m

d

con piedras pequeñas provenientes posiblemente del pescado y ramas que caían al tanque, 

en algunos casos se ayudó a extraer estos objetos empleando una pinza metálica 

previamente lavada.  Después de este procedimiento la tortuga empezó a recuperar apetito y 

capacidad de natación mejorándose completamente al término de cuatro semanas (Figura 

38). 
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Figura 38. Tortuga rojo-negro con lesiones dérmicas en la cola. 

 
 

Durante los tres meses de muestreo como ya se mencionó las tortugas alimentadas con 

peletizado presentaron en general mejor estado de salud en comparación con las tortugas de 

la otra dieta, posiblemente debido a que la calidad del agua d  los tanques se afectaba con 

l suministro de pescado ya que en el fondo y en el sistema de tubos quedaba gran cantidad 

e residuos de este difíciles de sifonear y que comenzaban a descomponerse rápidamente 

enerando malos olores, mientras que los residuos del peletizado eran menores y de fácil 

ara este estudio se llevó a cabo un procedimiento diferente el cual consistió en ubicarlas 

n la piscina del Acuario Mundo Marino durante tres semanas con el propósito de que 

umentaran los periodos de inmersión, distancias de natación y que pudieran relacionarse 

on otros individuos, perder la relación existente entre humano-alimento y en general que 

omenzaran a asociar mejor lo que será el nuevo medio al que van a llegar para continuar 

on su desarrollo. 

e

e

d

g

extracción haciendo que el agua durara unos días más  sin requerir recambios frecuentes. 

5.2 REINTRODUCCIÓN AL MEDIO 

 
A pesar de no contar con una metodología específica que pueda implementarse para 

preparar individuos mantenidos en cautiverio a su nueva vida en el medio natural, se han 

planteado protocolos de liberación como el de Monterrosa y Salazar (2005) en el cual 

realizaron diferentes ensayos de captura de alimento vivo y aumento en la disponibilidad de 

espacio entre otros con el fin de terminar con las costumbres alimenticias que tenían. 

 

P

e

a

c

c

c
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Se lograron introducir 14 tortugas, las cuales no presentaban ningún tipo de alteración en su 

estado de salud, en un encierro de roca coralina para aclimatación ubicado dentro de la 

piscina, lugar en el que no permanecieron todo el tiempo ya que lograban salir y entrar 

varias veces determinando así una gran actividad natatoria desde el primer momento y 

periodos de inmersión entre15 - 20 min, los cuales fueron aumentando paulatinamente. De 

igual manera, se pudo evidenciar un comportamiento de curiosidad frente a otros animales 

principalmente con las langostas, ya que intentaban morderlas y perseguirlas en los 

entos en los que ellas dejaban su lugar dentro de las rocas, reacción posiblemente 

rro de 

cas como en otras ubicadas en diferentes lugares, al igual que en la malla de división que 

aban trozos de pescado indeterminadamente en toda el área para la 

mom

causada por la necesidad de encontrar un espacio en este nuevo mini-ecosistema. 

 

Figura 39. Primer día de las tortugas en la piscina del Acuario Mundo Marino. 

 
 

 

Por otra parte, desde el inicio se observó una actividad de ramoneo tanto en el encie

ro

posee la piscina y en las paredes de la misma, evidenciando así la característica típica de 

esta especie en el medio natural en el cual se alimenta de esponjas raspando los corales 

presentes en el arrecife.  

 

En cuanto a su alimentación, las personas del Acuario encargadas de esta tarea en la 

piscina, proporcion
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totalidad de individuos allí presentes, por lo tanto las tortugas debían obtener la comida por 

as en los 

uales podían estacionarse y mantenerse durante periodos de tiempo de hasta 30min. 

 

Figura 40. Tortuga dentro del encierro de rocas para langostas en la piscina. 

 

lásticas entre la segunda y tercera escama de la aleta delantera 

erecha, al igual que con las demás tortugas, que por sus lesiones dérmicas no pudieron 

si solas; durante los primeros días se pudo ver que se demoraban en encontrarla y muchas 

veces no podían conseguirla debido a que los demás animales eran más rápidos y la 

adquirían primero, pero a medida que avanzó el tiempo, sus desplazamientos fueron más 

rápidos y lograban una mayor consecución de este, así mismo muchas veces podían 

quitarse trozos de comida entre ellas, demostrando su estado de alerta al momento de 

encontrar su alimento. 

 

Finalmente, se determinó su lugar de descanso, en algunas horas en las cuales disminuían 

sus actividades, este era dentro de pequeños espacios formados por varias roc

c

 

Pasadas estas tres semanas del protocolo de reintroducción al medio, se llevó a cabo su 

liberación en la bahía de Gayraca en el Parque Natural Nacional Tayrona el 8 de octubre de 

2006. Para poder realizar esta actividad, se sacaron las 14 tortugas de la piscina para 

colocarles unas marcas p

d

estar en la piscina, permaneciendo en los tanques iniciales. 
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Figura 41. Tortugas en los tanques de 250l con las marcas plásticas previamente a la liberación.  

 

 
Posteriormente, todas fueron introducidas en dos tanques de 250l con agua de mar llenados 

hasta una ter ata para ser 

transportadas hasta el lugar edeció un corredor de 

a y lograran encontrar el 

camino hacia el ma nutos desde que la primera 

tortuga fue colocada en la aren  de ellas logró entrar al agua, 

comp  14 meses 

después de su nacim edio 

natural. 

 

 

cera parte de su capacidad, los cuales se cubrieron con gu

de su liberación. Una vez allí, se hum

arena en la playa en donde una a una se fueron ubicando las tortugas con el fin, de que por 

si solas, realizaran el proceso de reconocimiento de la mism

r. Transcurrieron aproximadamente 30 mi

a hasta que la última

letando así el proceso de levante de tortugas carey Eretmochelys imbricata

iento, pudiendo reintroducir 25 tortugas juveniles sanas a su m
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Figura 42. Liberación en el corredor de la playa en Gayraca PNNT. 

 

 
 

Figura 43. Llegada de las tortugas al mar. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La dieta con fuente proteica de origen animal (pescado-18.30%) tuvo  mejores resultados 

en cuanto a talla, peso, factor de condición y tasas de crecimiento  en individuos de tortuga 

carey Eretmochelys imbricata con respecto a la que contenía solo proteína vegetal a pesar 

de que contaba con mayor porcentaje proteico (pellet- 38,80%). 

 

Contrario a lo que se esperaba, con la dieta de peletizado no se obtuvo mayor crecimiento, 

posiblemente debido a deficiencias de palatabilidad y asimilación de los componentes más 

entativos de esta como la soya, ya que, a pesar de alcanzar buenos resultados como 

sustituyente parcial en alg dio fue superada por los 

individuos alimentados con pescado en 1.65cm en promedio de talla (LRC) y 202,40g en 

promedio de peso. 

 

Si bien se presentaron diferencias entre las dos dietas en cuanto a los incrementos de talla 

1.46cm, peso 282.70g y factor de condición 8.57, estas pueden considerarse adecuadas para 

el levante de esta especie, ya que al cabo de 10 meses lograron un crecimiento total en talla 

de 22.37cm y 943.44g de peso para pellet y 24.92cm (talla) y 1318.08g (peso) para pescado 

valores similares a otros estudios con Caretta caretta las cuales fueron liberadas con una 

talla de 21.89cm y peso1437.50g.  

on relación a la eficiencia de las dietas en términos de valores de talla, peso y factor de 

ondición se alcanzaron los datos más altos con el pescado a pesar de verse comprometido 

l bienestar animal por lesiones dérmicas frecuentes, contrario a lo evidenciado con el 

eletizado, que aunque no mostró mayor crecimiento si presentaron mejor estado de salud, 

iéndose como el suministro de pescado afecta la proliferación de estas afecciones.    

 

repres

unas investigaciones, para este estu

 

C

c

e

p

v
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Con respecto a factores como costo (450.000 pesos la dieta de pescado y 40.000 pesos 

peletizado) en los tres meses de muestreo es más eficiente el pellet, ya que es casi 100veces 

más costoso el pescado y además tiene una m yor facilidad de manejo; estos aspectos son 

también determinantes para definir la eficiencia de una dieta si se mide a una escala de 

e tanques), recambios y 

apacidad de carga (12ind/350l los primeros ocho meses y 6ind/350l hasta los 14 meses) 

a

levante intensivo. 

 

Se confirma que las condiciones preestablecidas a nivel de volumen de agua (350l), 

protocolos de mantenimiento (sifoneos diarios, limpieza d

c

son óptimos basados en los resultados de sobrevivencia alcanzados (100%). 
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7. RECOMENDACIONES

 

 

Se recomienda que un mismo investigador sea el encargado de realizar el registro de las 

ediciones, al igual asegurarse que la cabeza de la tortuga esté completamente extendida al 

 para evitar la 

troducción de cuerpos extraños que pueden ser ingeridos por ellas y afectar su salud. 

 

En cuanto al mantenimiento de los sistemas es necesario aplicar medidas de limpieza 

periódicas de los tanques y los filtros como una medida preventiva para evitar la 

proliferación de organismos patógenos. 

 

Al presentarse un evento de alteración de salud es imprescindible el aislamiento del 

individuo para observación y posterior prescripción e implementación del tratamiento 

medico.  

 

En el momento del sifoneo de los tanques se sugiere cambiar más de 75% del agua con el 

fin de asegurar una buena calidad de esta en los sistemas. 

 

Tener un control sobre las marcas de monel, revisándolas continuamente para sustituirlas si 

es necesario evitando así un posible maltrato de los individuos. 

 

Asegurarse que la composición, contenido nutricional, cantidad y naturaleza de proteína de 

los peletizados sea el indicado de acuerdo a los requerimientos de la especie. 

 

m

tomar la medida del largo total para evitar sesgos en los resultados. 

  

En los tanques se deben utilizar materiales que en lo posible no tengan silicona u otros 

elementos que puedan ser arrancados por las tortugas y taparlos con mallas

in
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Al realizar un estudio sobre crecimiento procurar que la implementación de las dietas sea 

entre el tercer y cuarto mes de ficiencia de estas junto con la 

fase de crecimiento exponencial de los neonatos. 

ecie 

ue se vaya a levantar. 

elador y el concentrado en recipientes plásticos en 

gares frescos y secos donde no sean propensos a contaminación o deterioro. 

 necesario implementar algún tipo de protocolo antes de su liberación. 

 vida para lograr enlazar la e

 

En los concentrados que utilicen algún porcentaje de proteína vegetal (subproductos de 

oleaginosas) cerciorarse del tratamiento al cual fueron sometidos para así evitar que las 

dietas contengan algún factor antinutricional. 

 

Se debe tener en cuenta que la proteína animal junto con la palatabilidad son factores 

importantes que determinan la eficiencia de una dieta, por esta razón es recomendable 

suministrar a un peletizado algún porcentaje de proteína animal dependiendo de la esp

q

 

Para el almacenamiento y preservación de los alimentos a suministrar es necesario que el 

pescado fresco esté guardado en un cong

lu

 

Para ayudar a que cada individuo tenga mayores posibilidades de sobrevivir en el medio 

natural, es
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ANEXOS  

HYLUM: Chordata 

UBCLASE: Anaspida  

ORDEN: Testudines 

FRAORDEN: Cryptodira 

a tortuga carey presenta un caparazón acorazonado en juveniles, alargándose a medida 

d exceptuando individuos muy viejos. �orpacho�o�e, el plastrón es de color 

marillo claro o blanco y puede presentar manchas negras. Presenta dos pares de escamas 

ta (Figura 44). Presenta una cabeza angosta y alargada; su pico es alargado; tiene 

dimorfismo sexual, el cual se evidencia con mayor intensidad en la edad adulta, ya que en 

ANEXO A. Marco teórico 
 
 

L.�.�. SISTEMÁTICA Eretmochelys imbricata 
 
Tomado y modificado de Rueda et al. (1992) 
 

P

SUBPHYLUM: Vertebrata 

SUPERCLASE: Tetrapoda 

CLASE: Reptilia 

S

SUBRORDEN: Casichelydia 

IN

SUPERFAMILIA: Chelonioida 

FAMILIA: Cheloniidae 

GÉNERO: Eretmochelys (Linnaeus, 1766) 

ESPECIE: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

 

2. ASPECTOS GENERALES 
 

L

que adquiere mayor tamaño, con los costados y la parte trasera de forma aserrada en 

cualquier eda

a

prefrontales entre los ojos, escudos gruesos traslapados hacia la parte final del caparazón, 

cuatro pares de escudos laterales, cinco escudos vertebrales (centrales) y dos uñas en cada 

ale
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los machos la cola sobresale del caparaz tan garras para sujetar a la hembra. En 

cuanto al desplazamiento en la tierra, el movimiento de sus aletas es alternado o asimétrico 

En

ón y presen

(Amorocho, 1999; Pritcard y Mortimet, 1999 : Cañón et al., 2000). 

 

 

  Figura 44.  

  (Modificado

Características morfológicas de Eretmochelis imbricata. 

 de: www.starfish.ch/ reef/marine-turtles.html, 2005) 

. imbricata está restringida a los trópicos más que otras especies de tortugas marinas. 

someros y estuarios donde encuentran gran cantidad de 

 

 

E

Habitan en arrecifes coralinos 

esponjas y tanto juveniles como adultos son encontrados en los mismos lugares de 

alimentación (Lutz y Musick, 1997). Esta especie presenta la ventaja de anidar en 

diferentes lugares por las costa insulares y continentales del Caribe, Pacifico e Indico, sin 

tener preferencia en cuanto a los tipos de playa y realizando la postura durante una 

temporada larga sin presentar grandes picos de mayor intensidad (Buitrago 1987 En: Cañón 

et al., 2000). Sin embargo, las carey muestran una alta fidelidad por los sitios específicos de 

reproducción, volviendo a ellos en intervalos de dos a cinco años durante sus años fértiles 

(Amorocho, 1999). 
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Como lo refiere Bjorndal (1997 En: Lutz y Musick, 1997) los patrones y hábitos 

alimenticios para las diferentes especies de tortugas marinas varia según el área en que se 

encuentran y la actividad especifica que estén realizando, es decir, estos no se pueden 

eneralizar para una población en un sitio determinado, ya que la oferta alimenticia y la 

flora intestinal que hayan desarrollado son diferentes para cada individuo y este 

seleccionará su dieta, sin embargo, los neonatos de la tortuga carey son aparentemente 

pelágicos y frecuentemente son observados en asociaciones con Sargassum; en varios 

estudios del tracto digestivo de neonatos, especialmente en el Caribe, se han encontrado 

fragmentos de diferentes ítems alimentarios como Syringodium filiforme, Microdictyon sp., 

pedazos de plantas leñosas, fragmentos de conchas, huevos de peces pelágicos, tunicados, 

quelas de cangrejos y diferentes algas no identificadas. Al dejar la vida pelágica, comienzan 

a alimentarse en hábitat bentónicos, en arrecifes de coral y sobre camas de pastos marinos. 

En Tortuguero, Costa Rica, esta clase de estudios han determinado que las tortugas carey 

también ingieren briozoarios, celenterados, moluscos, plantas marinas, anémonas, 

gasterópodos, erizos y algas marinas.  

coinciden en que las 

rtugas carey tienen hábitos omnívoros solo cuando se encuentran en sus primeras fases de 

ida y buscan su alimento en hábitat bentónicos, ya que en estado juvenil y adulto se 

ede experimentar un periodo de alimentación omnívora en hábitat 

entónicos antes de adoptar hábitos espongívoros cuando son juveniles mayores y adultos, 

g

 

Varios estudios de este tipo (contenido estomacal) para el Caribe, 

to

v

especializan en adquirir una dieta a base de esponjas, (Astrophorida, Hadromerida y 

Spirophorida) siendo Chondrilla nucula la especie mas frecuentemente encontrada, pero al 

parecer evitan esponjas con espongina, aunque algunas que presentan especulas de sílice 

aparentemente no son impedimento para que las consuman. Cabe resaltar que trabajos 

similares realizados en los océanos Pacífico e Indico sugieren una dieta mas omnívora 

encontrando grandes cantidades de Rhizophora, Sargassum, Cymodocea y diversas algas no 

identificadas, igualmente estudios mas recientes coinciden con la preponderancia de 

esponjas en su dieta. 

 

La tortuga carey pu

b
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y a pesar de que datos para sustentar esta transición es limitada, una dieta omnívora puede 

ayudarlas a adaptarse a su nuevo reto alimenticio mecánico para poder ingerir espículas de 

sílice, y químico al alimentarse con una dieta de esponjas muy tóxicas. 

 

Finalmente, también se ha notado la ingesta selectiva de sustratos calcáreos y cantidades 

sustanciales del alga calcárea Halimeda incrassata por parte de hembras grávidas, por lo 

que diferentes autores sugieren que estos ítems son consumidos como una fuente de calcio 

para la producción de la cáscara de los huevos. 

 
2.1 REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS EN CAUTIVERIO 
 

En acuicultura, el alimento suministrado a los animales se divide en dos: alimento vivo y 

alimento inerte. El alimento vivo lo constituyen una serie de organismos que están 

presentes en las redes tróficas naturales, que contribuyen a la alimentación de especies 

acuícolas, como por ejemplo insectos, crustáceos, plancton, huevos, larvas, peces, algas, 

etc., los cuales son suministrados a los animales que se esté cultivando o levantando. El 

limento inerte está constituido por elementos como restos de animales y vegetales del 

produce en la glándula tiroides 

g/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/W0073S/w0073s0f.htm, 

a

medio acuático ya sean frescos o congelados y todos los alimentos compuestos 

debidamente balanceados (Díaz et al., 1996).  

2.1.1 Los minerales: tienen numerosas funciones en el organismo. El sodio, el potasio y el 

cloro están presentes como sales en los líquidos corporales, donde tienen la función 

fisiológica de mantener la presión osmótica. Los minerales forman parte de la estructura de 

muchos tejidos. Por ejemplo, el calcio y el fósforo en los huesos se combinan para dar 

soporte firme a la totalidad del cuerpo. Los minerales se encuentran en los ácidos y álcalis 

corporales; por ejemplo, el cloro está en el ácido clorhídrico del estómago; son también 

constituyentes esenciales de ciertas hormonas, por ejemplo el yodo presente en la tiroxina 

que se 

(www.fao.or

2005). 
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2.1.2 Las vitaminas: son sustancias orgánicas necesarias para la vida con una composición 

química muy variable, que por lo general no pueden sintetizarse y no están en las 

cantidades suficientes en animales superiores por lo que deben ser aportados en la dieta. 

on elementos reguladores del organismo, no tienen aporte calórico y son importantes en 

 a que son factores vitales en la dieta y 

orque todas se descubrieron en relación con las enfermedades que causan su carencia 

ue contengan proteína, carbohidratos, grasa, 

S

procesos biológicos. Existen dos tipos de vitaminas: las liposolubles (A, D, E, K), que se 

disuelven en grasas y aceites, y las hidrosolubles (C y complejo B), que se disuelven en 

agua; se agrupan en forma conjunta, no debido a que se relacionen químicamente o porque 

tengan funciones fisiológicas semejantes, sino

p

Díaz et al., 1996). (

Los suplementos vitamínicos añadidos a los alimentos concentrados, son llamados 

premezcla, la cual se formula con el fin de suplir las vitaminas contenidas en los 

ingredientes dietáricos o para compensar las vitaminas que no están disponibles en éstos y 

compensando las pérdidas ocurridas durante el proceso y el almacenamiento (Díaz et al., 

1996). 

 

En cautiverio las tortugas deben tener una dieta balanceada que les proporcionen todos los 

nutrientes necesarios en cantidades óptimas q

fibra, calcio y vitaminas, ya que al no recibir estos elementos, las tortugas podrían presentar 

varias enfermedades metabólicas en los huesos, falla de algunos órganos y enfermedades 

inmunológicas hipovitaminosis A (hinchazón en los ojos), hipovitaminosis B1, C, D y E, 

hipervitaminosis D, enfermedad ósea metabólica, e hipocalcemia por bajos niveles de 

calcio y fósforo  (www.geocities.com/RainForest/Vines/5504/min.html, 2000) 

 

A continuación, se hace  una breve descripción  de las vitaminas  y minerales  necesarios en  

una buena dieta suministrada en cautiverio para  las tortugas marinas según 

www.geocities.com/RainForest/Vines/5504/min.html (2000). 

 

 107

http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file= /DOCREP/006/W0073S/w0073s0f.htm
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file= /DOCREP/006/W0073S/w0073s0f.htm


• Calcio: este mineral se obtiene de la comida o de suplementos ingeridos, es absorbido 

por el sistema circulatorio a través del intestino de las tortugas y permanece disuelto en 

la sangre hasta que es requerido por el cuerpo para construir los huesos o para otras 

funciones de organismo. Para que el calcio pueda ser utilizado por el cuerpo se requiere 

de un nivel apropiado de fósforo y vitamina D3, si el individuo no ingiere la suficiente 

cantidad de calcio, este trata de mantener en la sangre una relación de calcio y fósforo 

de 2:1 mediante la extracción de calcio de sus propios huesos, causando enfermedades 

metabólicas en los mismos.  

 

• Vitamina D3: esta vitamina es producida por las células pigmentarias de la piel y el 

caparazón cuando las tortugas están con una fuente de luz solar. UVA y UVB. Esta 

entos de color naranja como zanahorias y calabazas, hojas verdes y 

aceite de hígado de bacalao. Una deficiencia en el consumo de vitamina A puede llevar 

vitamina es necesaria para la conversión del calcio en componentes utilizables. 

 

 

• Vitamina A (retinol): es soluble en aceite y es esencial para tener una buena visión, se 

encuentra en alim

a infecciones en los ojos y enfermedades respiratorias. 

 

 

Jaramillo (1996 En: Díaz et al., 1996) hace una descripción de los requerimientos de 

vitaminas y minerales en cualquier dieta que sea proporcionada a reptiles y anfibios en 

cautiverio para asegurar su sobrevivencia y evitar enfermedades que estén relacionadas con 

la carencia de estos suplementos, entre estos se encuentran: 

 

• Fósforo: esencial para diferentes procesos metabólicos, es constituyente del ATP, 

fosfolípidos, fosfoproteínas, ADN, RNA y varias coenzimas; está implicado en energía 

de transformación, permeabilidad de la membrana celular, codificación genética y en 

general en la reproducción y el crecimiento. 

 

 108



• Vitamina E (tocoferol): actúa como antioxidante, pertenece a un grupo de compuestos 

denominados tocoferoles de los cuales el alfa-tocoferol es la forma de máxima acción 

biológica, protege los lípidos de la membrana biológica contra la oxidación, ayuda a 

proteger el contenido de ácidos grasos y saturados presentes en el alimento. Importante 

en el control de la formación de DNA y en la fosforilización de la cadena respiratoria. 

Vitamina B1 (tiamina): es

 

 

•  importante en el control del metabolismo de los 

carbohidratos, actúa como enzima para la oxidación, descarboxilación del ácido 

n de proteínas, carbohidratos, 

piruvatos, aminoácidos y ácidos grasos; estimula el crecimiento y es importante para 

una visión normal. 

dación. 

• 

pirúvico transformándolo en energía metabolizable; la deficiencia de esta produce 

trastornos del sistema nervioso central y periférico, el funcionamiento muscular y de la 

actividad gastrointestinal (anorexia). 

 

 

• Vitamina B2 (riboflavina): es sintetizada por las plantas y microorganismos pero no por 

los animales; funciona como coenzima, �orpac mononucleotido (FMN) y �orpac 

adenindinucleotido (FAD), actuando como grupos de reemplazo para la oxidación 

reducción de enzimas necesarias en la degradació

 

 

• Vitamina B6 (piridoxina): es necesaria para la metabolización de aminoácidos, 

transaminación, desaminación, descarboxilización, sulfri

 

 

Vitamina B12 (cobalamina): es un factor de proteína animal, está involucrada en la 

síntesis de ácidos nucleicos, metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, es 

importante en la hematopoyesis normal. 
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Vitamina C (ácido ascórbico): es un antioxidante intracelular importante que actúa 

sinérgicamente con la vitamina E y el selenio, necesarios para la formación de 

colágeno. 

• 

 

 Hierro: es un componente decisivo del pigmento hemático y permite la fijación 

 

 

• cho�o): es abundante en las proteínas animales, 

vegetales verdes, semillas, frutos secos, setas, maíz, trigo entero y arroz sin 

descascarillar. La niacina también es sintetizada en el organismo a partir del triptófano, 

 

 

•  principio esencial en la dieta para la biosíntesis normal de varios 

factores necesarios en la coagulación de la sangre. La primera, o fitonadiona 

(filoquinona), se encuentra en plantas, y es la única vitamina K natural disponible para 

 menaquinonas están 

desprovistas virtualmente de actividad farmacodinámica, el efecto de la deficiencia de 

vitamina K, es idéntico al de su función fisiológica normal, es decir, favorece la 

 

 

•

irreversible del oxigeno con la hemoglobina. La deficiencia de este puede causar 

anemia microcitaria hipocromica. 

Vitamina B3 (niacina o ácido �orpa

de manera que algunos alimentos que no contienen niacina pero sí este aminoácido, 

pueden ser considerados como pecursores de esta vitamina 

(www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/n036.htm, 2005) 

Vitamina K1: es un

uso terapéutico. Las vitaminas K naturales y la menadiona son liposolubles. En 

animales y seres humanos normales, la fitonadiona y las

biosíntesis de factores II (protrombina), VII, IX y X en hígado 

(www.biopsicologia.net/fichas/page_1097.html, 2005) 
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• Selenio: es un micromineral antioxidante que previene las reacciones excesivas de 

te, ayuda a disminuir el proceso de envejecimiento celular. Se encuentra en 

forma constante pero en pequeñas cantidades en los tejidos animales. Investigaciones de 

tipo bioquímico lo ubican como uno de los micronutrientes esenciales para los 

 reproducción, en todas las especies, se ve afectada 

tanto en machos como hembras. Es un elemento indispensable para el funcionamiento 

normal de músculos, corazón, hígado, riñones, páncreas y quizás otros órganos. La 

 

 

• ras, cereales integrales y frutos 

secos; es necesario para el metabolismo de las proteínas y los hidratos de carbono. La 

mayoría de los animales tienen una capacidad limitada para almacenar magnesio y por 

 

 

• 

inerales y hormonas. Para los 

animales, el manganeso es un componente esencial sobre unas 36 enzimas que son 

usadas para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Si ingieren pocas 

oxidación, y su acción se relaciona con la actividad de la vitamina E; protege contra 

enfermedades cardiovasculares y estimula el sistema inmunológico y al ser 

antioxidan

animales. Los problemas relacionados con su carencia son difíciles de diagnósticar, por 

que al parecer interfieren otros factores como vitamina E, hierro y piensos 

enmohecidos, pero se sabe que la

reproducción es afectada en todas las especies, machos y hembras (Anzola, 2005). 

Magnesio: Se encuentra en la soya, camarones, verdu

lo tanto requieren de un alto suplemento. Para prevenir su deficiencia, éste se debe 

suministrar profilácticamente  (http://www.kieserite.com/health/magnesium_es.cfm, 

2005). 

Manganeso: se encuentra en frutos secos, té, cereales integrales y verduras.; ayuda a 

proteger contra la infertilidad, interviene en el crecimiento y en las funciones del 

sistema nervioso; y en el metabolismo de grasas, m
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cantidades, esto puede interferir en el crecimiento normal, la formación de huesos y en 

la reproducción. Puede causar disturbios en los pulmones, hígado y vasculares, 

decremento de la presión sanguínea, fallos en el desarrollo de fetos de animales y daños 

cerebrales al igual que deformidades óseas y esterilidad 

(www.netdoctor.es/html/000519.html, 2005). 

Potasio: se encuentra en harina de soya, frutas, leche, carne vacuna, verduras y cereales 

integrales y es importante para la función de nervios y músculos, y para el equilibrio del 

agua en el organismo. Regula el balance de electrolítos, agua y el metabolismo celular. 

Es de vital importancia para la salud de todas las células, particularmente su líq

 

 

• 

uido 

intracelular. Complementa al sodio en el cuerpo.  

 

•

en las hembras. (www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/cabra_minerales.html, 

2005) 

• 

 

 Zinc: se encuentra en la levadura, legumbres, verduras, ostras, carne, jengibre, leche, 

huevos, frutos secos y semillas. Interviene en la absorción y el metabolismo de las 

vitaminas, los hidratos de carbono y el fósforo y ha sido identificado por varias 

generaciones como indispensables para el normal crecimiento y salud de los animales. 

La deficiencia de zinc causa malformaciones y efectos dañinos en las funciones para 

los individuos de ambos géneros, estas consecuencias tienden a ser menos marcadas 

 

 

Cobre: se encuentra en riñones, hígado, frutos secos, mariscos, cacao, frutas con 

carozo y agua, es esencial para la salud de los glóbulos y el crecimiento de los huesos 

en el organismo auxilia en el aprovechamiento del hierro. También es un elemento 

importante en muchas funciones corporales incluyendo el adecuado funcionamiento 
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reproductivo, su deficiencia puede presentarse por su ausencia o por la elevada 

concentración de molibdeno y/o azufre      (Mc Dowell, 1984, En: 

www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/cabra_minerales.html, 2005) 

 

 

 Biotina: es otra vitamina del complejo B y soluble en agua y se encuentra en muchos 

alimentos. Es importante en los procesos metabólicos, fisiológicos y bioquímicos. La 

 

 Ácido fólico: es el nombre del grupo (también llamados folatos o folacina) que se da a 

 

 

• e en agua, se encuentra en cantidades 

adecuadas en la mayoría de las dietas humanas. Tiene funciones bioquímicas 

importantes en varias reacciones enzimáticas, pero su carencia en los seres humanos es 

 

 

•

avidina, proteína en la clara de los huevos crudos impide la absorción de la biotina tanto 

en animales como en el hombre. La carencia de biotina se ha verificado en muy pocos 

casos, sobre todo en quienes consumen clara de huevo y en pacientes con alguna forma 

especial de mal absorción alimentados por vía endovenosa. 

 

•

un número de compuestos cristalinos de color amarillo relacionados con el ácido 

pteroglutámico. El ácido fólico interviene en el metabolismo de los aminoácidos. Se 

encuentra en las hojas de color verde oscuro, el hígado y el riñón. Otras hortalizas y 

carnes contienen cantidades menores. Su carencia produce anemia. 

Ácido pantoténico: es una vitamina solubl

muy rara.

(www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/W0073S/w0073s0f.ht

m, 2005) 
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•  

fluidos minerales para ayudar a mantener el equilibrio entre líquidos fuera y dentro de 

las células del cuerpo. El sodio ayuda a transferir los nutrientes en las células, el 

desecho del producto residual y el mantenimiento del equilibrio hídrico entre los tejidos 

 

.1.3 Proteínas: son compuestos orgánicos de elevado peso molecular,  que contienen 

, 

con  

ami  

car  

ami smo, ya que al ser 

bsorbidas por el tracto digestivo y entrar en el torrente sanguíneo comienzan a ser 

istribuidos por todos los órganos y tejidos del animal, para luego ser utilizados por los 

tejidos para formar nueva proteína para crecimiento, reproducción o mantenimiento. Por lo 

cre

 

Las

las  

pescado que puede provenir de pescado blanco y con menor aporte proteico las harinas 

oscuras, procedentes de peces grasos. La composición de estas harinas suele ser variable, 

ependiendo de la especie de los peces y la cantidad de los distintos restos que forman parte 

Sodio: el sodio, junto con el cloro, son utilizados mayormente como reguladores de

y órganos. En animales, puede suceder que las diarreas y/o vómitos serios (o crónicos) 

prolongados causen pérdida de sodio y cloro. Proporciones mayores de sodio y cloro a 

las requeridas por los animales sanos, se filtran en gran medida a través de los riñones y 

eliminados en la orina 

(http://purina.centroamerica.com/perros/nutricion/nutrientes_minerales.asp, 2005). 

2

oxígeno, carbono y nitrógeno al igual que las grasas y carbohidratos, pero además

tienen hidrógeno y muchas de ellas azufre. Sus constituyentes principales son los

noácidos los cuales presentan un grupo nitrogenado básico amino (-NH2) y uno

boxilo (-COOH).  Su importancia radica en que al ingerir las proteínas, son liberados los

noácidos los cuales son vitales en el funcionamiento del organi

a

d

tanto, un bajo suministro de proteína en la dieta, puede ser causa de retrasos en el 

cimiento o detenimiento total de este (Díaz et al., 1996).  

 proteínas de origen animal contienen mayor cantidad y diversidad de aminoácidos que 

de origen vegetal, en acuicultura la mayor fuente d proteína animal es la harina de

d
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de la mezcla (vísceras, cabeza, pie, etc.). Otra importante fuente de proteína que podría 

remplazar a las harinas de pescado es el krill en especial el genero Euphausia ya que, 

ami

orig

de 

Car

 
Las

may

ese ina. 

Dentro de las fuentes proteicas vegetales que se han utilizado en acuicultura se encuentran 

 harina de soya, harina de sorgo, de haba, de semilla de algodón y el gluten de maíz, 

as orgánicas o inorgánicas que 

ueden o no contener aditivos, que constituyen un alimento completo para suministro oral 

presenta un alto contenido  proteico, superior al 50% y una buena composición en 

noácidos esenciales; aunque la calidad de estas harinas puede variar dependiendo del 

en, época de recolección y métodos de procesamiento, sin embargo en la mayor parte 

los experimento ha resultado ser una excelente fuente de proteína (De la Higuera y 

denote, 1987) 

 proteínas de origen vegetal se consideran inferiores a las de origen animal, ya que la 

oría de estas suelen presentar una deficiencia relativa en cuanto a los aminoácidos 

nciales metionina y lisina y en menores proporciones el triptofano, leusina y treon

la

siendo la harina de soya la mas estudiada y empleada en este tipo de procesos debido a su 

alto porcentaje proteico ya que posee una buena composición en aminoácidos esenciales y 

por su digestibilidad la cual es comparable a la de la harina de pescado. Es por esto que se 

ha venido remplazando la harina de pescado por harina de soya debido también a que 

genera menores costos y mayor disponibilidad en el mercado. 

 

2.2  TIPOS DE ALIMENTO 

2.2.1 Pellet: los concentrados o alimentos compuestos, son una mezcla de productos de 

origen vegetal o animal en estado natural, ya sean frescos o conservados, que son derivados 

de un procesamiento industrial, pueden ser también sustanci

p

(www.fao.org, 2005). El proceso de fabricación de estos alimentos, esta limitado por 

factores tanto económicos como físico-químicos de las dietas (textura, densidad, color, 

humedad, plasticidad, tamaño de partícula, etc.) lo cual depende de los hábitos alimenticios 

de cada especie. Su clasificación depende del contenido de humedad de estos, y son 

húmedos, semihúmedos y secos.  
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Los alimentos concentrados secos, no contienen una humedad mayor al 12% y por esto 

presentan una serie de ventajas: regularidad en su composición y suministro, fácil 

almacenamiento, manipulación al mínimo en el momento del suministro, menores riesgos 

de contaminación por bacterias o parásitos, mejor consistencia y propiedades 

organolépticas de los animales en cautiverio, mejor estabilidad del agua y mayor 

digestibilidad y menor riesgo de contaminación del agua (Díaz et al., 1996) 

2.2.2. Pescado fresco: en muchos de los trabajos sobre levante en cautiverio de tortugas 

marinas, se implementa como dieta los peletizados con diferentes porcentajes de proteína y 

el pescado fresco, ya sea solo o enriquecido con vitaminas y minerales. El machuelo 

(Opisthonema oglinum) es una de las especies que más aparece a lo largo de todo el año en 

la zona, su contenido protéico es de los más altos y se conoce su composición 

bromatológica. 

 

 
    FIGURA 2. Machuelo, Opisthonema oglinum. 

omado de: www.fishbase.org/.../ jpg/tn_Opogl_u2.jpg. 2005) 

 
    (T

• Composición bromatológica (Carreño y Corvacho, 2002) 

 

Humedad (g/100g): 77.10 

Proteínas (g/100g): 18.30 

Grasas (g/100g): 2.30 

Cenizas (g/100g): 1.30 

 

 116



ANEXO B. Tablas de contenido nutricional de diferentes estudios de comparación de 
dietas comparables con el presente trabajo. 
 

 
 
Ingredientes, contenido nutricional y composición química de las siete dietas 
experimentales utilizadas por Carter y Hauler (1999) para la cría de salmón del 
Atlántico Salmo salar. 

 
     Tabla 1.  Ingredientes y composición química de las siete dietas experimentales. 
 

  DIETA 
Ingredient composition (g/kg) CON SB25 SB33 LP25 LP33 PP25 PP33

Fish meal 601,5 451,1 400,0 451,1 400,0 451,1 40,0
Soybean meal  - 203,7 272,9  - -   - -  
Lupin protein concentrate  -  - -  217,9 291,9  -  - 
Pea protein concentrate  -  -  -  -  - 205,8 275,7
DL methionine  - 3,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0
Fish oil 154,6 160 159,2 157,6 156,4 166,9 168,9
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-Callulose 50 36,5 17,2 23,7  - 42,7 26,7
Bentonite 48,2  -  - -   - -   - 
Vitamin and mineral premix 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Chemical composition (g/kg 
DM)               

Dry matter (g/kg) 941 948 943 925 910 927 933
Nitrogen 67 66 66 68 68 66 65
Crude fat 263 258 268 27 260 260 2582
NFE 215 276 266 250 272 284 302
Ash 130 80 80 80 70 70 60
Gross energy (MJ/kg DM) 21,86 22,66 22,94 22,81 22,65 22,76 22,9

 
 

 

Digestible crude protein 363 368 370 380 381 368 363
Digestible energy (MJ/kg DM) 19,21 20,16 20,58 20,82 20,79 20,22 20,42

 
Tomado y modificado de: Carter y Hauler, 1999. 
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Ingredientes y contenido nutricional de las dietas implementadas por Harfush et al. 

998) para el levante de Lepidocheys olivacea. 
 

(1

Tabla 2. Formulación y contenido nutricional de las siete dietas experimentales. 

  DIETA 
Ingredientes D50 D45 D40 D35 D30 D25 D20 

Fish meal 28,57 24,29 20,00 17,14 14,29 10,00 7,1

12,87
Wheat meal 6,35 6,35 6,35 6,35 12,69 12,69
Fish oil 1,80 3 ,42,11 2,42 3,4 3,92 4 3
Corn oil 0,90 0 0,90 0,8 0,0,9 0,90 1 81
Dextrin 4,20 1 1 3 370,2 16,23 29,7 31,14 ,89
Nutrient contents         
Protein 50,00 4 0 40 3 0 0 ,005,0 ,00 30,0 25,0 20
Lipids 7,00 7 07,00 ,00 7,0 7,00 7,00
Fibre 2,62 52,78 2,94 2,3 2,42 2,13
Ash 8,22 7, 3 ,852 6,82 4,8 3,81 2 1
NFE 23,91 23,4 2 4 26,58 ,14 2,96 22,0  26 2
ME (kcal/100g) 382,89 379 67 ,18 5,70 74,0 373,78 376,

4
Head shrimp meal 5,48 7,30 9,13 7,30 5,48 5,48 3,65
Meat meal 25,75 21,88 18,02 15,45 9,01 6,44

6,35
2,93
0,90

,9822
      

5,00
7,00
2,65
5,82

22,50
376 37 3 1 ,52

Protein aprox. 49,87 43,1 39 3 3 9 ,159 ,57 4,92 27,7 23,8 18

mado y modific  et a  (19 ). 

 
  

To ado de: Harfush l. 98
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Ingredientes, contenido nutricional y composición de aminoácidos esenciales de las 

 
  
  

 
  DIETA 

dietas implementadas por Mayeaux et al. (1996) para el levante de la tortuga 
terrestre Chelydra serpentina. 

Tabla 3. Ingredientes de las siete dietas implementadas. 

Ingredientes 3 3 3 3 4 4 660*7 0*9 5*7 5*9 0*7 0*9 *5 
Menhadean meal 29 44 39 51 50 60 20,60 ,20 ,90 ,50 ,40 ,70 ,00 
Soy concentrate 1 1 5,2,47 0,80 9,25 - 9,25 - 00 
Egg albumin 1- - - - - - 4,60 
Corn gluten 2,- - - - - 42 - 
Ground corn 15 31 15 37 15 20 6,,00 ,22 ,00 ,10 ,00 ,00 78 
Fish oil 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,54 1,00 
Binder 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, 1 1 1 1 1 140 ,40 ,40 ,40 ,40 ,40 ,40 
Ca2H2PO4 1, 1 1 1 1 1 120 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 
NaCl 0, 0 0 0 0 0 050 ,50 ,50 ,50 ,50 ,50 ,50 
Vit mix 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Min mix 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ellulose 4,38 5,97 5,58 2,83 6,79 2,80 - C 3 1 2 1
DE (kcal/kg) 2100,0 2700,0 2450,0 3150,0 2800,0 3600,0 3354,0
% 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 

 
 
  Tabla 4. Composición de aminoácidos esenciales de las siete dietas implementadas. 
 

    DIETA 
EAA TORTUGA 30:7 30:9 35:7 35:9 40:7 40:9 66:5 

Phe 3,34 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 
Tryo 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 

 
omado y modificado de: Mayeaux et al. (1996). 

 
 

T
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Tabla 5 omposición (g/100g peso seco) de las dietas implementadas en los experimentos I y II. 
 
   

Ingredientes de las dietas de los cuatro experimentos implementados por Davis et al. 
(1995) para la cría de Sciaenops acellatus. 
 

. C

DIETA
Ingredientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Menhaden fish eal 15,00 30,00 45,00 60, 10,00 15,00 30,00 60,00 5,00  m 00 5,00 
2,71 1 ,05 1 39 2,13 8 58,1 57,06 55,65 7,48 

ade I 5,87 1 ,83 3 9  9,30 5,25 1,38 - 
 - -  - - - - 
 oli 58 03 4, 10 9,76 9,24 7,66 

0,0 0,12 39 0,
5,00 00 5 0 5,0  5,00 5,00 5,00 ,00 

eal ,00 00 5 0 5,  5,0 5,00 5,00 ,00 
2,26 ,36 1 6 17 0,9 1,65 2,42 ,37 
,50 50 0 0 0,  0,5 0,50 0,50 ,50 

ate Monobasi ,50 50 1 0 1,  1,0 1,00 1,00 ,00 
premix ,50 50 0, 0 0,  0,5 0,50 0,50 
x ,00 00 3 0 3,  3,0 3,00 3,00 ,00 

,08 08 0 8 0,  0,0 0,08 0,08 ,08 
- - 0, 0,1 0,11 0,02 - 

actant 1,00 00 1 0 1,0  1,0 1,00 1,00 00 1,

osición (g/100  seco) d  las dietas imple entada  en los xperime tos III 

Soybean meal 2 9 5, 3 2,00 - 
Soy protein Gr 2 4 ,7   - - 
Nurish ® 3000 - - - 41,87
Menhaden fish 7, 6, 46 3,09 ,29  4,55 10,32
Soybean oil - 0,15 0,32 0,54 - 6 0, 88 - 
Wheat gluten 5, ,0 0  5 5,00 5,00 
Shrimp head m 5 5, ,0 00 0  5 5,00 5,00 
Wheat starch 1 13 4,4 ,66 7  8 16,49 19,93
Fish solubles 0 0, ,5 50 0  0 0,50 0,50 
Sodium phosph c 1 1, ,5 50 0  1 1,00 1,00 
Trace mineral 0 0, 5 50 0  0,50 0,50 0,50 
Vitamin premi 3 3, ,0 00 0  3 3,00 3,00 
Stay C 0 0, ,0 08 8  0 0,08 0,08 
L-Methionine - 18 4  - - 
Binder and attr 1, ,0 0 0 1, 00 1,00 

 
Tabla 6. Comp g peso e m s e n y VI. 
 

DIETA   
Ingredientes 11 12 13 14 15 16 17 18 LF HF 

Menhaden fish meal 10,00 20,00 30,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
Soybean meal 25,04 20,12 15,20 10,27 25,60 25,04 25,04 25,04 27,00 10,50
Soy protein Grade - - - - - - - - - I - 

22,98 18,46 13,95 9,43 23,50 22,98 22,98 22,98
i 5,35 4,30 3,25 2,20 5,57 5,35 5,35 5,35 

0, 0,39 0,66 0,93 0,09 0,12 0,12 0,12 
5, 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

- - - - - - - - 
21 22,47 23,63 24,41 21,74 21,08 21,08 21,08
2, 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

e Mo 2, 1,40 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
mix 0, 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

3, 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
0, 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
1, 0,81 0,61 0,42 1,03 1,01 - 1,01 

Nurish ® 3000   24,00 9,50 
Menhaden fish ol 7,00 3,38 
Soybean oil 12 - - 
Wheat gluten 00 5,00 5,00 
Shrimp head meal  - - 
Wheat starch ,08   19,20 25,30
Fish solubles 00 2,00 2,00 
Sodium phosphat nobasic 00 2,00 0,30 
Trace mineral pre 50 0,50 0,50 
Vitamin premix 00 3,00 3,00 
Stay C 10 0,10 0,10 
Gl
L-Ly

ycine 01 - - 
sin  1,01 - 1,01 - - e Hydrochloride 1,01 0,81 0,61 0,42 1,03

ionine 0,32 0,26 0,19 0,13 0,33L-M
Al

eth  0,32 0,32 - - - 
pha-cellulose 0,49 0,40 0,30 0,20 0,50 1,50 1,51 0,00 0,20 - 

Tomado y modificado de: Davis et al. (1995). 
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ANEX
agosto 

abla 1.  Mediciones de los individuos para el       Tabla 2. Mediciones de los individuos para el 
s de agosto de 2005.           mes de se de 2005. 

 

 

 

 
 

 

-

O C. Datos de peso (g), LT, LRC y AMC (cm) para los neonatos en los meses de 
 septiembre de 2005. y

 
T
me ptiembre 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sep 13 2005     
Peso (g   ) LT (cm) LRC (cm) AMC (cm)

27,69 8,28 5,34 4,17 
29,05 8,24 5,69 4,74 
33,82 8,1 46 5,76 ,38 
24,55 7,7 4,09 5 5,29 
31,22 ,3 48 9 5,66 ,14 
33,34 ,6 48 8 5,88 ,14 
28,08 ,18 9 5,63 4,11 
33,36 ,1 48 6 5,82 ,39 
28,86 ,4 48 2 5,65 ,24 
30,05 ,4 48 9 5,62 ,37 
26,52 ,2 48 7 5,33 ,12 
37,56 ,8 48 3 6,00 ,67 
23,65 ,7 3,91 7 1 5,12 
24,44 ,9 37 5 5,26 ,95 

Agosto 22 -2005     
Peso (g) LT (cm) LRC (cm) AMC (cm) 

17,39 6,94 4,07  3,17
16,70 7,10 4,34  3,03
18,30 7,27 4,52  3,27
17,33 6,94 4,57 3 3,1
17,72 6,93 4,40  3,17
17,46 6,84 4,45  3,35
18,20 7,78 4,75  3,40
17,96 7,17 4,46  3,03
17,55 7,31 4,46 3,37 
18,20 7,25 4,43  3,30
18,07 7,17 4,50  3,35
17,85 7,42 4,48  3,31
16,61 7,16 4,53 4 3,2
18,00 7,10 4,75  3,25

 
 

29,55 8,23 5,61 4,35 
29,32 8,38 5,64 4,24 18,52 7,38 4,60 3,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28,96 7,94 5,44 4,24 
27,27 ,1 48 7 5,46 ,24 
31,84 8,79 5,99 4,44 
30,61 8,64 5,57 4,38 
28,95 8,29 5,44 4,37 
28,04 8,24 5,24 4,14 
29,83 ,4 48 7 5,68 ,37 
29,52 ,4 48 4 5,66 ,22 
28,57 8,12 5,39 4,27 
30,42 8,54 5,44 4,44 
21,24 ,4 37 8 4,65 ,61 

- - - - 

1
7,61 4,59 3,1

15,33 6,69 4,41  3,10
18,38 7,00 4,73  3,20
18,51 7,39 4,38  3,23
18,00 7,18 4,79  3,15
17,23 7,10 4,61  3,35
17,40 7,11 4,61  3,25
16,69 7,30 4,77  3,35
17,93 7,27 4,50  3,20
18,00 7,48 4,77  3,16
18,70 7,31 4,61 3,16 

17,50 7,12 4,45 3,10 

18,00 7,09 4,50 3,41 
6,70 7,20 4,44 3,28 

17,68 9 

33,88 8,50 5,76 4,36 
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ANEXO D. Datos de peso (g), LT, LRC y AMC (cm) para las tortugas de T1 y T2 en los 
meses de octubre 2005 a enero 2006. 

2 os de 
 2005.  

 

 
Tabla 1. Mediciones de los individuos de T1 y T        Tabla 2. Mediciones de los individu

 2005.  de noviembre depara el mes de octubre de           T1 y T2 para el mes

Oct 21-2005 
T1 

83,93 1 6,81 2,20 8,54 
105,51 1 7,03 3,25 8,96 
90,50 1 6,41 2,20 8,49 
95,68 1 6,68 2,66 8,20 
88,53 1 6,55 2,44 8,56 

105,95 1 6,85 3,13 8,87 
82,82 1 6,54 2,47 8,27 
86,50 1 6,58 2,18 8,24 
95,80 1 7,16 2,96 8,74 

100,15 1 6,94 3,37 8,85 
100,22 1 6,77 3,10 9,01 
104,45 1 6,87 3,40 8,96 

91,65 1 6,61 2,00 8,25 
83,36 1 6,14 2,28 8,05 
83,73 1 6,25 3,02 8,37 
61,44 1 5,68 1,23 7,58 
90,00 1 6,38 2,02 8,20 
80,08 1 6,33 1,76 8,04 
75,76 1 6,33 2,76 7,74 
70,08 1 6,03 1,79 7,64 
80,93 1 6,37 2,00 8,20 
70,82 1 6,00 1,44 7,61 
76,46 1 6,31 1,65 8,35 
78,61 1 6,25 2,45 8,18 

Nov 23-2005 
T1 

0 
3 
8 
7 
0 
2 
7 
7 
4 
2 
6 

0 
 

7 
0 
5 
3 
2 
1 
0 
2 
5 
0 

Peso (g) LT (cm) LRC (cm) AMC (cm) 
164,30 15,70 11,1 8,80 
144,10 15,48 10,5 7,91 
186,13 15,53 10,6 7,95 
155,30 15,45 10,5 7,84 
141,80 15,76 11,2 8,14 
188,80 15,82 10,3 8,07 
166,32 16,88 11,3 8,26 
190,18 16,54 11,0 8,46 
168,78 15,38 10,6 7,99 
165,11 15,24 10,2 7,60 
177,24 15,96 10,5 7,88 
201,80 17,35 11,50 8,63 

T2 
131,33 13,75 10,0 7,50 
134,40 14,74 9,87 7,35 
134,40 15,07 10,0 7,66 
149,30 14,75 10,0 7,98 
156,47 15,35 10,4 7,72 
160,15 15,33 10,2 7,90 
160,20 14,96 10,5 7,57 
166,30 15,51 10,6 8,05 
166,50 15,50 10,7 7,78 
166,50 16,07 10,8 8,05 
178,80 15,25 10,6 8,10 
194,26 16,82 11,4 8,41 

Peso (g) LT (cm) LRC (cm) AMC (cm) 

T2 
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           Tabla 3. Mediciones de los individuos de T1 y 
iembre

Dic17-2005 

 
             T2 para el mes de dic  de 2005. 
 

T1 
Peso (g) LT (cm) LRC (cm) AMC (cm) 

8,33 
9,00 
8,80 
9,00 
9,37 
9,45 
9,50 
9,40 
9,57 
9,68 
9,73 

8,66 

8,71 
9,00 
9,20 
9,00 
9,34 
8,95 
9,50 
9,31 
9,48 
9,94 

196,11 16,50 11,50 8,44 
215,70 17,30 12,10 
226,57 17,50 12,06 
238,30 17,30 12,05 
238,57 18,30 12,11 
243,50 18,30 12,41 
244,66 17,50 12,33 
255,05 17,00 12,45 
260,65 19,00 12,94 
277,78 18,80 12,94 
283,00 18,50 12,66 
294,83 19,00 13,00 

T2 
194,33 17,50 11,66 
205,29 17,00 11,70 8,75 
206,14 18,00 11,37 
211,60 17,50 11,66 
231,11 17,90 11,85 
233,30 18,00 12,14 
239,50 18,50 12,50 
239,90 18,00 12,05 
245,11 18,50 12,41 
247,48 18,50 12,14 
284,97 17,70 12,00 
285,60 19,00 13,20 
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         Tabla 4.  Mediciones de los individuos de T1 y T2 identificando a  
         cada tortug es de enero de 2006.   
 

Ene 23-200     

a, para el m

6     
1 

GA  (cm)
262,50 19,50 

rillo 475,39 18,60 
o 487,50 19,40 

493,75 19,40 
nja 500,03 20,00 

500,12 20,00 
gro 500,58 21,00 

506,25 21,80 
512,50 21,50 

llo 512,50 21,80 

525,83 22,50 
2 

275,43 19,50 
487,50 20,90 
487,50 20,30 
493,75 19,60 
493,75 21,70 

fé 500,18 21,40 
jo 500,32 20,40 
gro 500,45 21,00 
ranja 500,51 20,50 

506,25 21,90 

T
TORTU Peso (g) LT (cm) LRC AMC (cm) 

Verde 14,30 9,55 
Verde-Ama 13,64 10,27 
Verde-Negr 15,50 10,50 
Amarillo 13,50 10,50 
Verde-Nara 14,90 10,91 
Rojo 15,00 10,11 
Naranja-Ne 14,20 10,91 
Negro 15,90 10,83 
Rojo-Negro 16,30 10,33 
Café-Amari 15,90 10,83 
Verde-Rojo 518,75 21,80 15,04 11,05 
Naranja 16,30 11,28 

T
Rojo-Negro 13,40 10,60 
Café 15,00 10,40 
Rojo-Verde 14,40 9,90 
Rojo 14,00 10,30 
Amarillo 16,00 10,50 
Amarillo-Ca 16,00 11,00 
Amarillo-Ro 15,20 10,68 
Amarillo-Ne 15,50 11,00 
Amarillo-Na 15,90 9,77 
Verde 15,00 11,00 
Negro 512,50 22,30 16,00 10,88 
Verde-Negro 512,50 22,00 15,50 11,50 
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ANEXO E. Tablas de medida de LT, LRC, AMC y peso, para cada tortuga en los dos 
atamientos en los tres meses de muestreo. 

abla 1. Medida de LT en centímetros para cada tortuga alimentada con pescado enriquecido en las siete 
ediciones. 

                 L T (cm) 

tr

 
 
T
m
 

TORTUGA
 Abr-03 Abr-17 May-3 ay-17 Jun-01 Jun-22 Jul-06 

  
M

0
00 29, 30,00 31,40 32,00 32,90 

0 27 30,0 32,20
0 22 23,5 25,00
0 28 29,3 30,40

 0 27 30,0 32,20
anja 0 27 27,5 30,20
ro 0 24 26,6 28,40
rillo 0 25 26,4 27,20
 0 30 31,0 33,50

egro 0 27 28,5 30,70
illo 0 27 28,9 29,50

T en centímetros para cada to ga alimentada con zado en

   L T (cm) 
  

 Abr- May-0 ay-17 1 Ju

0 24 29,0 30,00
0 25 27,0 28,50
0 26 29,0 30,00
0 28 28,7 30,00

ojo 2 0 26 28,3 28,70
egro 0 24 28,3 29,00
aranja 0 25 27,2 28,30
afé 0 25 29,8 30,10

23,50 26,50 27,40

Naranja 29,00 29,8 30,50 32,20 35,50 36,00 37,00
Amarillo 26, 00 33,80
Negro 26,1 ,60 0 34,50 35,00 36,00
Verde 21,5 ,80 0 27,00 30,00 31,00
Rojo 27,0 ,00 0 31,00 33,90 34,00
Verde-Rojo 26,4 ,90 0 33,40 35,00 36,50
Verde-Nar 26,3 ,10 0 31,10 32,80 34,50
Verde-Neg 23,5 ,90 0 30,10 31,30 32,00
Verde-Ama 23,5 ,90 0 29,00 30,80 32,20
Rojo-Negro 26,9 ,00 0 34,70 35,90 36,70
Naranja-N 25,5 ,30 0 31,90 32,60 34,10
Café-Amar 26,5 ,50 0 31,20 35,50 36,80

 
 
 
Tabla 2. Medida de L rtu peleti  las siete mediciones 
 

              
TORTUGA

 Abr-03 17 3 M Jun-0 n-22 Jul-06 

Café 23,4 ,10 0 32,00 33,20 34,80
Amarillo 24,4 ,50 0 30,40 32,70 33,80
Negro 24,2 ,90 0 31,50 32,00 33,00
Verde 26,5 ,00 0 31,20 32,60 33,40
Amarillo-R 5,7 ,70 0 29,40 30,00 30,90
Amarillo-N 23,5 ,90 0 33,30 33,90 34,40
Amarillo-N 23,5 ,50 0 26,60 28,70 29,20
Amarillo-C 25,1 ,10 0 32,50 33,00 33,50
Rojo-Negro 22,60 28,90 29,40 29,90
Rojo-Verde 23.00 23,20 27,40 28,00 29,00 30,50 31,00
Verde-Negro 23,40 27,50 28,80 30,00 30,50 31,70 32,00
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Tabla 3. Medida de LRC en centímetros para cada tortuga alimentada con pescado enriquecido en las
mediciones. 
 

 siete 

LRC (cm) 
TORTUGA  Abr-03 Abr-17 May-03 May-17 Jun-01 Jun-22 Jul-06 

Naranja 20,00 21,00 23,50 24,60 26,00 26,50 27,50
Amarillo 17,98 19,04 19,08 22,00 22,40 24,90 25,30
Negro 18,65 19,70 20,60 22,90 23,80 24,50 25,30
Verde 14,78 1 1 1 2 2 225,06 6,03 7,13 0,00 1,80 ,00
Rojo 17, 18, 19 21 24, 5, 5,25 21 ,00 ,40 00 2 40 2 80
Verde-Rojo 18, 19, 20 22 23, 5, 6,69 75 ,00 ,50 80 2 70 2 30
Verde-Naranja 18, 18, 18 21 22, 4, 6,11 89 ,93 ,80 80 2 50 2 20
Verde-Negro 16, 16, 17 19 21, 2, 3,39 76 ,65 ,87 40 2 80 2 70
Verde-Amarillo 15, 16, 16 17 19, 0, 3,93 73 ,94 ,45 00 2 80 2 40
Rojo-Negro 18, 19, 20 22 23, 4, 6,37 75 ,12 ,70 70 2 90 2 00
Naranja-Negro 16, 17, 18 20 21, 2, 4,75 06 ,11 ,50 70 2 40 2 10
Café-Amarillo 17, 18, 18 19 21, 2, 3,45 26 ,83 ,35 13 2 50 2 50

edida de LR s para da tort a alim ada co eletiza  en las siete me

LRC

 
 
Tabla 4. M C en centímetro ca ug ent n p do diciones 
 

 (cm) 
TORTUGA  Abr-03 Abr-17 May-03 May-17 Jun-01 Jun-22 Jul-06 

Café 16,31 17,24 18,81 19,78 21,00 21,50 22,30
Amarillo 16,33 16,98 17,89 18,55 22,10 23,40 24,60
Negro 16,94 17,64 18,40 18,98 21,30 21,80 23,00
Verde 17,45 17,95 18,83 20,50 21,50 22,80 23,30
Amarillo-Rojo 1 1 1 216,50 7,05 17,60 18,02 9,00 9,30 0,50
Amarillo-Negro 16, 7, 7, 18 22 22 3,55 1 19 1 83 ,13 ,00 ,50 2 20
Amarillo-Naranja 16, 6, 7, 17 20 21 1,31 1 94 1 41 ,95 ,00 ,20 2 50
Amarillo-Café 17, 7, 8, 18 23 23 4,04 1 09 1 31 ,64 ,00 ,60 2 00
Rojo-Negro 15, 5, 6, 17 19 19 0,27 1 58 1 58 ,31 ,00 ,50 2 00
Rojo-Verde 15, 6, 7, 17 1 20 0,89 1 00 1 13 ,80 8,8 ,30 2 80
Verde-Negro 17, 9, 9, 21 22 24 4,70 1 03 1 50 ,20 ,00 ,00 2 40
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Tabla 5. Medida del AMC en centímetros para cada tortuga alimentada con pescado enriquecido en las siete 
mediciones. 
 

AMC (cm) 
ORTUGA  Abr-03 Abr-17 May-03 May-1  Jun-0  Jun-2  Jul-0

aranja 15,05 15,21 15,5 17,0 21,0 21,6 22,3
marillo 12,68 14,04 14,1 15,2 15,2 15,9 16,5
egro 14,00 15,05 15,9 16,5 17,0 17,5 18,0
erde 10,19 11,44 11,6 11,9 12,7 12,9 14,4
ojo 12,05 15,65 16,0 16,5 16,9 17,1 17,5
erde-Rojo 13,98 14,24 14,7 16,3 16,9 17,2 17,7
erde-Naranja 13,10 14,03 15,6 16,0 16,7 17,0 17,5
erde-Negro 12,19 12,78 13,1 13,8 14,1 14,9 15,2
erde-Amarillo 11,07 11,35 12,4 13,1 13,3 14,9 15,5
ojo-Negro 13,88 15,49 16,0 16,4 17,0 17,5 18,0
aranja-Negro 12,16 12,68 12,8 13,4 14,3 15,0 16,7
afé-Amarillo 13,12 14,03 14,5 14,9 15,4 15,9 16,3

T 7 1 2 6 

N 0 5 0 0 0
A 2 3 9 8 4
N 7 0 0 8 0
V 6 9 2 8 9
R 5 5 3 0 9
V 5 0 0 0 0
V 5 5 3 5 2
V 8 6 3 2 4
V 2 4 7 5 6
R 0 5 3 8 3
N 4 8 0 9 9
C 3 9 8 7 8

 
 
 
Tabla 6. Medida del AMC en centímetros para cada tortuga alimentada con peletizado en las siete 
mediciones. 
 

AMC (cm) 
ORTUGA br-17 ay-03 May-17 Jun-01 Jun-22 Jul-06

afé 12,85 13,12 13,32 14,0 14,6 15,07 15,4
marillo 12,54 13,27 13,50 13,9 14,4 15,07 15,9
egro 14,19 14,98 15,48 16,0 16,7 17,06 17,9
erde 13,90 13,09 13,64 13,8 14,9 15,35 15,4
marillo-Rojo 12,66 12,77 13,61 14,0 14,1 14,38 14,7
marillo-Negro 13,11 13,21 13,84 14,0 14,7 15,06 15,5
marillo-Nara 12,92 12,74 15,25 13,5 13,4 14,00 14,5

13,03 13,27 13,87 14,0 14,4 14,79 15,0
ojo-Negro 10,97 12,12 12,23 12,4 13,7 14,08 14,4

T  Abr-03 A M      

C 0 8  9
A 8 3  3
N 2 8  7
V 6 6  9
A 3 0  8
A 3 6  0
A nja 1 0  6
Amarillo-Café 2 2  3
R 1 3  9
Rojo-Verde 13,19 13,32 13,85 14,15 14,74 15,00 15,26
Verde-Negro 12,53 13,49 14,39 14,57 15,55 15,96 16,04
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Tabla 7. Peso en gramos de cada tortuga alimentada con pescado enriquecido en las siete mediciones. 
 

                 PESO (g) 
TORTU

 Abr-03 Abr-17 May-03 May-17 Jun-01 Jun-22 Jul-06 
GA  

Naranja 938,04 1099,35 1368,62 1 1627,51 1888,64 1434,52 906,36
Amarillo 7 8 9 101 114 335,23 1449,42 69,20 73,08 6,28 6,10 1 11,01
Negro 7 8 10 105 115 36 1473,80 94,86 53,30 7,13 5,35 1 6,59 41,24
Verde 4 4 5 62 745,76 967,91 1100,62 70,89 25,17 2,79 10,16
Rojo 6 8 9 103 118 39 1491,31 25,99 54,30 0,30 3,91 1 2,47 88,98
Verde-Rojo 7 9 10 104 111 33 1384,83 22,90 34,81 2,91 9,20 1 7,87 20,74
Verde-Naranja 6 8 9 108 115 39 1479,83 05,19 23,88 3,29 4,40 1 4,31 33,88
Verde-Negro 5 5 5 67 720,46 897,16 1070,92 83,57 73,15 5,83 09,66
Verde-Amarillo 5 5 5 69 82 01 1105,90 54,40 76,98 8,78 2,43 1 1,39 07,85
Rojo-Negro 7 9 10 104 107 01 998,70 72,19 86,50 3,45 3,76 1 8,73 91,04
Naranja-Negro 6 7 8 92 102 34 1532,98 13,50 07,56 0,83 0,93 1 2,44 16,34
Café-Amarillo 7 7 7 88 95 12 1063,49 54,17 65,43 6,19 7,58 1 9,57 79,72

 

abla 8. Peso en gramos de cada tortuga alimentada con peletizado en las siete mediciones. 
 
T
 

                 PESO g) 
TORTUGA 

 Abr-03 Abr-17 May-03 May-17 Jun-01 Jun-22 Jul-06 

Café 545,17 650,27 741,77 812,97 892,81 1033,19 1032,68
Amarillo 600,90 679,43 760,35 834,08 889,80 1001,55 951,33
Negro 700,15 794,48 873,25 971,67 738,67 988,98 997,24
Verde 704,81 778,55 8 98 103 15 1187,15 2,15 6,46 1 9,86 58,80
Amarillo-Rojo 7 73 782,66 812,67 8594,01 656,02 25,19 8,48 31,78
Amarillo-Negro 9 71 718,88 839,18 8572,27 623,80 79,78 8,33 73,30
Amarillo-Naranja 7 78 798,84 863,94 9567,14 633,14 07,30 1,02 27,95
Amarillo-Café 613,44 677,45 7 76 789,79 831,71 807,10 8,61 88,27
Rojo-Negro 467,27 550,81 5 65 673,37 712,82 676,14 6,97 98,44
Rojo-Verde 491,24 569,60 6 66 680,44 747,67 778,71 8,09 67,97
Verde-Negro 731,31 547,46 7 110 120 28 1215,90 1,33 4,55 1 7,01 50,07
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ANEXO F. Tasas de crecimiento en talla y peso individuales a los largo de todo el 
muestreo para las dos dietas. 
 

 
 
Tabla 1. Ta recimiento en ta n a t do a lo 
largo de los ses de muestreo
 

UGA  

sas de c lla alca zadas p ra cada ortuga alimentada con pescado enriqueci
 tres me . 

TORT 15 31 45 60 81 95 

Naranja  6 0,067 0,15 0,079 0,093 0,024 0,071 

Amarillo  2  70,071 0,00 0,209 0,02  0,119 0,029 

Negro  6 50,070 0,05  0,164 0,060 0,033 0,0 7 

Verde 0,019 1  0,06 0,079 0,191 0,086 0,014 

Rojo 0,064 9  30,04 0,171 0,17  0,067 0,029 

Verde-Rojo 0,071 0,016 0,179 0,087 0,090 0,043 

Verde-Naranja 0,003 0,000 0,010 0,003 0,003 0,005 

Verde-Negro 0,025 0,056 0,159 0,102 0,067 0,064 

Verde-Amarillo  6 03 8 ,10,053 0,013 0,03  0,1  0,0 6 0 86 

Rojo-Negro 0,092 0,023 0,184 0,067 0,057 0,079 

Naranja-Negro  6 1 80 10,021 0,06 0,17 0,0  0,033 0, 21 

Café-Amarillo  6 7 19 00,054 0,03 0,03 0,1  0,065 0, 71 

sas de crecimie alla alc zadas p ra cada mentada con pel tizado a
s de muestreo. 

TORTUG 15 31 45 60 81 9  

Café  8 9 81 2 00,062 0,09 0,06 0,0  0,0 4 0, 57 

Amarillo  7 7 37 6 00,043 0,05 0,04 0,2  0,0 2 0, 86 

Negro 0,047 0,047 0,041 0,155 0,024 0,086 

 
 
Tabla 2. Ta nto en t an a  tortuga ali e  lo largo de 
los tres mese
 

A  5

Verde 0,033 0,055 0,119 0,067 0,062 0,036 

Amarillo-Rojo 0,037 0,034 0,030 0,065 0,014 0,086 

Amarillo-Negro 0,043 0,040 0,021 0,258 0,024 0,050 

Amarillo-Naranja 0,042 0,029 0,039 0,137 0,057 0,021 

Amarillo-Café 0,003 0,076 0,024 0,291 0,029 0,029 

Rojo-Negro 0,021 0,062 0,052 0,113 0,024 0,036 

Rojo-Verde 0,007 0,071 0,048 0,067 0,071 0,036 

Verde-Negro 0,089 0,029 0,121 0,053 0,095 0,029 
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Tabla 3. Tasas de crecimiento en peso alcanzadas para cada tortuga alimentada con pescado enriquecido a lo 

rgo de los tres meses de muestreo. 

TORTUGA 15 31 45 60 81 95 

la
 

Naranja 10,75 16,83 4,71 12,87 12,43 1,27 

Amarillo 7,99 6,49 3,09 8,65 9,01 5,41 

Negro 8,07 9,90 0,27 6,55 10,06 5,33 

Verde 4,68 3,39 6,97 10,58 10,16 8,20 

Rojo 8,98 8,02 5,43 10,24 9,93 6,89 

erde-Rojo 9,20 6,99 0,58 5,09 10,41 -1,22 

de-Nara 8,36 11,39 4,74 11,42 

0,84 -0,65 7,33 2,98 8,41 8,04 

e-Ama 3,23 1,41 8,70 8,24 9,00 6,89 

Rojo-Negro 11,57 7,14 -3,08 2,02 -2,62 -1,98 

Naranja-Negro 5,37 5,88 8,09 6,67 15,31 12,42 

Café-Amarillo -0,62 0,70 8,63 4,76 8,19 -3,56 

 crecimiento e
 muestreo. 

o alca s para da t a alimentada co

V  

Ver nja 7,42 2,83 

Verde-Negro 

Verd rillo 

 
 
Tabla 4. Tasas de n pes nzada  ca ortug n peletizado a lo largo de 
los tres meses de
 

TORTUGA 15 31 45 60 81 95 

Rojo -2,71 2,55 -1,37 0,01 7,94 5,79 

Café 7,01 5,72 5,09 5,32 6,68 -0,04 

Amarillo 5,24 5,06 5,27 3,71 5,32 -3,59 

Negro 6,29 4,92 7,03 -15,53 11,92 0,59 

Verde 4,92 6,79 6,79 3,62 5,88 -0,08 

4,13 4,32 0,95 2,95 1,43 1,37 

3,44 22,25 -18,68 0,04 5,73 2,44 

4,40 4,64 

Amarillo-Café 4,27 1,85 4,39 1,41 2,00 4,04 

Rojo-Negro 5,57 1,58 5,77 1,09 1,88 -1,03 

Rojo-Verde 5,22 6,82 -0,76 0,82 3,20 1,45 

Verde-Negro -12,26 10,53 27,53 6,88 3,93 -2,64 

Amarillo-Rojo 

Amarillo-Negro 

Amarillo-Naranja 5,27 1,19 3,10 4,57 
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ANEXO G. Relación talla/peso para todas las tortugas (dieta pescado enriquecido y 

igura 45. Relación Talla/peso de las dos dietas. 

 

peletizado) para obtener el coeficiente de regresión b. 
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