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Resumen 

Un diseño experimental completamente aleatorizado 
en condiciones controladas de laboratorio se 
desarrolló durante 89 días, con el objetivo de 
conocer el efecto sobre el crecimiento y otros 
parámetros nutricionales de la harina de calamar en 
dietas para tortuga carey Eretmochelys imbricata. Se 
emplearon juveniles de 28.7 ± 5.28 g de peso inicial 
promedio y 6.5 ± 0.43 cm de largo inicial promedio 
del caparazón. Se evaluaron cuatro dietas prácticas 
con 0, 5, 10 y 15% de harina de calamar. Los 
animales que se alimentaron con las dietas que 
contenían harina de calamar presentaron los 
mejores resultados en cuanto a ganancia en peso y 
largo final, difiriendo significativamente (P<0.05) con 
los que no consumieron este ingrediente. Los 
mejores valores del índice de crecimiento diario en 
peso estuvieron entre 1.8 y 2.3 g/día y en largo de 
0.58 a 0.69 mm/día. El factor de conversión del 
alimento varió de 1.8 a 3.0. La eficiencia proteica 
estuvo entre 0.66 y 1.1 y la supervivencia osciló 
entre 66.7 y 83.3%. Se recomienda alimentar a los 
juveniles de la especie, con menos de un año de 
edad, con dietas artificiales que contengan 5% de 
harina de calamar como mínimo. 

Summary  

Evaluation of squid meal in diets of juveniles of the 
Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata) 
A completely randomized experimental design was 
performed under controlled laboratory conditions during 
89 days, with the objective of knowing the effect of the 
squid meal diet on the growth and other nutritional 
parameters of the hawksbill turtle (Eretmochelys 
imbricata) juveniles. It was rehearsed with animals of 
average initial weight of 28.7 ± 5.28 g and 6.5 ± 0.43 cm 
of initial average carapace length. Four practical diets 
were evaluated that contained 0, 5, 10 and 15% of squid 
meal. Best results in all treatments in which the animals 
consumed food with squid meal were referred as gain in 
final weight and length, with no significant differences 
among them (P>0.05). However, these parameters did 
show significant differences regarding the treatment 
when the ingredient was lacking. The best daily growth 
index in weight was between 1.8-2.3 g/day and in length 
of 0.58 to 0.69 mm/day. Feed conversion ratio varied 
between 1.8 a 3.0. Protein efficiency ranged from 0.66 to 
1.1 and the survival of juveniles varied between 66.7 
and 83.3%. Juvenile stage of this species (less than one 
year of age) is recommended to be feed with artificial 
diets containing at least 5% of squid meal.  

Introducción 
La cría de la tortuga carey Eretmochelys imbricata reviste gran importancia como vía para la 
conservación de la especie y repoblación del medio natural, con este fin existe un criadero 
de quelonios en la Isla de la Juventud, Cuba. Uno de los objetivos principales de esa 
institución consiste en garantizar un alimento nutricionalmente completo que asegure 
obtener individuos resistentes y saludables que puedan enfrentarse a la gran variedad de 
depredadores y condiciones adversas a que son expuestos en el mar. 

Teniendo en cuenta las limitaciones en la adquisición y conservación de alimento fresco 
para las tortugas carey en el criadero y los pocos trabajos realizados sobre aspectos 
nutricionales de la especie (1, 2, 3, 4, 5) se hace necesario el estudio de una fuente de 
proteína de calidad que garantice alimentos efectivos y disponibles durante todo el ciclo de 
cría.  

La harina de calamar es un ingrediente que utilizado en las dietas para organismos 
acuáticos, permite incremento de la biomasa, mejora la conversión alimenticia, el peso 
individual promedio, la supervivencia y los rendimientos (6). Por las cuantiosas bondades 
que presenta la harina de calamar ha sido ampliamente utilizada con diferentes fines: como 
atractante (7, 8, 9, 10); como proteína de referencia en estudios nutricionales de especies 
acuáticas (11, 12, 13) y como estimulante del crecimiento (13, 14). 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes niveles de harina de 
calamar en la dieta de juveniles de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) en cautiverio. 
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Material y métodos 
Un diseño experimental completamente aleatorizado en condiciones controladas de 
laboratorio se realizó durante 89 días en la Filial del Centro de Investigaciones Pesqueras 
(CIP) en Santa Cruz del Sur, Camagüey. Se emplearon juveniles de tortuga carey 
Eretmochelys imbricata con un peso inicial promedio de 28.7 ± 5.28 g y 6.5 ± 0.43 cm de 
largo inicial promedio del caparazón (longitud estándar sobre la curva) según Wyneken 
(15), con menos de un año de edad procedentes de las Cayerías de las Doce Leguas, en la 
región suroriental de Cuba y se trasladaron hasta la instalación de la Filial de Investigación 
según recomiendan Nodarse et al. (16). Una vez en el laboratorio se aclimataron durante  
2 semanas utilizando una dieta de mantenimiento.  

Por tratamiento se emplearon dos recipientes rectangulares plásticos de 0.28 m2 de 
superficie y 40 l de capacidad, con agua de mar filtrada y tratada con luz UV y en cada uno 
de los depósito se colocaron de forma aleatorizada tres ejemplares. Para controlar el 
comportamiento individual se marcaron en un escudete lateral derecho ó izquierdo, 
comenzando siempre por los del extremo inferior del animal en posición decúbito prono.  

Se evaluaron 4 dietas prácticas, isoproteicas e isocalóricas que contenían 0, 5, 10 y 15% de 
harina de calamar (Tabla I). La ración fue del 3% de la biomasa de los ejemplares y 
distribuida dos veces al día (08:00 y 17:00 h) según Pelegrín et al. (5). Para la confección 
de las dietas se empleó como fuente de proteína animal: harina de pescado, gelatina y 
harina del calamar (Illex argentinus) según el tratamiento. 
 

Tabla I 
Composición porcentual de las dietas utilizadas en los experimentos para juveniles 
de tortuga carey. 

Tratamientos (% de harina de calamar) 
Ingredientes 

I (0) II (5) III (10) IV (15) 

Harina de pescado 52.0 46.7 41.34 36.0 
Harina de calamar 0 5 10 15 
Gelatina 10 10 10 10 
Harina de soya 10 10 10 10 
Harina de trigo entero 20 20 20 20 
Aceite de girasol 0 0.15 0.33 0.50 
Aceite de hígado de tiburón 0 0.15 0.33 0.50 
Premezcla Vitaminas + Minerales 5 5 5 5 
Carbonato cálcico 2 2 2 2 
Fosfato dicálcico 1 1 1 1 
Proteína bruta (%) 49.17 49.75 50.31 49.79 
Lípidos totales (%) 3.50 3.68 3.89 4.43 
Hidratos de carbono (%) 26.11 26.09 25.59 26.88 
Humedad (%) 5.26 4.67 4.82 4.18 
Ceniza (%) 15.96 15.81 15.39 14.72 
Energía (kcal/g) 3.82 3.86 3.89 3.96 

La harina de calamar se obtuvo luego de cortar en pequeñas piezas el animal para ponerlo 
a hervir, después se puso a secar en una estufa con recirculación de aire forzado a 60ºC 
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durante 10 h aproximadamente, moliéndose con posterioridad. Como fuente de lípidos se 
utilizó en proporción 1:1 aceite de girasol y aceite de hígado de tiburón (17, 18). 

En la elaboración de las dietas experimentales, los ingredientes secos, con tamaño de 
partícula inferiores a 250 μm, se mezclaron hasta su completa homogeneización y 
posteriormente se adicionaron los aceites y 250 ml de agua/kg de mezcla. Toda la mezcla 
se unió perfectamente y se pasó por una máquina eléctrica de moler carne. Los pellets 
fueron secados en la estufa. Los alimentos experimentales fueron almacenados en 
recipientes plásticos a 10ºC 

El análisis químico de las materias primas y las dietas se realizó según las técnicas 
bromatológicas de García (18). Para el cálculo de los valores energéticos de la dieta, se 
siguió a Córdova-Murueta y García-Carreño (10). 

Se evaluó la calidad de la proteína de las dietas mediante el método del cómputo químico 
(21) y como proteína de referencia se empleó la composición aminoacídica de músculo de 
tortuga carey Eretmochelys imbricata referida por Pelegrín et al. (22), y la composición de 
las fuentes proteicas fue tomada de Tacon (23). 

Diariamente se limpiaron los recipientes, se eliminaron los restos de alimentos y excretas 
por sifoneó con un recambio de agua del 30%. Se controló el estado de salud de cada 
animal mediante la observación de su comportamiento natatorio, y su estado físico. Los 
muestreos para ajuste de ración se realizaron cada 15 días, cada animal fue pesado en una 
balanza digital de 0.01 g de precisión y midieron, se determinó el largo recto del caparazón. 

La salinidad se determinó luego de efectuar el intercambio de agua usando un 
refractómetro ATAGO con precisión de 0.01. La temperatura se registró dos veces al día. El 
fotoperíodo fue de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. Una vez por semana se midió el pH con 
un pHmetro modelo UC 12 de 0.1 precisión. 

Durante el período experimental la temperatura promedio fue de 26.2ºC, la salinidad fue de 
38 ups y el pH varió de 7.9-8.2 encontrándose dentro de los parámetros normales. 

A los 89 días se finalizó el experimento, los careyes se contaron, pesaron y midieron para 
determinar los indicadores de respuesta nutricional: peso medio final (Pf), ganancia en peso 
(GP), largo medio final del caparazón (Lf), eficiencia proteica (EP), crecimiento relativo 
(CR), factor de conversión del alimento (FCA), tasa de crecimiento instantánea (TCI) y 
supervivencia (S).  

A los valores de GP, Lf, FCA, EP, TCI, CR, y S se les comprobó la normalidad y la 
homocedasticidad por medio de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett 
respectivamente. Los valores de supervivencia fueron previamente transformados al 
inverso. Luego se realizó un Análisis de Varianza de Clasificación Simple para un nivel de 
significación de 0.05 y la prueba de rangos múltiples de Duncan (25) para determinar la 
existencia de diferencias significativas entre los tratamientos. Los cálculos se realizaron en 
computadora y se utilizó el paquete de programas Statistica (Stat Soft Inc.) versión 5.0 de 
1995 para Windows. 

La relación entre el peso final (PF) y los niveles de inclusión de la harina de calamar fue 
determinada usando una ecuación cuadrática (26): 

 PF= a0 + a1S+a2S2 
donde: a0, a1 y a2 son coeficientes de regresión y  
 S es el porcentaje de inclusión de la harina de calamar. 

El porcentaje óptimo de inclusión de la harina de calamar fue evaluado mediante la 
ecuación: 

 Ym = - a1 /(2a2) 
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Resultados 
La menor ganancia en peso y largo final promedio correspondió a los animales que 
consumieron la dieta carente de harina de calamar, los cuales fueron significativamente 
menor (p<0.05) que los obtenidos con 5, 10 y 15% de este ingrediente en la dieta. La 
supervivencia varió de 66.7 y 83.3%.  

No se observaron diferencias significativas (p>0.05) en la ganancia en peso y largo final 
promedio de los animales que se les suministró las dietas que contenían harina de calamar. 
Los mejores valores de índice de crecimiento diario en peso y en largo correspondientes a 
los tratamientos II, III y IV, semejante comportamiento presentó el índice de Eficiencia 
Proteica (Tabla II). 
 

Tabla II 
Ganancia en peso, eficiencia proteica (EP), tasa de crecimiento instantánea (TCI), largo 
final y supervivencia de juveniles de tortuga carey Eretmochelys imbricata alimentados 
con dietas con diferentes niveles de inclusión de harina de calamar.  

Tratamientos (% de harina de calamar) 
 

I (0) II (5) III (10) IV (15) 

Ganancia en peso (g) 92.17b 156.1a 182.7a 206.3a 
Eficiencia proteica 0.66b 0.87a 1.1a 1.0a 
Tasa de crecimiento instantánea (g/día) 1.0b 1.8ª 2.1ª 2.3ª 
Largo final promedio (cm) 9.9b 11.8ª 12.0a 12.7a 
Supervivencia (%) 66.7b 66.7a 83.3a 66.7a 

Cada valor representa la media. Exponentes diferentes en la misma fila difieren significativamente (p<0.05) 

En la Figura 1 se observa el comportamiento de los animales ante las diferentes dietas 
empleadas sobre el crecimiento de los animales, donde se aprecia que los ejemplares que 
consumieron la dieta carente de harina de calamar tuvieron menor aumento en peso. A 
partir de los 16 días empieza a diferenciarse el Tratamiento I del resto. 
 

Figura 1 
Comportamiento del crecimiento de juveniles de tortuga carey ante las 
diferentes dietas ensayadas durante el período experimental. 
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El crecimiento relativo (CR) osciló entre 332.5 y 687.7%. En la Figura 2 se aprecian 
diferencias significativas entre el Tratamiento I, que no contenía la harina de calamar, y el 
resto de los tratamientos. 
 

Figura 2 
Comportamiento del Crecimiento Relativo en juveniles de tortuga carey ante las 
diferentes dietas utilizadas. 
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El Factor de Conversión del Alimento mostró una disminución con el empleo de la harina de 
calamar en las dietas, con valores desde 3.0 hasta 1.8, lo que evidencia una mejor 
eficiencia de alimentación (Figura 3). 
 

Figura 3 
Comportamiento del Factor de Conversión del Alimento en juveniles de tortuga carey 
al emplear diferentes niveles de harina de calamar en la dieta. 
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En lo que se refiere al cómputo químico de las dietas aquí empleadas, no se presentan 
diferencias significativas importantes entre las mismas, aunque la dieta I tiene un número 
mayor de aminoácidos que no cubre los requerimientos de la especie. Se observa un ligero 
aumento de los valores a medida que se incrementa la inclusión de harina de calamar 
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(Figura 4). En todas las dietas los AAE se acercan a los requerimientos de la especie, la 
histidina aparece como primer aminoácido limitante en todas las dietas experimentales. 
Mientras que la isoleucina para las dietas I y II y la metionina + cisteina para las dietas II, III 
y IV se presentan como segundo aminoácido limitante. 

El análisis de regresión mostró una relación altamente significativa (p<0.01) entre el PF y la 
inclusión de la harina de calamar (Figura 5) descrita por la ecuación. El nivel óptimo de 
inclusión de harina de calamar para producir el máximo PF fue de 17%. 
 

Figura 4 
Cómputo químico de las dietas utilizadas en juveniles de tortuga carey. 
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Figura 5 
Efecto del nivel de inclusión de la harina de calamar en la dieta sobre el peso 
final (Pf) de juveniles de tortuga carey. 
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Discusión 
Los crecimientos diarios en peso y largo determinados en esta investigación son similares a 
los expuestos por otros autores: En estudios de requerimientos nutricionales y manejo 
alimentario de tortugas marinas se han observado tasas de crecimiento diaria en peso entre 
0.72 y 2.8 g/día y largo del caparazón entre 0.41 y 0.52 mm/día (26, 2, 27). 

El rango de variación del FCA se corresponde con lo reportado por Gutiérrez-Montero y 
Cabrera-Peña (29) para la especie y mayores a los consignados por Nuitja y Uchida (30). 
Los valores de supervivencia se encuentran dentro de los rangos de variación publicados 
por otros autores en estudios nutricionales en tortugas marinas en cautiverio (31, 32). 

Los mejores resultados obtenidos en esta investigación pueden atribuirse a diferentes 
aspectos, entre ellos a los reportados por Cruz Suárez y Guillaume (14) los que plantean 
que la harina de calamar le confiere al alimento apetencia y valor nutricional particular (9, 7) 
y les confieren poder atractante y palatable, lo que mejora la calidad del alimento y es lo 
que garantiza en gran medida el consumo de los alimentos formulados. También posee 
factores de crecimiento que hacen factibles su utilización como proteína de referencia en 
los estudios internacionales e ínter específicos sobre nutrición (20). Además, por cubrir casi 
en su totalidad el espectro de aminoácidos esenciales presentes en músculo de la tortuga 
carey Eretmochelys imbricata (22), y que se vio expresado en el análisis del cómputo 
químico de las dietas ensayadas. 

Respecto al empleo de la harina de calamar como estimulador del crecimiento, en otras 
especies acuáticas se reportan niveles significativos de incremento de la biomasa en 
Macrobrachium rosenbergii (6) y en camarón Penaeus japonicus (15). 

La inclusión de harina de calamar en la dieta para la tortuga carey Eretmochelys imbricata 
en la fase de juvenil de menos de un año de edad incide significativamente en el 
crecimiento de los animales, el factor de conversión del alimento y la eficiencia proteica.  

Se sugiere alimentar la fase juvenil de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) de menos 
de un año de edad, con alimentos formulados que contengan al menos 5% de harina de 
calamar. 

Se debe continuar profundizando en los estudios de niveles de inclusión entre 0-5% de 
harina de calamar en la dieta de la especie, para reducir costos. 

Agradecimientos 
Queremos expresar nuestro reconocimiento al personal de la Filial de Investigaciones de 
Santa Cruz del Sur, Camagüey por la esmerada atención a los animales durante el período 
de experimentación; a los técnicos del laboratorio de Química del CIP en las 
determinaciones de los parámetros y al estudiante de Ingeniería Omar Nicolau en la 
elaboración de las figuras. 

Referencias 
1. ANDERES B, UCHIDA I. Study of hawksbill 

turtle (Eretmochelys imbricata) the 
stomach contents in Cuban waters. En: I 
International Conference on Study of the 
Hawksbill Turtle in Cuba. La Habana, 
Cuba. La Habana: Ministry of Fishing 
Industry, 1994:27-40 

2. PELEGRÍN E, ÁLVAREZ JS, DIEZ J. Efecto de 
un alimento enriquecido en la cría de 
carey (Eretmochelys imbricata). Rev. Cub. 
Invest. Pesq 1996; 20(2):25-7 



IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  196 

3. DE ARAZOZA M, FRAGA I, GALINDO J, PELEGRÍN 
E, FORRELLAT A, DÍAZ Z ET AL. Efecto de la 
proteína y la energía sobre el crecimiento de 
neonatos de carey (Eretmochelys imbricata). 
Índices nutricio-nales y parámetros 
bioquímicos (Abstract). XXII Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation, Florida. NOAA Technical 
Memorandum NMFS-SEFSC-477. 2002:477 

4. PELEGRÍN E, ÁLVAREZ JS, FRAGA I, GALINDO 
J. Requerimientos de proteína en juveniles 
de tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 
En: DE BLAS I, ED. Memorias del III Congreso 
Iberoamericano Virtual de Acuicultura 
CIVA2004. Zaragoza, España, 2004:978-85 

5. PELEGRÍN E, GALINDO J, FRAGA I, ÁLVAREZ 
JS. Ración y frecuencia de alimentación 
en juveniles de tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) (Abstract). 
Comunicación presentada en XXIV 
Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation, NOAA. San José. 2004 

6. SALGADO I. Efecto de dos dietas con 
diferente fuente proteica animal en la fase 
de engorde de Macrobrachium rosenbergii 
(De Man). Disponible el 30/6/2006 en URL 
http://red-arpe.cl/document/engorde.pdf 

7. Costero MC, Meyers SP. Consideraciones 
sobre atrayentes químicos y estimulantes 
de la alimentación del camarón de cultivo 
Penaeus vannamei. En: CRUZ-SUAREZ LE, 
RICQUE-MARIE D, MENDOZA R, EDS. 
Memorias del I Simposium Internacional 
de Nutrición y Tecnología de Alimentos 
para Acuacultura. Monterrey, Nuevo León, 
México, 1993:355-64 

8. MONTEMAYOR J, MENDOZA R, AGUILERA C, 
RODRIGUEZ G, LORA C, CIVERA R, ET AL. 
Utilización de atractantes alimenticios en 
dietas formuladas para crustáceos de 
interés comercial. En: CIVERA R, PEREZ CJ, 
RICQUE MARIE D, CRUZ SUAREZ LE, EDS. IV 
Simposium Internacional de Nutrición 
Acuícola. Manuscritos de Conferencias y 
Resúmenes de Carteles. Parte 2. La Paz, 
B.C.S., México, 1998:PE-01 

9. MENDOZA R, MONTEMAYOR J, VERDE J, 
AGUILERA C. Quimioatracción en 
crustáceos: papel de moléculas 
homólogas. Avances en Nutrición 
Acuícola III. En: CRUZ SUAREZ LE, RICQUE 
D, MENDOZA R, EDS. Memorias del III 
Simposium Internacional de Nutrición 
Acuícola. Monterrey, Nuevo León, México, 
1999: 365-401 

10. CÓRDOVA-MURUETA JH, GARCÍA-CARREÑO 
FL. Nutritive value of squid and hydrolyzed 
protein supplement in shrimp feed. 
Aquaculture, 2002; 210:371–84 

11. CASTELL JD. International Crustacean 
Nutrition Study. Suggested experimental 
design. Crustac. Nutr. Newsl 1986; 3(1):21-2 

12. PELEGRÍN E. Requerimientos nutricionales 
y manejo alimentario en rana toro (Rana 
catesbeiana) Shaw 1802. Tesis para optar 
por el Grado Académico de Master en 
Biología Marina con Mención en 
Acuicultura. Centro de Investigaciones 
Marinas, Universidad de La Habana, 
Cuba, 1997 

13. CRUZ SUAREZ LE, GUILLAUME J. Facteur de 
croissance inconnu de la farine de 
calamar pour la crevette japonaise: 
localisation de ce facteur. ICES Council 
Meeting (Collected papers). Copenhagen, 
1983 

14. CRUZ SUÁREZ LE, GUILLAUME J. Squid 
protein effect on growth of four penaeid 
shrimp. J. World Aquaculture Soc 1987; 
18:209-17 

15. WYNEKEN J. La Anatomía de las Tortugas 
Marinas. U.S. Department of Commerce 
NOAA Technical Memorandum NMFS-
SEFSC-470, 2004;172 pp. [Versión en 
español de WYNEKEN J. The Anatomy of Sea 
Turtles. U.S. Department of Commerce 
NOAA Technical Memorandum NMFS-
SEFSC, 2001;172] 

16. NODARSE G, MENESES A, MANOLIS CH, 
WEBB G, CARRILLO E, PELEGRÍN E. 
Programa de Manejo y Procedimientos. 
Programa de Rancheo. Rev. Cub. Invest. 
Pesq 1998; 22(1):162-7 

17. PELEGRÍN E, FRAGA I, GALINDO J, ÁLVAREZ 
JS, CRUZ Y, LARIA R. Efecto de diferentes 
niveles de lípidos en la dieta de juveniles 
de tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 
2003. Disponible el 30/6/2005 en URL: 
http://www.medioambiente.cu/marcuba 

18. GARCÍA E. Utilización del aceite de hígado 
de tiburón obtenido en Cuba en el 
desarrollo de productos nutricionalmente 
mejorados. Tesis para obtener el grado de 
Doctor en Ciencias. CIBNOR, La Paz, 
BCS, México. 2005 

19. AOAC. Official Methods of Analysis of the 
Association of Official Analytical Chemist. 
16th ed. Arlington: AOAC, 1995 



IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  197 

20. CASTELL JD. Reference diet for crustaceans: 
principles of experimentation. En: Advances 
in Tropical Aquaculture. AQUACOP 
IFREMER. Tahiti, Feb. 20- March 4, 1989. 
Actes de Colloque 9. 1989:339-54 

21. MITCHELL H, BLOCK R. Some relationships 
between the amino acid contents of 
protein and their nutritive values for the 
rat. From the Division of Animal Nutrition. 
1946:599-620 

22. PELEGRÍN E, MASÍA M, PÉREZ O, MARTÍNEZ 
O. Aminoácidos presentes en músculo de 
la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 
Rev. Invest. Mar 2005 En prensa 

23. TACON A. Nutrición y alimentación de 
peces y camarones cultivados. Manual de 
Capacitación. Proyecto Aquila II. 
Documento de Campo No. 4. 1989 

24. SIGARROA A. Manual de Práctica de 
Biometría y Diseño Experimental. Ciudad 
de La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1985 

25. SHEARER K. Experimental design, statistical 
analysis and modelling of dietary nutrient 
requirement studies for fish: a critical review. 
Aquacult. Nutr. 2000; 6:91-102 

26. MANN MA, MELLGREN RL, FIGUEROA R, 
AGUILAR C, MARTÍNEZ J, COBA MT. Diet 
Dependent Growth in Green Sea Turtle 
Hatchlings. En: KALB HJ, WIBBELS T, EDS. 
Proceedings of the XIX Annual 
Symposium on Sea Turtle Conservation 
and Biology. South Padre Island. NOAA 
Technical Memorandum NMFS-SEFSC-
443. 1999:110-2 

27. PELEGRÍN E, FRAGA I. Breeding of the 
hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) 
with artificial food. En: MOSIER A, FOLEY A, 
BROST B, EDS. Proceedings of the XX 
Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation. Orlando. NOAA 
Technical Memorandum NMFS-SEFSC-
477. 2000;185-7 

28. WITZELL W. Growth of captive hawksbill 
turtles, Eretmochelys imbricata in Western 
Samoa. Bull. Mar. Sc 1980; 30:909-12 

29. GUTIÉRREZ-MONTERO W, CABRERA-PEÑA J. 
Crecimiento, conversión de alimento y 
mortalidad de Eretmochelys imbricata 
(Reptilia: Chelonidae) en estanques 
artificiales en Costa Rica. Revista de 
Biología Tropical. 1996; 44. Disponible el 
en URL: http://rbt.ots.ac.cr/revistas/44-
2/gutie2.htm 

30. NUITJA IS, UCHIDA I. Preliminary studies on 
the growth and food consumption of the 
juvenile loggerhead turtle (Caretta caretta 
L.) in captivity. Aquaculture 1982; 
27(2):157-60 

31. HARFUSH MC, MARTINEZ-PALACIOS A, LÓPEZ E, 
ROJAS C. Advances in the determination of 
dietary protein requirements for ad libitum fed 
Lepidochelys olivacea hatchlings. En: ABREU-
GROBOIS FA, BRISEÑO-DUEÑAS R, MÁRQUEZ-
MILLÁN R, SARTI-MARTÍNEZ L, EDS. Proceedings 
of XVIII International Symposium on Sea 
Turtle Biology and Conservation. México. 
NOAA Technical Memorandum NMFS-
SEFSC-436. 1998:114-5 

 


