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Abstraet: Growth rates, feed conversion and mortality of cultured Eretmochelys imbricata (hawksbill turtle) were 
studied in concrete raceways by feeding with fresh fish meal (tilapia) and in duplicate (tanks of 21 m'). The turtles 
were 11 months old at the begining of the experiment, with and average caparace straight length of 23.64 ± 1.94 cm, 
an average caparace curved length of 24.15 ± 1.94 cm and an average weight of 1527 ± 2.54 g. The experiment was 
carried out during six months and a density of 3 ind/m' was used. The equation of Von Bertalanffy for the growth of E. 
imbricata was LRC= 3.5 + 1�2.0 -3.5) (1 - e-0.67432 (t))). The relationship between caparace straigth length -weight 
was w= 5.207 x 10-3 LRC . 807 (r=0.99). The feed conversion was 1.54 ±0.74 and the mortality was zero during the 
study. 
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Los estudios sobre cría de tortugas marinas 
en cautiverio por varios meses o años, se ha 
convertido en una de las técnicas conservacio
nistas más utilizada cuando las especies están 
amenazadas y se quiere aumentar sus poblacio
nes naturales; esto implica realizar estudios so
bre crecimiento, dietas, diseños acuaculturales 
para mantenimiento, enfermedades y otros 
(Kaufmann 1975a, Fontaine 1983, Buitrago 
1987). Con relación a los cultivos de tortuga 
carey (E. imbricata), éstos son limitados, espo
rádicos y a menudo han sido realizados por pe
riodos cortos de tiempo y un número reducidos 
de especímenes (WitzellI980, 1983). 

Para el cultivo de tortuga carey se han utili
zado tanques de concreto, fibro-cemento, plás
tico, fibra de vidrio y encierros en bahías, en 
Micronesia, Australia, Samoa, Colombia, Ve
nezuela, Estados Unidos de América y otros y 
como alimentos, diferentes clases de peces ma
rinos, moluscos, crustáceos, erizos de mar y 
ocasionalmente macroalgas y zacate marino 
(Kaufmann 1975a, Witzell 1980, 1983, Buitra
go 1987). 

Los estudio sobre crecimiento y mortalidad 
de E. imbricata en cautiverio indican que esta 
especie entre los 11 y 18 meses de edad, incre
menta su longitud entre 107 y 193 mm y su pe
so entre 2565 y 3094 g, con un porcentaje de 
mortalidad entre 3 y 20% (Kaufmann 1975a, 
Witze111980, Buitrago 1987). 

El objetivo del presente trabajo fue determi
nar el crecimiento, conversión de alimentos y 
mortalidad en E. imbricata cultivada en estan
ques de concreto y alimentadas con carne fres
ca de tilapia (Oreochromis sp.). 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó entre el 14 de 
septiembre de 1986 y el 16 de marzo de 1987, 
en isla Uvita (830 O' 48" N y 90 9' 43" E), Li
món, Costa Rica. 130 tortugas (70 machos y 60 
hembras) de 11 meses de edad, fueron distri
buidas en dos estanques de concreto (7 m largo, 
3 m de ancho y 1.2 m alto), a una densidad de 3 
ind/m3. Se utilizó una bomba de tres pulgadas 
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para obtener el agua del mar y así realizar dos 
cambios diarios de agua por estanque por día (a 
las 09:00 y 17:00 hrs). 

El estudio fue realizado en estanques a la in
terperie, con una duración de 6 meses y se ali
mentó a saciedad a las tortugas con carne fres
ca de tilapia (Oreochromis sp.) a las 08:00 y 
16:00 hrs. Quincenalmente a cada animal se les 
midió largo curvo de caparacho (LCC) y largo 
recto de caparacho (LRC) (medida desde el 
centro anterior del escudo precentral hasta el 
margen posterior de las postcentrales), ancho 
curvo de caparacho (ACC) y ancho recto de ca
paracho (ARC) (medido a la altura del sexto 
par de placas marginales) con una precisión de 
0.1 cm (Pritchard et al. 1983) y el peso (W) 
con una precisión de 0.1 g. Diariamente se mi
dió la temperatura del agua y la ambiental. Así
mismo se determinó el promedio de precipita
ción para el periodo de estudio. 

Al inicio de la fase experimental las tortugas 
del estanque 1 (n= 65) tenían un W de 1534 ± 
280 g; un LRC de 23.60 ± 1.88 cm; un ARC de 
17.15 ± 1.13 cm, un LCC de 24.49 ± 1.94 cm y 
un ACC de 20.33 ± 1.55 cm; y las del estanque 
2 (n= 65), 1521 ± 253 g; 20.20 ± 1.57; 23.66 ± 
1.38 cm; 24.47 ± 1.43 cm; y 16.96 ± 1.09 cm 
respectivamente. 

Se calculó tasa de crecimiento (g días-I), 
tasa de crecimiento específico (% de peso cor
poral día-1), Ración (% del peso corporal por 
día-1), Conversión alimenticia (g de alimento / 
g de incremento en peso del animal) e incre
mento (medida final-medida inicial) para 
LRC, LCC, ARC y ACC (Huisman 1976). 

Con los datos de LRC obtenidos en el pre
sente estudio y las LRC encontradas para la po
blación silvestre en Tortuguero, Costa Rica por 
Bjorndal et al. (1985), se calculó el crecimiento 
de la especie en cultivo de acuerdo a la modifi
cación de la formula de Von Bertalanffy reali
zada por Fabens (1965) y que corresponde a 
LRC= LRCneonato + ( ( Loo - LRCneonato) ( 1 -
e-kt)], la relación LRC-W se calculó de acuerdo 
con Ricker (1975). 

RESULTADOS 

La temperatura del agua de los estanques 
para el periodo de estudio fluctuó entre 26.6 y 
29.9 oC con un promedio de 28.0 ± 1.2°C y la 
ambiental entre 24.9 y 28.2°C, con un prome-

dio de 26.2 ± 1.0 oC. La pluviometría fue de 
1250 mm. 

El análisis estadístico para los diferentes pa
rámetros morfométricos medidos, muestra que 
no existen diferencias estadísticas significativas 
entre los estanques (t-student, p:S; 0.05), por lo 
que se agruparon los datos para los cálculos de 
crecimiento. 

El menor incremento en el crecimiento se 
obtuvo para ARC y la mortalidad en ambos es
tanques fue cero (Cuadro 1), sin embargo se 
desapareció una tortuga de cada estanque un 
mes y 10 días antes de terminar la fase experi
mental (1.54 %). 

El incremento del peso promedio en función 
del tiempo para las tortugas criadas bajo las 
condiciones experimentales del presente traba
jo se rige por la siguiente ecuación W= 12.13 
eO.1617 (t) [t=días] (n= 128, r=0.99) y las ecua
ciones obtenidas para las relaciones LRC-W y 
LCC-W fueron W=5.207 x 10-3 LRC3.88074 y 
W= 3.103 x 10-3 LCC3.36530 respectivamente 
(n= 128, r= 0.99), determinándose un creci
miento de tipo alométrico (t-student, p:S; 0.05) y 
la ecuación de crecimiento en longitud recta de 
caparacho calculada para de la especie fue 
LRC= 3.5 + [(82.0 - 3.5) (1 - e-O.67432 )]. 

En el Cuadro 2 se observan los valores obte
nidos para la tasa de crecimiento, tasa de creci
miento específico y conversión alimenticia, 
donde se aprecia que a mayor conversión ali
menticia menor tasa de crecimiento específico; 
que a nivel de los 124 días de cultivo se obtie
nen los menores valores de tasa de crecimiento 
y los mayores a nivel de los 143 días. Así mis
mo se obtuvo un tasa de crecimiento promedio 
en peso de 11.06 ± 4.32 g día-I, con un ámbito 
de 4.05 a 16.61 g día-l. 

DISCUSION 

Los valores de temperatura obtenidos, tanto 
del agua como del ambiente, se encuentran 
dentro de los ámbito mencionados para el culti
vo de tortugas marinas por Kaufmann (1975a) 
en Colombia, Ross (1981) en la península de 
Arabia y Wood y Wood (1993) en Isla Gran 
Caimán. 

La densidad utilizada (3 tortugas/m3) fue 
menor a l a  u t ilizada por Godinez et al. 
(1993) (8.3 ind.! m3), para Chelonia agassizzii 
y mayor a la recomendada por Pritchard et 
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CUADRO 1 

Crecimiento, incrementos y mortalidad de Eretmochelys 
imbricata criada en estanques de concreto en isla Uvita, 

Limón, eR. 

Parámetros Estanque 1 Estanque 2 

LRC promedio inicial (cm) 23.63 23.66 
LRC promedio final (cm) 31.45 31.85 
Incremento en LRC (cm) 7.82 8.19 
Incremento en LRC (%) 33.09 34.62 
ARC promedio inicial (cm) 17.10 16.97 
ARC promedio final (cm) 20.81 21.98 
Incremento en ARC (cm) 3.56 3.73 
Incremento en ARC (%) 20.81 21.98 
LCC promedio inicial (cm) 24.49 24.27 
LCC promedio final (cm) 31.45 31.65 
Incremento en LCC (cm) 6.96 7.38 
Incremento en LCC (%) 28.42 30.16 
ACC promedio inicial (cm) 20.34 20.20 
ACC promedio final (cm) 26.33 26.58 
Incremento en ACC (cm) 5.99 6.38 
Incremento en ACC (%) 29.45 31.58 
Número tortugas al inicio 65 65 
N úmero tortugas al final 64 64 
Mortalidad (%) O O 
Tortugas desaparecidas (%) 1.54 1.54 

al. (1983) para subadultos de tortugas mari
nas (1 indl 0.66 ml) y por Witzell (1980) pa
ra Eretmochelys imbricata (1 ind./m1). 

La mortalidad en el presente estudio (0%) fue 
menor que la encontrada por Kaufmann (1975a) 
para la misma especie (20%) en Colombia, a lo 
informado por Buitrago (1987) para el cultivo de 
E. imbricata, Chelonia mydas y Caretta caretta 
en Venezuela (10%, 10% y 17% respectivamen-

te) e igual al obtenido por Godínez et al. (1993) 
para el cultivo de C. agassiuii (O %) en México. 

El crecimiento en LRC (entre 0.043 y 0.045 
cm uía'l) fue sup�rior a los informados para la 
misma especie por Harrisson (1963) (0.029 cm 
día-I) en las islas Sabah, AIcala (1980) (0.029 
cm día-I) en Filipinas, Uchida (1980) (0.031 cm 
día-I) en Malasia e Indonesia y Buitrago (1987) 
(0.034 cm día-I) en Venezuela y menor a los 
obtenidos para E. imbricata por Kaufmann 
(1975a) (0.091 cm día-1) en Colombia, por 
Witzell (1980) (0.055 cm día-I) en Samoa, así 
como por Kajihara y Uchida (1974) (entre 
0.048 y 0.055 cm día-I) para ejemplares silves
tres en el sureste de Asia. También fueron me
nores que los informados por Uchida (1967) y 
Witham y Futch (1977) (entre 0.046 y 0.055 cm 
día-I) para C. caretta en Japón y en Florida (E. 
U. A.) respectivamente y que a los encontrados 
por Godinez et al. (1993) (0.061 cm día-I) en 
México y Wood y Wood (1993) (entre 0.063 y 
0.069 cm día-I) en Isla Gran Caimán, para Che
lonia spp. 

El incremento promedio en peso obtenido pa
ra E. imbricata fue de 11.06 ± 4.32 g día-1, valor 
mayor que al informado para la misma especie 
por Kaufmann (1975a) (7.92 g día-I) en Colom
bia y AIcala (1980) (9.86 g día-I) en Filipinas; 
para C. caretta por Kaufmann (l975b) (entre 
1.251 y 1.68 g día-I) en Colombia, y Schwartz 
(1981) (entre 2.91 y 5.55 g día-I) en E.UA y pa
ra C. mydas por Wood y Wood (1993) (entre 
7.19 y 8.02 g día-I) en Isla Gran Caimán. 

CUADRO 2 

Días 

O 
16 
30 
47 
65 
80 
93 
107 
124 
143 
156 
169 
183 

Crecimiento, crecimiento específico y conversión de alimento obtenidos durante la fase experimental del 
cultivo de E. imbricara 

N"Tort. Alimento (g) Peso' indo (g) Cree. (g) CE' 

130 0.00 1527.9 0.0 0.00 
130 156.82 1592.1 64.8 0.26 
130 149.38 1740.0 147.9 0.63 
130 192.05 1907.0 167.0 0.54 
130 223.30 2061.0 154.0 0.43 
129 231.12 2275.0 214.0 0.66 
129 185.07 2368.0 93.0 0.31 
129 246.56 2600.6 232.6 0.67 
129 256.36 2676.0 75.4 0.17 
128 269.31 2962.5 286.5 0.54 
128 216.95 3124.4 161.9 0.41 
128 228.61 3303.0 178.6 0.43 
128 295.26 3525.0 222.0 0.46 

1 Peso indo = Peso promedio individual Alimento= alimento promedio individual 

CA' 

0.00 
2.42 
1.01 
1.15 
1.45 
1.08 
1.99 
1.06 
3.40 
0.94 
1.34 
1.28 
1.33 

2 CE= Crecimiento específico (% del peso corporal día·l) Crec.= Crecírrúento promedio individual (peso tI-peso to) 
3 CA= Conversión de alimento 
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La relación LRC-W obtenida fue superior a 
la encontrada para la misma especie en cultivo 
por McElroy y Alexander (1979) en la región de 
las islas Solomon y menor al informado por Bui
trago (1987) en Venezuela. El crecimiento obte
nido fue de tipo alométrico y difiere con lo en
contrado por Brown et al. (1982) para organis
mos cultivados de la misma especie en Jamaica. 

La ecuación de crecimiento difiere de la en
contrada por Witzell (1980), ya que en el pre
sente trabajo, se consideraron los datos obteni
dos para la especie en Tortuguero, Costa Rica 
por Bjorndal et al. (1985). 

La conversión alimenticia promedio obteni
da (1.53 ± 0.7 ) fue menor que las obtenidas 
por Kowarsky (1977) (4.8) en C. mydas en el 
noreste de Australia, por Wood y Wood (1977) 
(2.5 a 5.7) en C. mydas en isla Gran Caimán y 
por Buitrago (1987) (6.2) para E. imbricata, 
(4.6) para C. mydas y (3.1) para C. caretta en 
Venezuela. 

Del presente estudio, se puede concluir que 
es factible, desde un punto de vista técnico y 
biológico el cultivo de E. imbricata en la re
gión del Caribe de Costa Rica, como una forma 
de conservar e incrementar las poblaciones na
turales de esta especie. 
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RESUMEN 

Se determinó el crecimiento, conversión alimenticia y 
mortalidad de Eretmochelys imbricara (tortuga carey) 
cultivada en estanques de concreto, a una densidad de 3 
ind/m3• Al inicio de la fase experimental las tortugas 
(n=130) tenían 11 meses de edad, un peso promedio de 
1527.9 ± 2.54, un promedio de longitud recta de capara
cho de 24.15 ± 1.94. El trabajo fue realizado por duplica
do y tuvo una duración de seis meses, durante el cual se 
les alimentó con carne fresca de tilapia (Oreochromis sp.) 
a saciedad. La relación LRC-W obtenida se rige por la 
ecuación W= 5.207 x 10-3 LRC388074 y el crecimiento en 
longitud recta de caparacho por LRC= 3.5 + [(82.00 -
3.5)(1 - e-O 67431''')] . La conversión alimenticia en materia 
seca fue de 1.54 ±0.74, con una mortalidad igual a cero 

para todo el periodo experimental. El crecimiento especí
fico fue de 0.46 ± 0.15 % del peso corporal día-'. 
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