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SYNOPSIS 

The results of, study on the feedlng hablts ofL. ollvacea and C. myclas lIasalzl from the PacI[lc coast, located at 190N and lO's0W, are 
presented. A preference for feedlng on Cl'Ustacta was observed on L.ollvacea, provlng to be e"entlal1y a carnlvorous sptcle. In the cale ofC. m. 
qllllzl a certain balance between algae and animai feedlng was appreclate{iL beelng the J'lants In a greater vol/im_e-ª1td anlm~more dlversifted. 
Related to a.nlmal preylng C. m. agualzl bucal structure, Item, to be adapted toward the retentlon of animais captured wlth a/gae. Apparently
th'ire ts no comp.etltion for food ' betwet1l both ,peclei" glven that L. ollvacea feeds on organlsms from sandy bottom" whlle C. m.qaulzl 
feedl on amctl'a/ or roclCy bottoms. 

Introducci6n 

En M~xico lu tortugu marinu son un recurso natural 
importante, que en la actualldad está sometldo a una Intensa expio· 
taci6n, bute citar que la mayor extraccl6n en los últimos ailos se 
obtuvo en 1968 con un total de 13,600 toneladas, habiendo descen· 
dido desde entonces, hasta cerca de 2,000 toneladas en 1973 (Már· 
quez, 1976), soportando a esta pesquería principalmente la tortuga 
goU1na (L. ollvacea). Los estudlos que se han realizado, se han 
enfocado al conocimiento de la pesquería, hábitos reproductores 
y rnigratorios, mientras que los hábitos de alImentación permane· 
cen en gran parte desconocidos. Por lo anterior, nos propusimos 
realizar una serie de Investlgaciones de momento en forma prelimi
nar, que nos permitan conocer mejor la alImentaci6n de L. olivacea 
y C. m. agassizi, por lo menos de los Estados de Collma y Jalisco 
en el Pacífico Mexicano. 

Antecedentes 

Sobre Lepidochelys olivacea sabemos que es un habitante 
de aguas marlnu protegidas, grandes bahías y lagunas costeras 
con profundidades relativamente someras (Deraniyagala, 1939, 
Emst & Barbour, 1972 y Márquez et ai., 1976). Los últimos autores 
cÍtados, indican que esta especie se alimenta en fondos marlnos de 
1 a 50 brazas de profundidad. Deraniyagala (op. cit.), Carr (1952) 
y Bustard (1972), consideraron esta tortuga como herbívora prin
cipalmente. Para Ernst & Barbour (op. cit.), son tormgas altamente 
camívoras, cuya alimentación es a bas\( d~ ~eces, cangrejos, caraco
ltl.....ostrasJ hQlo~ y m~dusas-,- .ingi.tiendo ocasiOl'.lalm~mate
riales vegetales. MáIques et ai., (op. cit.1 encontraIÓn en los estómagos 
de esta tortuga, medusas, / cangrejos y peces, indicando que en al
gunos ejemplares se han encontrado exclusivamente langostinos 
rojos (Pleuroncodes planipes). Zwinenberg (1976), comenta que 
diversos autores han encontrado en los estómagos de esta espécie, 
cangrejos, camarones, langostinos, bagres pequeffos, caracoles pe
queffos y posiblemente medusas. 

Por cuanto a Chelonia mydas agassizi se conoce poco de sus 
hábitos de alimentación, sin embargo, se ha establecido en términos 
generale.s. que se ali~nta en aguas.someJ:aS que..soportan abundante 
vegetación- (Emst lf~arbour, 1972), sugeriéndose que estas tortugas 
no se sumergen más allá de las 12 brazas (Carr, 1967) y en relación 
con lo anterior Hirth (1971), comenta que las mejores praderas de 
pastos marlnos se encuentran entre esas profundidades. En rela
ción con los hábitos para alimentarse, Smith (1961), propone que 
en los adultos de. esta especie .JaJ; p~ coanales se utilizan como 
Ílltros de material vegetal. Se ha establecido que en estado adulto la 
es~cie_ pre~ta u_n tiRO de aliffientaciÓ]l- .Jltel?P~emente 
herbívora, no siendo contrarias a ingerir animales (Hirth, op. cit.). 
Previamente sólo se han registrado como materiales ingeridos por 
_es.1a..SIlb~~~ en. el_P.ag'fiç.o,Ae M~iCQ, l~ ~ig1Jje.!1tl?]...al~s (Çap, 
1961 y Hirth, op. cit): Geliâium, Sargãsmm, Rhodymenia, Graci· 
iaria, Griffitsia, Liagora, Uiva, Gratelonpia, Cymodocea y Tha· 
iassia. (?) En C m mydas, la subespecie dei Atlántico se han regis
trado moluscos, crustáceos, esponjas, ascidias, briozoarios y equino
dermos, además de las algas. Para C. m. agassizi solo se habían 
registrado esponjas (Donoso-Barros, 1966). 

Materiales y Metodos 

Se colectaron los estómagos de 13 ejemplares de L. olivacea 
que variaron entre 590 y 670 mm (637 promedio), de longitud 
dei carapacho y 9 ejemplares de C m. agassizi con tamaiíos entre 

758 y 930 mm (804 promedio), procedentes de capturas comer· 
clales, frente a Playa La Manzanilla (11 L. ollvacea y 7 C. m. 
agassizO, en mayo de 1974 y frente a Playa de Oro, Golima (2 L. 
oltvacea y 2 de C. m. apssizil. en n.oyi!l,m9rO de 1974 (Mapa 1). 
Se mldieron los ejemplares y se RIS extrajoel estomyo ~" obteMr 
el contenido de los miamos, que se preserv6 en formol ai 5 %. Poste
riormente, en el laboratorio, se identific6 y cuantifico el material 
encontrado, ayudado por las obras de Smith, 1944, Dawson, 1952 
y 1956 Y Abbot & Hollenberg, 1976, en ~I reconocimiento de lu 
algas. 

Resultados 

Los resultados obtenidos dei analísis de los contenidos e&
tomacales de L. olivacea se resumen en la Tabla I. De los 13 ejem
piares revisados, solo 6 presentaron alimentos en su estóm311G. so
bresaliendo en la mayoría de éllos, la presencia de crustáceos de 
diferentes taxa; le sieguen en importancia los restos' y conchas de 
pelecípodos y gasterópodos. En general, los grupos esncontrados 
forman parte dei zoobentos, con excepción de los Scyphozoa 
(Pelagia sp.) y quetognatos que son componentes dei macroplanc
ton (el último grupo representado por Sagitta sp., posiblemente 
había sido previamente atrapada por la medusa). Otro registro 
ocasional fué el encuentro de una hoja de mangle (Rhizophora) 
en un estómago. 

A tendiendo a los resultados obtenidos en C m. agassizi, 
tenemos que de los ejemplares revisados, sólo 7 presentaron con
tenidos de alimento. Estos resultados se muestran en la Tabla li, ' 
que denotan que la mayoría de los estómagos contenían algas, con 
predominancia de Uiva lactuca y en forma secundaria otras cio
rofitas y rodofitas. En todos los ejemplares se identificaron anima
les, habiendo una buena diversidad de crustáceos de tamaiíos dife
rentes, abundando los de 2 a 4 mm de longitud. Otros animales 
de particular interés fiteron lL.ls Pyr0SDm4.. encontrados en dos 
ejemplares de Playa de Oro, que en 'uno de ellos se encontró como 
único contenido con un volumen de 200 cc. Fué notorio que gran 
cantidad de conchas de moluscos gasteropodos estaban habitadas 
por Paguridae. En los contenidos estomacales de ambas especies 
de tortugas, se reconocieron también nemátodos que no fue posi
ble determinar su procedencia. 

Discusion y Conclusiones 

Coincidimos con lo citado por Emst & Barbour (1972) y 
Márquez et ai. (1976), por cuanto a que el tipo de alimentación 
de L. olivacea es preponderantemente carnívora y de acuerdo con 
nuestros resultados, pensamos que existe cierta preferencia por 
la captura de crustáceos.EI tamaiío de las presas parece ser impor
tante, ya que encontramos que la mayoría de ellas midieron más 
de 30 mm de longitud. EI tipo de organismos que contenÍan los 
estómagos, con mayor frecuencia, sugiere que esta tortuga tiene 
hábitos de alimentación con tendencia ai bentos de áreas arenosas. 

EI contenido de los estómagos de C. m. agassizi muestra 
hábitos de alimentación diversa ya Que se observaron tanto vegeta
les como animales y especialmente éstos úliimos se encontraron 
en todos los ejemplares revisados. Se ha seiíalado a esta especie 
como preponderantemente herbívora en estado adulto (Carr, 1961 
y Hirth, 1971), no obstante, los encuentros de este estudio hacen 
pensar que el consumo de animales es también importante y dado 
el tamaiío de los encontrados (10-40 mm), nos sugiere que una de 
las adaptaciones dei aparato bucal (superficie interna de la mandí
bula superior acanalada, margen de la mandíbula inferior aserrado 
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MAPA I. Localizaci6n de áreas de captura. 

TABLA 1· CONTENIDOS ESTOMACALES DE Lepidochelys olivacea CAPTURADAS FRENTE 
A LAS COSTAS DE CO LIMA Y JALISCO, MEXICO 

Número de ejemplares 
Taxa 1 2 3 4 5 6 Frecuencia 

Fanerógamas 

Rhizophora x 1 

Tejidos no identificados x 1 

Celen terados 

Scyphozoa 

Pelagia sp juvenil x 1 

Quetognatos 

Sagitta sp x 1 

Anélidos 

Poliquetos tubícolas x 1 

Moluscos 

Pelecypoda x x x 3 

Gasteropoda x 1 

Crustáceos 

lsopoda x 1 

Decapoda 

Portunidae 

Callinectes sp x x x 3 

Paguridae x 1 

Stomatopoda x 1 

Tejides no identificados x x x x 4 

Materiales inorgânicos 

Arenas x 1 

Gravillas x 1 

Talla 
(mm) 

33 

30 

10 

12 

16 

29 

6 

43 

8 

29 
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T ABLA Il- CONTENlDOS ESTOMACALES DE Chelonia mydas agassizi CAPTURADAS FRENTE 
A LAS COSTAS DE CO LIMA Y JALISCO. MÉXICO 

T a x a 1 2 
,. 

Algas 
Clorofitas 

UIva lactuclL 
Ozaetomorpha spp 
Halimedll spp 

Rodofitas 
Gelidium spp 
Helminthocladia 
Ahnfeltia plicata 
Hypnea (?) Agardhiella sp. 
Chondrus sp (Rhodoglossum) 
Tejidos no identificados x 

Celenterados 
Hydrozoa pólipos x 

Briozoarios 
Anélidos 

Poliquetos tubícolas x 
Moluscos 

Pelecypoda x 
Gasteropoda x x 

AItropodos 
Crustáceos 

Copepoda 
Corycaeus spp x 
Sapphirina sp 
Labidocera sp 

Amphipoda 
Decapoda 

Macrura x 
Brachyura 

Portunidae 
Callinectes sp 

Anomura 
Callianassidae 

Callianassa sp 
Stomatopoda 

Squilla sp 
no identificado 

Cordados 
Urochordata 

Salpa sp 
Pyrosoma sp x x 

Vertebrata 
Pisces (fragmento) 
tejidos no identificados x 

Materiales inorgânicos 
Arenas y limo x 

y papilas coanales). de estas tortugas, sería precisamente retener 
tanto material vegetal como pequenos animales que se encuentran 
entre éste, por media de ftltración en la boca, función que había 
sido. sugerida por Smith (961). Se piensa de acuerdo con los resul
tados, que C m. agassizi tiende a alimentarse, predominantemente 
de bentos de áreas arrecifales o roeosas, sin despreciar el macro
plancton (Pelagya sp., Salpa sp . y Pyrosoma sp.) cuando se encuen
tra disponible. 

AI comparar el tipo de alimentos de las dos especies estudia
das, parece observarse que no existe competencia entre ellas por 
cuanto a sitios y tipo de organismos consumidos, estableciéndose 
así, alguna otra forma de segregación ecológica. 

En el futuro será necesario profundizar más en las observa
ciones citadas, especjaJmente áreas de activjdl!d tró(ica, comjlOrta
miento en la selección y captura dei alimento en diferentes tempora
das dei ano. 
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