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Abstract: The growth of fourteen Che/aflia agassizii hatchlings under culture was studied for a period of 12 months. 
They were fed a diet consisting of a l: 1 mixture of fresh fish and commercial dry pellet food (38% protein) al a daily 
rate calculated as 8% of body weight. Complete water renewal was performed every third day. No aggresive behavior 
was observed amoug the hatchlings during the experimental periodo Light ulcerations around eyes, neck and fins were 
successfully treated with topic applications of gentían violet. Growth <if carapace curved length (CCL) with time (in 
months) was fitted by exponentíal regression: CCL = exp(1.74+0.13*t). The weight-length relationship found, Wt = 

0.256*CCL(2.75), suggests an isometric type of growth. Periods of fast growth, alternating with periods of slow 
growth were observed, although there was deceleration of the growth Tate towards the end of the rearing. The culture 
system yielded a satisfactory growth (2 000 g average final weight aud 26 cm average final CCL) and survival was 
100%. 
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El disefio de sistemas acuaculturales para 
mantener neonatos de tortuga marina, brinda 
la posibilidad de realizar investigación en eta
pas iniciales de su ciclo vital, las cuales, debi
do a la historia de vida de los organismos, en 
condiciones naturales son inaccesibles. A pe
sar de presentar serios inconvenientes al pre
tender extrapolar resultados a condiciones 
naturales, los cultivos constituyen una exce
lente fuente de información sobre 'la biología 
básica de los organismos. 

En general los sistemas de cultivo en tortuga 
marina han perseguido objetivos de ( 1; conser
vación (phasuk 1981, Brown el al. 1982, Fon
taine 1983, Reséndiz y Jiménez 1989) al pre
tender, con la retención de los neonatos durante 
un afio o más, evitar la mortalidad que según 
Hendrickson ( 1974) afecta a un 40% de las 
crías antes de alcanzar el mar; además una vez 
en éste, el 50% es depredado por peces; (2) 

comercial (Romero 1980, Sumano-Lopez et 
al. 1980, Harbion 1985, Mariculture Ltd. 
s.f.) argumentando relajar la presi6n de pes
ca de las poblaciones silvestres; (3) investi
gación (Hawk 1979, Prieto-Hemández 1980, 
Wood y Wood 1980, 198 1, Davenport el al. 
1982, Nuitja y Uchida 1982, Hadjichris
tophorou y Grove 1983, Quemener 1983, 
Joseph et al. 1985, Widodo 1985, Malone et 
al. 1990); y finalmente (4) una combinación 
de los anteriores (Castello y de Oliveira 
1982, Morillon 1983, Le Gall  1985,  
Le-Bourdiec e t  al. 1987, Carretero-Montes 
199 1). 

El presente estudio instrumenta un sistema 
acuacultural diseñado de acuerdo a criterios 
ampliamente citados en la bibliogafía y analiza 
los resultados de crecimiento de los organismos 
comparándolos con aquellos obtenidos en 
trabajos similares. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en las insta
laciones del Centro Tortuguero Playón de 
Mismaloya (20· 00' N,  105° 29' W), ubicado 
en la Zona de Reserva Federal y Sitio de 
Refugi.o de Tortugas Marinas del Playón de 
Mismaloya , Municipio de Tomatlán, Jalisco, 
México. 

Catorce neonatos de Che/onia agassizii. pro
venientes de uno de los nidos recolectados e in
cubados seminaturrumente para su protección, 
se confinaron a partir de enero de 1990 
de eclosión) en dos tinas de plástico de 0.60 m 
de diámetro por 0.25 m de altura con un nivel 
aproximado de agua de 10 cm. A los tres meses 
de edad fueron trasladados a una pileta de con
creto de 1 x 1.5 x 0.60 m con !.m nivel de agua 
de 30 cm. Ocho meses después se reinstalaron 
en otra pileta de concreto de 1 x 4 x 0.60 m con 
el mismo nivel de agua. La densidad inicial fue 
de 0.04 m3 por organismo y la densidad final de 
0.12 m3. La estanquena se encontraba en una 
construcción rústica sin paredes, bajo techo de 
lámina acanalada de asbesto, con períodos de 
sombra la mayor parte del día. 

Para el mantenimiento del agua limpia se 
realizaron reemplazos pOi bombeo 
directo del mar a la estanQueria, tres veces a la 
semana. La operación también se usó para lavar 
y tallar las piletas con un cepillo de cerdas plás
ticas. No se controló la del agua, 
registrándose un intervalo de 15< a 30" C du
rante el periodo de estudio. 

La dieta suministrada fue consis-
tiendo de pescado fresco (Arius seemani, Ti
lapia spp" Mugil curema) y de alimento ba
lanceado granulado para peces (38% de pro
teína, Purina Ca.) , en una proporción 1:1. La 
cantidad de alimento suministrado fue ca1-" 
culada como 8% del peso corporal total ,  
administrado una vez al  día por la mañana, 
realizando ajustes quincena/mente, 

El crecimiento de los organismos fue re
gistrado mensualmente midiendo el largo 
curvo y recto de carapacho LRC) , an
c h o  recto  y curvo de carap a c h o  (ARC , 
ACC) , y el peso corporal. El análisis de ta
sas incrementales consistió en la graficación 
de la razón de promedios mensuales de ta
llas y pesos en tiempos sucesivos. La rela
ción peso-longitud se determinó de acuerdo 
a Pauly (1983). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Comportamiento y Enfermedades: Duran
te el cautiverio los organismos mostraron un 
comportamiento poco agresivo, a diferencia de 
un lote de neonatos de Lepidochelys olivacea 
mantenido en cautiverio simultáneamente, Esta 
otra especie presentó comportamiento agresivo, 
llegando a producirse severas mutilaciones 
(Carretero-Montes 1991). En Eretmochelys 
imbricata (Brown et al. 1982, Gutiérrez 1989) 
también se observaron heridas como resultado 
de 1m comportamiento agresivo. 

En los dos primeros meses de vida las crías 
se mostraron muy activas, posteriormente su 
actividad disminuyó, permaneciendo la mayor 
parte de! tiempo en el fondo de la pileta con las 
aletas anteriores sobre el carapacho y las poste
riores extendidas a los costados; sólo se obser
vó incremento en la actividad durante la ali
mentación. Similar comportamiento en neo
natos de L. olivacea en cautiverio fue obser
vado por Whitaker (1979). 

En los casos de dennatitis traumáticas, loca
lizadas principalmente alrededor de ojos, cuello 
y aletas, se aplicó violeta de genciana tópica
mente, observándose resultados favorables en 
la cicatrización del tejido. 

En el transcurso del período considerado en 
este estudio no se registró mortalidad de orga
nismos. Sólo dos crías enfermaron, una a los 9 
y otra a los 12 meses de edad, presentando una 
inflamación intestinal que les causaba proble
mas para mantener el equilibrio, principalmente 
para permanecer en el fondo. Se aislaron en un 
recipiente circular de 0.60 m de diámetro. No 
se aplicó tratamiento especial. Estos dos orga
nismos murieron a los 14 meses de edad, su 
disección mostró aparente obstrucción intes
tinal formada por acúmulos de alimento y 
gruesos granos de arena, localizados a lo largo 
del tracto intestinal. Pequeñas cantidades de 
arena se depositaban en la estanquería durante 
los reemplazos de agua y durante períodos de 
vientos fuertes. 

Crecimiento: El crecimiento registrado du
nmte el primer año de vida de los catorce orga
nismos indica un incremento promedio total en 
taHa (LCC) de 20.23 cm y en peso de 1 972.75 
g por organismo (Cuadro 1) , lo que representa 
un incremento promedio mensual de 1.83 cm y 
179.34 g. Se alcanzó una taUa promedio (LCC) 
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al afio de· cautiverio de 26.03 cm y un peso de 2 
000.38 g (Fig. 1). 

Se determinó la función que mejor descri
be el crecimiento de los organismos (Cuadro 
2). El exponente de la relación peso-longitud 
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(LCC) (b=2.75) sugiere un crecimiento del 
tipo isométrico durante su primer afio de vida' 
bajo estas condiciones (Fig. 2). Brown et al. 
(1982) en E .. imbricata de un año de edad 
cultivados, informa isometría (b=2.946), y en 
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Fig. 1. Crecimiento de los neonatos de Chelonia agassizii durante el periodo experimental (las cUIVas son la representacioo de 
las funciones descritas en el Cuadro 2). 
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CUADRO 1 

Resultados de crecimiento durante el prinwr año de cautiverio de Chelonia agassizii 

Peso Largo curvo Ancho curvo Largo recto Ancho recto 
de carapacho de carapacho de carapacho de carapacho 

Mes Media Desv. est. Media Desv. esto Media Desv. est. Media Desv. est. Medía Desv. esto 

1 27.64 1.97 5.82 0.13 5.20 0.14 5.51 0.11 4.61 0.13 
2 60.56 3.61 7.00 0.25 6.35 0.14 6.58 0.16 5.41 0.14 
3 95.86 10.70 8.61 0.36 7.78 0.33 8.01 0.29 6.87 0.44 
4 149.22 19.04 9.95 0.58 9.01 0.44 9.20 0.46 7.78 0.42 
5 227.79 33.99 12.30 1.03 11.04 0.99 11.29 1.01 9.68 0.94 
6 390.44 49.95 14.05 0.83 12.53 0.70 11.86 0.54 10.76 0.58 
7 493.32 69.55 15.24 0.85 13.64 0.77 14.19 0.79 11.91 0.71 
8 685.00 94.13 17.80 1.15 15.63 1.02 16.04 0.85 13.19 0.82 
9 913.57 154.81 19.71 1.35 16.98 1.24 17.88 1.27 14.69 1.09 
10 1155.71 239.34 21.69 2.83 18.23 1.97 19.43 1.32 16.08 1.09 
11 1480.25 350.32 23.31 2.57 19.89 1.83 21.82 2.23 18.08 1.81 
12 2000.38 444.43 26.03 2.37 22.12 2.12 24.05 2.16 19.50 1.84 

Desv. est. = Desviación estandar 

CUADRO 2 

Modelos de crecimiento de los organismos cullivados 
de Chelonia agassizii 

Variable 

LCC 
ACC 
LRC 
ARC 
PESO 
PESO-LCC 

t = meses 

Función 

LCC=exp (a+bt) 

ACC=a+bt 
LRC=exp (a+bt) 

ARC=a+bt 
P=EXP (a+bt) 

P=aLCCb 

LCC = Largo curvo de carapacho 
ACC = Ancho curvo de carapacho 
LRC = Largo recto de carapacho 
ARC = Ancho recto de carapacho 
a = Ordenada al origen 
b = Pendiente 
r = Coeficiente de correlación 

organismos silvestres de talla similar, creci
miento de tipo alométrico (b=2.552). Carr y 
Caldwell ( 1956), en organismos silvestres de 
C. mydas. informan crecimiento isométrico 
(b=2.87), y en Lepidochelys kempii de tipo alo
métrico (b=2.49). Estos datos sugieren que en 
condiciones naturales no existe un patrón con
sistente en la relación de Jos incrementos en 
peso y taHa de las especies de tortuga marina, 

a b r 

1.742 0.133 0.97 
3.301 1.522 0.97 
1.667 0.131 0.98 
2.721 1.357 0.97 
3.417 0.368 0.97 
0.256 2.75 0.99 

mientras que en organismos cultivados la cali
dad y cantidad de alimento suministrado podría 
favorecer un crecimiento de tipo isométrico o 
que los incrementos en peso fueran relativa
mente mayores que en talla (b>3). 

Los valores mensuales obtenidos de las 
tasas incrementales (Fig. 3), indican que el 
crecimiento tanto en talla como en peso no se 
presenta de forma homogénea. En ambos casos 
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CUADRO 3 

Crecimiento en cautiverio de tortugas marinas y características acuaculturales 

Fuente y Número de Talla (1 año) Peso (1 año) Alimento Estanquería 
especie organismos cm g 

(Caldwell, 1962) lncremento lncremento Pest;ado y 
(C. mydas 25 10 135 camarón 

(Balzs y 
Ross, 1973) Algas y 

C. mydas 3 19.1 1100 pescado Plástico 

(Witham y 
Futch, 1977) 

C. mydas 25 21.4 1302 Pescado 
D. coriacea 12 6 meses 1642 Pescado 
C. caretta 25 18.4 1278 Pescado 

(Whitaker, 1979) Almejas, pescado 
L. olivacea 15 18.0 (15 meses) 1000 Cangrejos, Plástico 

(Sumano-López 
et al. 1980) 

L. olivacea 12.2 460 Fresco Plástico 
L. kempii 11.9 395 y y 
E. imbricata 15.0 462.6 balanceado concreto 
C. mydas 14.3 407.4 

(Wood y Wood, 1981) lncremento Balanceado con Fibra de 
C. mydas 150 14 meses de edad 800, 1500, 1800 3 niveles vidrio 

150 44 meses de edad 2100, 2800, 260 de proteína 
a los cuatro meses 

(Brown et al. 1982) Algas, ostión Fibra de 
E. imbricata 7 26 y pescado vidrio 

(Banerjee 
et al. 1987) 

L. olivacea 24.88 1684 Pescado, moluscos 
y cangrejos 

(Reséndiz y Incremento 
Jiménez, 1989) (preadultos) Algas, pescado Concreto 

C. caretta 72 en 7600 crustáceos y 
C. agassizii total 3070 cangrejos 

(Gutiérrez, 1989) 
E. imbricata 137 24.2 1592 Tilapia Concreto 

(Este trabajo) Balanceado y Plástico y 
C. agassizii 14 26.03 2000.38 pescado fresco concreto 
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Fíg. 3. Tasas incrementales de crecimiento en talla y peso. 

los incrementos presentan una tendencia a dis
minuir con el tiempo. 

En la actualidad no existen antecedentes de 
trabajos similares para crías de la especie C. 
agassizii. anteriormente considerada C. mydas 
agassizii y C. mydas carrinegra (Márquez 
1990). Algunos estudios realizados en C. 

mydas en cautiverio (Salazs y Ross 1973) 
informan para 14 meses de edad una taHa 
([RC) de 19.1 cm y un peso de 1.1 kg; Su
mano-López el al. (1978), informan una tana 
(LRC) de 14.3 cm y un peso de 407.4 g en 
organismos de 360 días de edad. 

A pesar de la variación de los resultados de 
crecimiento de tortugas mari.nas en cautiverio 
(Cuadro 3), el crecimiento que se obtiene bajo 
estos medios comparado con organismos sil
vestres es muy favorable (Brown el al. 1982., 
Kamezaki 1987). En tortugas silvestres de 
carey E imbricata (Home!.l 1927, Kowarsky y 
Capelle 1979, Schmidt 1916: en Brown el al. 
1982) se observó un crecimiento en taHa de 
16.5, 9 y 13 cm/aJio. En esta misma especie 
pero en cautiverio, Diamond (1976) informa un 
crecimiento de 17.4 cm/año. En C. mydas, 
mientras que en condiciones naturales la madu
rez sexual se alcanza en 20, 30 y hasta 50 años, 
en cautiverio esta cifra se reduce a 11 años 
(Bjomdal 1985). Wood y Wood (1981) men
cionan que el crecimiento que se obtiene en tor
ruga.s marinas en cautiverio depende, en parte, 
de los niveles de proteína que se proporcionan 
en la dieta y que una baja calidad nutrici.onal 
del alimento es el factor que retarda el creci
miento y con ello la madurez sexuaL Bjomdal 
(1985) sugiere que a pesar de que las poblacio
nes silvestres de C. mydas no sufren de limi
taciones en el alimento, la proporción en pro
teína de es menor que la del que se les 
podría suministrar en cautiverio. Por olm lado, 
una mala calidad de 'la dieta también está aso
ciada a mortalidad y morbilidad (Balazs y Ross 
1973, Hendrickson 1974, Whitaker 1979, 
Klima y McVey 1981: en Lows el al. 1988). 
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RESUMEN 

Durante un período de 12 meses, 14 neona
tos de Che/onia agassizii fueron mantenidos en 
cautiverio, para realizar estudios sobre su creci
miento. La dieta, en una proporción 1:1, consis
tió en pescado fresco y alimento comercial ba
lanceado (38% de proteína). La ración diaria, 
fue un 8% del peso corporaL Cada tercer día se 
efectuó un reemplazo total del agua. En el 
transcurso del experimento no se observó com
portamiento agresivo entre las crías. Ligeras ul
ceraciones alrededor de los ojos, cuello y aletas 
fueron exitosamente tratadas con aplicaciones 
tópicas de violeta de genciana. El crecimiento 
del largo curvo de carapacho (LCC) en el tiem
po (meses) fue ajustado por la regresión expo
nencial LCC = exp(1.740+0.13*t). La relación peso
longitud, P = O.256*LCC<2.75), sugiere un creci
miento de tipo isométrico. Hubo periodos de 
rápido crecimiento alternados con períodos de 
crecimiento lento. sin embargo, hacia el final 
del experimento se presentó una desaceleración 
en la tasa del mismo. El sistema de cultivo em
pleado fue satisfactorio, considerando la super
vivencia del 100%, y el crecimiento obtenido 
(peso final promedio = 2 000 g y largo curvo de 
carapacho promedio:::: 26 cm). 
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