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Chelonoidis carbonaria es un testudínido
neotropical que se distribuye desde Panamá
hasta el norte de la Argentina y Paraguay. Se
encuentra ausente de casi toda la región
amazónica y ha sido introducida en algunas
islas del Caribe, si bien es probable que las
poblaciones de Trinidad sean naturales
(Ernst & Barbour, 1989; Iverson, 1992;
Aquino et al., 1996).
La dieta de C. carbonaria está principalmente constituida por frutas y plantas
(Norman, 1994), y se complementa con
material de origen animal como gusanos,
peces, moluscos (Fontanillas et al., 2000) y
en ocasiones pequeños reptiles y crías de
aves (Cei, 1993).
La ingesta de diferentes tipos de sustancias orgánicas como fuente secundaria de
nutrientes está bien documentada para
otros testudínidos como epidermis desprendida durante la ecdisis en Chelonoidis nigra
(Weldon et al., 1993), heces de animales carnívoros en Psammobates oculifer de
Sudáfrica (Patterson & Bannister, 1988) o
material óseo en Chelonoidis petersi
(Cabrera, 1998) y Gopherus agassizii (Esque
& Peters, 1994). En los dos últimos casos el
objetivo principal posiblemente sea la
obtención de calcio. Además se han registrado casos de ingesta de piedras, preferentemente blancas, por parte de Chelonoidis
chilensis, tanto en la naturaleza como en
cautiverio (Richard, 1988).
Otro tipo de material que ingieren algu106

nos testudínidos son elementos duros que
puedan ayudar a la digestión mecánica de
los alimentos (Andreu et al., 2000), como
maderas o piedras (Sokol, 1971; McDonald
& Mushinsky, 1988). Este tipo de comportamiento en tortugas sudamericanas se observó en Chelonoidis donosobarrosi, en cuyo
caso se documentó el consumo de piedras
de origen basáltico (Richard, 1988).
También está bien documentado que las
tortugas en el desierto en Norteamérica
ingieren arena o suelo (Luckenbach, 1982),
que obtienen raspando el sustrato con el
pico (Marlow & Tollestrup, 1982). Este comportamiento se observó asimismo en ejemplares cautivos de Terrapene ornata
(Krammer, 1973) y Chelonoidis chilensis
(Richard, 1988) entre otras, y no es un hecho
exclusivo de los adultos, ya que se han
reportado varios juveniles actuando de igual
manera (Stitt & Davis, 2003). En un estudio
realizado en el desierto norteamericano, se
ha observado que la ingesta de suelo y tierra por parte de las tortugas era más frecuente en hembras adultas en primavera
(Esque & Peters, 1994), posiblemente debido a que las hembras grávidas necesitan un
mayor aporte de minerales (especialmente
calcio) para la formación de la cáscara de
los huevos.
En esta nota se discute la ingesta de
suelo por parte de Chelonoidis carbonaria en
un área chaqueña del ecosistema de
Cerrados (Spichiger et al., 1991). También se
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comentan los resultados del análisis de una
muestra de suelo obtenida en el mismo sitio
donde se realizó la observación.
Los análisis de la muestra de suelo, fueron efectuados en el Departamento de
Suelos y Ordenamiento Territorial de la
Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad
Nacional de Asunción).

RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

En el departamento de Alto Paraguay
(Paraguay), 100 metros al norte del casco de
la estancia Punto Alto (19°41’23” S;
58°42’22” O); el 10 de enero de 2003 a las
10.00 horas, se observó a un ejemplar de
Chelonoidis carbonaria ingiriendo barro seco
que raspaba con el pico, en medio de un
camino de tierra. Esta observación se realizó
con binoculares a una distancia de 10-20
metros durante unos 15 minutos.
Después de que la tortuga finalizara esta
actividad y se dispusiera a internarse en el
monte, fue capturada para ser sexada y
medida. La misma resultó ser una hembra
con un caparazón de 38.6 cm de longitud.
Posteriormente el ejemplar fue liberado en el
mismo lugar donde fue encontrado.
Seguidamente a la liberación del individuo se obtuvo una muestra del barro seco
(de 30 g aproximadamente) del mismo sitio,
para analizar su composición mineralógica y
su contenido de materia orgánica.
Los análisis de la muestra de barro revelaron que era de textura arcillo-limosa, de
color pardo pálido y con un pH ligeramente
alcalino (pH = 7.72). En la Tabla 1, se detallan las propiedades químicas de la muestra
analizada, con sus crrespondientes niveles.
Como se puede apreciar en la comparación
de los resultados obtenidos con los valores
de referencia, el suelo ingerido por la tortuga
como fuente secundaria de alimento, resulta

muy pobre en materia orgánica, pero muy
rico en fósforo, calcio y magnesio. También
es alto el contenido de potasio y sodio, pero
muy bajo en aluminio.
Con estos resultados se puede concluir
que la ingesta de suelo por parte de C.
carbonaria se realiza principalmente como
fuente de minerales difíciles de obtener sólo
con una dieta exclusiva de materia orgánica.
Es posible que la utilización de estas sustancias en el organismo por parte de C.
carbonaria sea para el fortalecimiento de los
huesos o para la formación de los huevos. A
pesar de que estos minerales se encuentran
en los líquidos celulares en forma de cationes, más de la mitad del fósforo y magnesio
que se encuentran en el organismo (y el 90%
del calcio) forman parte del tejido óseo en
los seres humanos (Blanco, 1996), y ésto
debe ser similar en el resto de los vertebrados, ya que la composición química del tejido óseo no varía (Hickman et al., 1997).
Además, es bien sabido (Senneke & Tabaka,
2003) que las tortugas necesitan aportes
extras de estos minerales para la formación
del caparazón y plastrón que son completamente óseos.
La ingesta de este tipo de suelo en C.
carbonaria también sería propicia para individuos juveniles en etapas de crecimiento
para la formación y desarrollo de los huesos.
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Tabla 1. Resultados de los análisis de la muestra de tierra, obtenida en el área de estudio. Niveles: Datos para
suelos en general ofrecidos por el Departamento de Suelos y Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Nacional de Asunción.

Niveles
Propiedad

Medida
Bajo

Mat. Org.
P
Ca+2
Mg+2
K+
Na+
Al+3+H+

%
ppm
cmolc/Kg
cmolc/Kg
cmolc/Kg
cmolc/Kg
cmolc/Kg

<
<
<
<
<
<
<

12
12
2.51
0.4
0.12
1.5
0.4
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