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Resumen 

Se evaluó el efecto de dietas isocalóricas e 
isolipídicas que contenían 45, 47, 49, 51, 53 y 55% 
de proteína sobre el crecimiento y supervivencia de 
subjuveniles de tortuga carey (Eretmochelys 
imbricata). Se desarrolló un diseño experimental 
completamente aleatorizado durante 68 días en 
condiciones controladas de laboratorio y se utilizaron 
ejemplares con peso promedio inicial de 76 g. Los 
mayores crecimientos en peso se obtuvieron con las 
dietas que contenían 49 y 51% de proteína, 
lográndose crecimientos diarios de 2.8 g. El factor de 
conversión del alimento varió entre 1.98 y 2.68 y los 
mayores valores de eficiencia proteica lo alcanzaron 
los ejemplares que obtuvieron los mayores 
crecimientos. Se recomienda el empleo de piensos 
que contengan 49-51% de proteína en la 
alimentación de subjuveniles de la especie. 

Summary  

Protein requirement in subjuveniles of Hawksbill 
Turtle (Eretmochelys imbricata) 
Diets isocaloric and isolipidics containing 45, 47, 49, 51, 
53 y 55% protein levels on growth and survival of 
hawksbill subjuveniles (Eretmochelys imbricata) were 
carried out. A totally aleatory randomized experimental 
design was developed under controlled conditions of 
laboratory during 68 days, and utilized animals had an 
average initial weight of 76 g. The fastest growths in 
weight were reached with diets of 49 and 51% of protein, 
obtained daily growth in weight of 2.8 g. The feed 
conversion ratio varied between 1.98 y 2.68 and the best 
protein efficiency ratio was reached for the animals that 
attained the bigger growths. It was recommended to 
feed with artificial diets which contain 49-51% protein 
levels in the feeding for sub juveniles of the species.  

 

Introducción 
Como parte de un programa de investigación de las poblaciones de tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata), la cría artificial juega un importante papel en la protección y 
conservación de la especie. 

Existe un criadero de quelonios ubicado en la Isla de la Juventud cuyo objetivo principal es 
la protección de esta especie en sus primeros meses de vida. Esta protección está 
concebida contra una gran variedad de depredadores y de condiciones adversas a que son 
expuestos al nacer en su medio natural. Luego son devueltos al mar (1). 

A nivel internacional son escasos los informes sobre alimentación y nutrición de esta 
especie. En Cuba se han realizado algunas investigaciones sobre esta temática referidas a 
hábitos alimentarios en su medio natural. Acevedo y cols. (2) y Andres y Uchida (3) refieren 
que el carey en su etapa juvenil y adulta presentan un amplio espectro alimentario, siendo 
las esponjas las de mayor frecuencia en el contenido estomacal, fundamentalmente 
Chondrilla nucula. Andres y Uchida (3) informan que el carey en su etapa juvenil se 
considera un consumidor oportunista, y que las esponjas están seguidas de vegetación, con 
la presencia casuística de invertebrados. Se infiere que los juveniles menores de 1 año de 
edad al habitar en el sargazo, donde precisamente existe gran variedad de organismos de 
origen animal tengan tendencia a ser más carnívoros.  

El empleo de alimentos frescos como forma de alimentación en os criaderos ha sido una 
práctica común en Cuba, pero debido a las limitaciones en la adquisición de éstos se hace 
necesario el empleo de dietas artificiales que se adapten a las condiciones fisiológicas de la 
especie, sean nutricionalmente completas, disponibles durante todo el ciclo de cría y costo 
razonable. En tal sentido se realizaron las primeras investigaciones en el empleo de dietas 
artificiales y estudios de requerimientos nutricionales (4, 5, 6 y 7).  
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Las proteínas constituyen el principal componente de los órganos y estructuras celulares de 
los tejidos. Su presencia en la dieta es un factor determinante para el crecimiento, el cual 
tiene gran incidencia, desde el punto de vista económico por ser el más costoso y 
abundante de los ingredientes en una formulación (8). 

El reporte de De Arazoza y cols. (7) expresa mejores resultados de crecimiento entre los 
rangos de 45 y 55% de proteína.  

Es objetivo de este trabajo estrechar el rango de los niveles de proteína en el alimento de 
subjuveniles de la especie y poder precisar el nivel óptimo de inclusión de este nutriente, lo 
que permitirá elaborar dietas más eficientes y rentables para esta fase de vida. 

 

Material y métodos 
Un diseño experimental completamente aleatorizado, en condiciones controladas de 
laboratorio, durante 68 días se desarrolló en la Filial del CIP en Santa Cruz del Sur, 
Camagüey. Se emplearon subjuveniles de menos de 1 año de edad de tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) procedentes de las Cayerías de las Doce Leguas, en la región 
suroriental de Cuba y se trasladaron hasta la instalación de la Filial según procedimiento 
(1). Una vez en el laboratorio se aclimataron durante 2 semanas empleando una dieta 
artificial de mantenimiento.  

Se emplearon recipientes rectangulares plásticos de 0.28 m2 de superficie, y 40 l de 
capacidad, con agua de mar filtrada y tratada con luz UV. Se utilizaron tres recipientes por 
tratamiento en cada uno se situaron de forma aleatorizada 3 ejemplares, con peso inicial 
promedio de 76 g. Los animales se marcaron en un escudete lateral derecho ó izquierdo, 
comenzando siempre por los del extremo inferior del animal en posición decúbito prono. 

 
Tabla I 
Ingredientes y composición centesimal de las dietas experimentales (tratamientos) 

Tratamientos I II III IV V VI 
Ingredientes (%) 
Harina magra de atún  8.0 8.5 9.5 9.5 10.5 11.5 
Gelatina 20.5 21.8 23.0 25.0 25.5 26.5 
Harina de pescado  27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.8 
Harina de trigo  27.0 26.0 24.0 24.0 24.0 21.85 
Aceite vegetal 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Aceite hígado tiburón 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Premezcla vitamínica-mineral 2 2 2 2 2 2 
CMC 1 1 1 1 1 1 
Vitamina C 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Vitamina E 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Carbonato de calcio 2 2 2 2 2 2 
Fosfato dicálcico 1 1 1 1 1 1 
Relleno 8.15 6.35 5.15 3.15 0.65 - 
Composición (%) 
Proteína bruta 45.0 47.1 49.3 51.1 53.0 54.8 
Lípidos totales  5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 
Carbohidratos   25.5 25.0 23.5 23.1 22.3 20.5 
Energía (kcal/100 g) 374.7 384.1 389.1 396.5 403.7 405.5 
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Se ensayaron 6 dietas (Tabla I) semipurificadas, isocalóricas e isolipídicas que contenían 
45, 47, 49, 51, 53 y 55% de proteína. La ración fue del 4% de la biomasa de los ejemplares 
y fue distribuida dos veces al día (08:00 y 17:00). 

El alimento se suministraba directamente en el agua de cada recipiente distribuido 
uniformemente. Las tortugas demoraban de 30- 45 minutos aproximadamente en comerse 
el alimento. 

Para la elaboración de las dietas utilizadas se empleó principalmente como fuente de 
proteína harina magra de bonito, gelatina y harina de pescado. El bonito se usó como 
proteína de referencia por ser una fuente de alta calidad con elevado nivel de proteína (9), y 
cubrir en un rango considerado el espectro aminoacídico del carey (5). Como fuente de 
lípidos se utilizó una mezcla de aceite de hígado de tiburón y aceite vegetal (1:1). La harina 
de trigo se empleó como fuente de carbohidratos, mientras que el resto de los ingredientes 
(fosfato dicálcico, carbonato de calcio, premezclas de vitaminas y minerales) se emplearon 
en igual proporción en las dietas. 

El método por el cual se elaboraron las dietas experimentales fue el siguiente: los 
ingredientes secos, con tamaño de partícula inferiores a 250 µm, se mezclaron hasta su 
completa homogeneización y posteriormente se adicionaron los aceites y aproximadamente 
250 ml de agua/kg de mezcla. Toda la mezcla se unió perfectamente y se pasó por una 
máquina de moler carne eléctrica. Los pellets fueron secados en una estufa con 
recirculación de aire forzado a 60ºC durante 10 horas aproximadamente. Los alimentos 
experimentales fueron almacenados en pomos plásticos a 10ºC. El análisis químico de las 
materias primas y las dietas se realizó según las técnicas bromatológicas (10). Para el 
cálculo de los valores energéticos de las dietas, se siguió a Castell (11), se asumió que las 
proteínas, carbohidratos y lípidos aportaban 5, 4 y 9 kcal de energía digestible 
respectivamente. 

Diariamente se limpiaron los recipientes eliminando los restos de alimentos y excretas y se 
controlaba el estado de salud de los animales mediante la observación de un nado 
sincronizado de los mismos y su vitalidad. 

Los muestreos para ajuste de ración se realizaron cada 15 días, pesando y midiendo cada 
uno de los animales. Al agua de los recipientes se le controlaron diariamente los 
parámetros abióticos de temperatura (ºC), salinidad (‰), oxígeno disuelto (g/l) y el pH y 
semanalmente la concentración de nitrito, nitrato y amonio. 

Al final del experimento se pesaron y midieron cada uno de los animales para determinar 
ganancia en peso (GP), eficiencia proteica (EP), crecimiento relativo (CR), factor de 
conversión del alimento (FCA), tasa de crecimiento instantánea (TCI) y supervivencia.  
La TCI (expresada en % de ganancia en peso/día) se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 100x
oexperiment del días Nº

inicial medio Peso - final medio PesoTCI =  

A los pesos finales se les realizaron pruebas de ajuste a distribución normal y análisis de 
varianza de clasificación simple para un nivel de significación de 0.05. Las medias de los 
pesos se compararon por la prueba de rangos múltiples de Duncan (12). 
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Resultados 
La calidad del agua durante el período experimental se puede considerar de adecuada. Los 
factores físico químicos (Tabla II) se mantuvieron dentro de los valores normales. 

 
Tabla II 
Valores promedios y recorrido de las determinaciones de las variables físico 
químicas durante el desarrollo del experimento en subjuveniles de E. imbricata. 

Variables físico químicas Promedios Recorrido 

Oxígeno disuelto (mg/l) 5.7 5.3-6.0 
Temperatura (ºC) 27.1 26.8-27.4 
Salinidad (‰) 39.5 39-40 

Los resultados finales del bioensayo se muestran en la Tabla III. Los careyes alimentados 
con la dieta que contenía 49 y 51% de proteína alcanzaron las mayores ganancia en peso 
(p<0.05), mostrando un elevado índice de crecimiento (2.8 g/día). No se observaron 
diferencias significativas (p>0.05) en cuanto a la ganancia en peso de los animales 
alimentados con las dietas que contenían 45, 47, 53 y 55% de este nutriente, así como 
tampoco para el CR (p>0.05), este índice nutricional osciló entre 154 y 243%. 

 
Tabla III 
Indices obtenidos para los distintos tratamientos. 

Tratamientos Indicadores 
I (45%) II (47%) III (49%) IV (51%) V (53%) VI (55%) 

Ganancia en peso (g) 118.1b 134.3b 197.7a 199.8a 126.0b 122.0b 

Eficiencia proteica 0.83 0.88 1.02 0.99 0.79 0.73 
Crecimiento relativo (%) 153.9b 185.7b 235.9a 242.6a 185.1b 175.5b 

Tasa de crecimiento instantánea (%) 173.6b 197.4b 280.7a 283.7a 185.3b 179.5b 

Factor de conversión del alimento  2.68 2.41 2.01 1.98 2.40 2.49 
Exponentes iguales en una misma fila no difieren significativamente para p>0.05. 

En Figura 1 se observa la influencia de los diferentes niveles de proteína en la dieta sobre 
el crecimiento de los animales, donde se aprecia que los ejemplares que consumieron las 
dietas con 49 y 51% de proteína tuvieron mayor aumento en peso. A partir del primer 
muestreo realizado a los 15 días, comienzan a diferenciarse el comportamiento de las 
curvas de crecimiento de los tratamientos III y IV respecto al resto. 

La TCI osciló entre 173.6-283.7% en la Figura 2 se observa que las dietas del 49 y 51% de 
proteína obtuvieron los mayores valores de este indicador. La EP, varió entre 0.73 y 1.0, 
siendo mejor el alcanzado con las dietas del 49 y 51% de proteína.  

La supervivencia fue de 100% para todos los tratamientos. La elevada tasa de 
supervivencia, unida al control de la temperatura y calidad de la fuente proteica es decisiva 
para lograr una elevada tasa de crecimiento. 

En la Figura 3 se observa que los valores menores del factor de conversión del alimento 
correspondieron a las dietas del 49 y 51% de proteína. 
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Figura 1 
Comportamiento del crecimiento en peso de subjuveniles de E. imbricata con relación al 
nivel de proteína aportado por la dieta. 
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Figura 2 
Conducta del factor de conversión del alimento de subjuveniles de E. imbricata según el 
nivel de proteína en cada dieta. 
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Figura 3 
Comportamiento de la tasa de crecimiento instantánea de subjuveniles de E. 
imbricata con relación al nivel de proteína aportado por la dieta. 
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Discusión 
El oxígeno disuelto, temperatura y la salinidad alcanzaron valores promedios de 5.7 mg/l, 
27.1ºC y 39.5‰ respectivamente los cuales fueron similares a los reportados por Nodarse y 
cols. (1) en la misma especie a escala piloto y están dentro del rango reportado por Nuidja y 
Uchida (15) para la tortuga Caretta caretta. En este trabajo se precisan aún más los valores 
de niveles de proteína en la dieta reportados por De Arazoza y cols. (7).  

Los mejores valores de ganancia en peso, CR y TCI se alcanzaron con las dietas del 49 y 
51% de proteína. El índice de crecimiento (2.8 g/día) fue similar al reportado por De 
Arazoza y cols. (7). 

El factor de conversión del alimento que osciló entre 1.98 y 2.68 con los mejores valores 
correspondientes a las dietas que más crecimiento alcanzaron. Sin embargo Wood (14) 
reportó conversión del alimento en un rango más amplio de 1.2 a 6.5 más eficiente en 
tortugas pequeñas. 

La supervivencia fue de 100% para todos los tratamientos. Witzell (13) y De Arazoza y cols. 
(7) han reportado supervivencias similares en la especie alimentada con picadillo de 
pescado fresco de elevado nivel proteico. Este factor es superior a los valores reportados 
por Harfush y cols. (16). 

 

Conclusiones 
• El rango del 49-51% de proteína en la dieta para la tortuga carey Eretmochelys 

imbricata en la fase subjuvenil de menos de 1 año de edad es el más adecuado. 

• El poder estrechar los rangos en cuanto a requerimientos de proteína permite 
elaborar dietas más eficiente y económicas. 
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Recomendaciones 
• Alimentar con dietas artificiales que contengan niveles de proteína entre 49 y 51%. 

• Realizar estudios de actividad enzimática en órganos de interés. 
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