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Resumen. Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de ratones lactantes (Mus musculus) y fruta bomba
(Carica papaya) por el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50
animales adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con
substrato de arena de río, de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades
experimentales, de igual sexo. Para el diseño de esta dieta, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis
de la alimentación en vida libre, el valor nutricional de los alimentos y su sostenibilidad económica. Se obtuvo
como resultado que la viabilidad fue del 100 %; ningún animal bajó de peso y se produjeron incrementos en el
peso vivo promedio de 1,65 g, a los 7 días y de 0,94 g a los 14 días; el consumo medio de materia seca y el
consumo medio de proteína superaron las estimaciones de las necesidades prácticas. Se concluye que la dieta
carne de ratones lactantes y fruta bomba fue aceptada por los perritos de costa en cautiverio.
Palabras clave: aceptabilidad, ratones lactantes, papaya, perrito de costa, Leiocephalus carinatus
carinatus
ACCEPTABILITY OF PINKIES (Mus musculus) AND PAPAYA (Carica papaya) DIET BY CURLY TAIL
LIZARD (Leiocephalus carinatus carinatus) (Gray 1827) IN CAPTIVITY.
Abstract. With the objective to evaluate pinkies (Mus musculus) and papaya (Carica papaya) diet by curly
tail lizard (Leiocephalus carinatus carinatus) in captivity, 50 animals were collected (25 male and 25 female),
with random distribution in cages with river sand´ as subtract. For diet design were taken account: the curly tail
lizard feeding at the wildlife, horse meat and cocker wheat nutritional composition and economic sustainability. In
this diet the viability was 100 %, the average body weight increase 1,65 g, at 7 days and 0,94 g, at 14 days. The
pinkie and papaya diet was accepted to use as feeding of curly tail lizard in captivity.
Key words: Acceptability, diet, pinkies, papaya, curly tail lizard, Leiocephalus carinatus carinatus

INTRODUCCIÓN
Los ratones lactantes o pinkies (Mus musculus) son fetos de ratón o ratones recién nacidos, pueden pesar
desde 1,0 hasta 1,7 g y medir desde 3,2 hasta 3,6 cm, de longitud, sin cola (Dierenfeld y col. 2002), se emplean
comúnmente como alimento de reptiles y otros carnívoros en zoológicos, centros de producción de animales de
laboratorio, entre otros (Chappell 2004; Friederich and Volland 2004) pues son buena fuentes de proteína (entre
64,2 y 77,18 %) alto porcentaje de grasa (17 %), fibra, ceniza y energía (4,58 a 4,87 Kcal/g de materia seca)
1,17% de calcio; 0,09 % de magnesio; 19,2 mg/kg de cobre; 181,3 mg/Kg; 82,5 mg/Kg de cinc; 35,533 UI/kg de
vitamina A y 52,7 UI/kg de vitamina E, en base seca (Dierenfeld y col. 1996; Dierenfeld y Graham 1996 y
Dierenfeld y col. 2002; Dierenfeld 2006).
La Fruta bomba o papaya (Carica papaya) pertenece a la familia Caricaceae. Su origen es desconocido, se cree
nativa de la América Tropical. Se tienen registros de plantaciones en Panamá y República Dominicana antes de
1525, en el Sudeste de México, en las Bahamas y Bermudas en 1616. Ahora la papaya se cosecha en todas las
regiones tropicales del Viejo Mundo, las Islas del Pacifico y se ha naturalizado en muchas áreas (Cué y Alvarez
2007, Sauls 2007). Se conoce como papaya en la región oriental de Cuba y fruta bomba en la occidental. Su
forma generalmente es oblonga, puede verse en colores verde y amarillo. Su masa, cuando está madura, va del
amarillo al naranja (Pumar 2003). Es fuente importante de vitamina C (61,8 mg) y vitamina A (284 U.I) en forma
de carotenos, dentro de los cuales tendría principalmente beta, gamma y epsilon carotenos. Contiene 16 % más
de vitamina C que las naranjas y la mitad de betacarotenos que contiene el mango. Es una fruta que tan solo
tiene 39 calorías por cada 100 g. Además de su riqueza en potasio (257 mg) y por su bajo contenido en sodio (3
mg), tiene pequeñas cantidades de calcio (24 mg) tiamina (0,027 mg) riboflavina (0,032 mg) y niacina (0,338
mg) (Lancashire 2006; Martínez 2006; Cahams, 2009).
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Se decidió conformar una dieta compuesta por ratones actantes más fruta bomba porque los primeros son de
origen animal y fuente importante de proteína (Dierenfeld y col. 1996; Dierenfeld y Graham 1996 y Dierenfeld y
col. 2002; Dierenfeld 2006) y en los estudios de la alimentación en vida libre de esta especie, se describió que
estos animales se alimentan fundamentalmente de insectos, con altos porcentajes de proteína y pueden ingerir
vertebrados (Rodríguez 1999, Pérez y col. 2005, Pérez y col. 2006) y la fruta bomba, por la presencia de frutos
en los contenidos estomacales de estos animales en vida libre (Rodríguez 1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas de los animales se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban
grávidas y se esperó la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50
adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con substrato de
arena de río, de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de
igual sexo, éste se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito
por Touzet, (1995) en ofidios y saurios.
Para la utilización de los ratones lactantes y la fruta bomba en la alimentación en cautiverio de los perritos de
costa, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre publicados por Pérez y col
(2005) y Pérez y col. (2006), el valor nutricional de estos alimentos (tabla I) y su sostenibilidad económica.
Tabla I. Composición de materia seca y proteína en % de ratones lactantes y fruta bomba
Alimentos
Ratones lactantes
Fruta bomba

% Materia Seca
18,00
9,30

% Proteína bruta
64,20
5,38

Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces fecales buscando: vestigios de sangre, parásitos,
diarrea, síntoma de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento.
Se realizó la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato sucio y se limpió con paños húmedos la
superficie de cristal de las mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos,
los que se ofrecieron en el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m.
El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de acuerdo con las recomendaciones de
Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura entre 27 y 30 ºC, se siguieron los procedimientos de Kaplan (2002); Kaplan (2005); Iglesias, (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007a), para el
manejo de lagartos en cautiverio.
Los animales se manipularon con guantes para evitar mordidas, no se capturaron por la cola, porque pueden
perderla y el animal escapar según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005). Los
mismos, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en una
balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión, posteriormente se midió la longitud
hocico - cloaca (LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de
longitud (0,02 mm. de precisión). Los alimentos también se pesaron en esta misma balanza y se ofreció 3,5 g /
animal/día (valor máximo de los pesos de los contenidos estomacales en vida libre).
La metodología que se elaboró para aceptar o rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una
primera etapa, en que durante los primeros siete días de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de
viabilidad) y que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara.
Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde
los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta.

74
70

No 24, 2011

Para calcular la viabilidad, pérdida diaria de peso vivo (PV) y ganancia diaria de peso vivo se procedió de la
siguiente forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida diaria de PV a los 7 días = (Peso a los 7 días – Peso inicia/7).
Pérdida diaria de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Ganancia diaria de PV (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial/7).
Ganancia diaria de PV (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).

Se calcularon los consumos:

Consumo máximo, medio y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día).

Consumo máximo, medio y mínimo de materia seca (g/animal/día).

Consumo áximo, medio y mínimo de proteína bruta (g/animal/día).
Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron
muestras céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond (1998) y Goñi (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas
probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en
base seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) Pérez y col. 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de
proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros,
propuestos por El Manual Merck de Veterinaria b(2007) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína
bruta /100) y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa
en vida libre (consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que
plantearon Pérez y col. (2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos
medios de 0,21 a 0,29 g de proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition
(1999).
Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos
estomacales de Pérez y col. (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007b)
Contenidos estomacales
Pérez y col. (2006)

El Manual Merck de Veterinaria,
(2007b)

0,29

0,21

Para clasificar estos consumos de materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y
Martínez (1992):
Exceso: > 120 %
Deseable: ≥ 90 % ≤ 120 %
Bajo:
≥ 70 % ≤ 89,9 %
Deficiente: ≥ 50 % ≤ 69,9 %
Crítico:
< 50
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La viabilidad durante la prueba fue del 100 %, a los siete días el peso vivo promedio se incrementó en 1,65 g,
como se observa en la tabla III, de acuerdo a estos resultados el experimento se continuó hasta los 14 días. El
valor del Coeficiente de Variación (CV) de la ganancia de peso es adecuado.
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El peso vivo promedio se incrementó en 0,94 g a los 14 días. Se registraron animales que no ganaron peso,
esto puede tener relación con que son animales adultos, lo que influyó en los valores del CV de la ganancia de
peso vivo, que se incrementó con relación a este indicador a los siete días.
Tabla III. Peso vivo y ganancia de peso vivo (g/animal/día) a los siete y catorce días de la prueba con la
dieta ratones lactantes más fruta bomba.

Máximo
Mínimo
Media
DE
CV

Peso vivo (g/animal)
Inicio
7 días
14 días
69,20
69,20
69,20
40,00
42,40
43,90
49,88
51,53
52,47
8,56
7,76
7,28
17,16
15,06
13,88

Ganancia de peso vivo (g/animal/día)
7 días
14 días
0,34
0,21
0,00
0,00
0,23
0,13
0,12
0,08
52,17
61,54

En la tabla IV se presentan los consumos de ratones lactantes y fruta bomba en base fresca y materia seca (g/
animal/día). Los CV de ratones lactantes tanto en base fresca como en base seca fueron adecuados, no así los
de la fruta bomba que tienen valores muy altos, de lo que se pudiera inferir que los perritos de costa realizaron
consumos de fruta bomba muy variables. La poca variabilidad en el consumo de ratones lactantes pudiera tener
relación con que este alimento lo apetecen los reptiles carnívoros, como planteó Chappel (2004).
Tabla IV. Consumo de materia fresca y de materia seca en la dieta ratones lactantes más fruta bomba.
Consumo de alimento fresco g/animal/día
Máximo
Mínimo
Medio
DE
CV
Consumo de materia seca g/animal/día
Máximo
Medio
DE
CV

Ratones
5,80
0,00
2,06
0,92
44,66
1,04
0,37
0,16
43,24

Alimentos
Fruta bomba
7,00
0,00
1,42
0,82
57,75
0,65
0,13
0,08
61,54

Se observó que el consumo mínimo tuvo valor cero, este comportamiento se pudiera fundamentar porque los
perritos de costa al ingerir alimentos de gran tamaño de partículas y en cantidades máximas, no consumen
prácticamente nada al día siguiente. Este comportamiento alimentario se manifestó en los días de pesaje,
cuando los animales vomitaron el alimento que ingirieron el día anterior, en uno de los casos fueron dos ratones
lactantes prácticamente enteros. Esto sugiere que este alimento es de difícil degradabilidad lo que hace que el
tiempo de digestión, o sea, su tránsito, es muy lento y al ingerir estos consumos máximos, ocurre un cambio en
el comportamiento y no consumen diariamente. Este comportamiento alimentario se relaciona con la de otros
reptiles carnívoros como los cocodrilos, que no consumen alimentos diariamente y el período de tránsito del
alimento en el tracto digestivo es entre cuatro y siete días (Lloyd 2003). El vómito, se considera algo común y
relativamente inofensivo en los reptiles y entre otras causas se relaciona con el manoseo u otros factores de
estrés (Cometta 2005).
Los resultados muestran que a partir de que los ratones lactantes alcanzan los 1,7 g de peso, una longitud
corporal de 36 mm (sin la cabeza y la cola) y un ancho de la cabeza de 11,25 mm, los perritos de costa los
rechazan como alimento por resultar muy grandes para el tamaño de su boca. El consumo mínimo de fruta
bomba también fue de cero, pues si tenían totalmente lleno el TGI, tampoco podían ingerir fruta bomba.
El consumo medio de materia seca (g/ animal/día) en la dieta ratones lactantes más fruta bomba se encuentran
cercano y mayor al valor medio de 0,42 g de materia seca de los contenidos estomacales de estos animales en
vida libre (Figura1).
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Figura1. Consumo medio de materia seca
y las determinaciones aproximadas de las
necesidades prácticas de materia seca (g/
animal/día) en la dieta ratones lactantes más
fruta bomba.

El consumo medio de materia seca, con respecto a las estimaciones de las necesidades prácticas en la dieta
ratones lactantes más fruta bomba se clasificó como adecuado (Figura 2).

Figura 2. Clasificación del consumo medio de
materia seca como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de materia seca en la dieta
ratones lactantes, más fruta bomba.

El % de materia seca en el peso vivo (MS/PV) máximo en esta dieta fue de 5,48 %, la mediana 0,85% y el
mínimo 0,00 %; estos resultados coinciden con el 5,19 %, máximo y 0,73 % la mediana presente en los estudios
en vida libre de los perritos de costas y también con el rango de uno al 4 % de MS/PV descritos en la iguana
negra por Cobos y col. (2007).
En la figura 3, el consumo medio de proteína bruta (PB) (g/animal/día) superó las estimaciones de las
necesidades prácticas cuando se evaluó con respecto a lo propuesto por El Manual Merck de Veterinaria
(2007b). El consumo medio de proteína bruta es adecuado, cuando se evaluó con respecto a lo propuesto por
El Manual Merck de Veterinaria (2007b) y se considera bajo con respecto a las estimaciones que se realizaron
en condiciones de vida libre (Figura 4).

Figura 3. Consumo medio de proteína bruta y
su comparación con lo que recomendó El Manual
Merck de Veterinaria (2007 b) y las estimaciones
de las necesidades prácticas de proteína en vida
libre (g/animal/día) en la dieta ratones lactantes y
fruta bomba.
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Figura 4. Clasificación del consumo medio de
proteína bruta como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo
que recomendó El Manual Merck de Veterinaria
(2007 b) en la dieta ratones lactantes más fruta
bomba.

En la contribución de cada alimento en % a la materia seca total promedio que consumieron en la dieta ratones
lactantes más fruta bomba (Figura 5), el consumo de más del 70 % de ratones lactantes, confirma la posibilidad
de ingerir vertebrados ya descrita anteriormente por algunos autores al hacer referencia al canibalismo en
perrito de costa (Schoener y col. 1982; De Armas 1987; Martínez y Rodríguez 1987). Estos autores
consideraron que es un fenómeno no significativo en la dieta de los saurios; además coincidieron con los
resultados de los estudios de los contenidos estomacales en vida libre donde, once (16,18 % de los animales)
consumieron el 75 % de la materia seca total de elementos de origen animal.

Figura 5. Contribución de ratones lactantes más fruta
bomba en % a la materia seca total que consumieron los
perritos de costa

La ingestión de más del 25 % de alimentos de origen vegetal (fruta bomba), se pudiera explicar porque
Schoener y col. (1982) y De Armas (1987) encontraron frutos en los contenidos estomacales de los perritos de
costa y la preferencia de estos animales por sustancias dulces descrita en la dieta harina de carne más azúcar,
porque la fruta bomba contiene de sacarosa (48,3%), glucosa (29,8%) y fructosa (21,9%) según Morton (1987),
lo que explica su palatabilidad.
En la contribución de cada alimento en % a la proteína bruta total que consumieron (Figura 6), el alimento de
origen animal aportó el 96% y 4 % fue vegetal de la proteína bruta total que consumieron, esto confirma la
importancia de los alimentos de origen animal para estos animales y el rol complementario de las frutas.

Figura 6. Contribución de ratones lactantes y fruta bomba
en % a la proteína bruta total que consumieron los perritos de
costa.
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Durante este experimento, se observó la deglución entera de los ratones lactantes, debido a que son presas
pequeñas de un gramo de peso vivo aproximadamente. La ingestión de esta presa entera se pudo realizar por
las características de su tracto gastrointestinal.
Esta dieta es adecuada con respecto al consumo de materia seca y deberá ser sujeta a validación por el menor
consumo de PB promedio que generó al compararse con los resultados en vida libre; sin embargo, ningún
animal bajó de peso, por lo que esta dieta pudiera ser atractiva para su uso en una prueba de comportamiento
de más larga duración con el perrito de costa.
Esta diferencia en el consumo de PB con respecto a los valores de PB encontrados en vida libre, no provocó
que los animales bajaran de peso; pudiera estar determinado con que los ratones lactantes contienen altos
porcentajes de grasa (17 %) y son fuente de energía (Dierenfeld y col 2002), por lo que con la ingestión de esta
dieta lograron satisfacer sus necesidades de PB y energía, razón por la cual los animales mantuvieron o
ganaron en peso vivo.
Una desventaja de esta dieta a nivel internacional, son las restricciones de las organizaciones protectoras de
animales, que en algunos países impiden ofrecer vertebrados vivos como alimento para los animales silvestres
en cautiverio.
CONCLUSION
La dieta ratones lactantes más fruta bomba fue aceptada por los perritos de costa en cautiverio.
REFERENCIAS
1. Bartlett, R. y Bartlett, P., 2005. Housing your lizard.

http://petplace.netscape.com/articcles/artShow.asp?artID=1876. (Consultado 23/03/05).
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Cahams S.L. 2009. Datos nutricionales de: papaya. Papaya - Datos nutricionales de Papaya, calorías,
hidratos de carbono, proteínas, grasas e índice glucémico.
http://www.mujerdeelite.com/guia_de_alimentos/496/papaya.(Consultado: 24/5/2009).
Chappell, G 2004. Raising Pinkies. Wildlife Matters, May 2004 page 18-24, 31.
http://www.wildlifevictoria.org.au/papers/raising_pinkies.pdf. Consultado: 1/11/05.
Church D. C y Pond W. G. 1998. Fundamentos de Nutrición y Alimentación de animales. Cap. 3.
Métodos comunes de análisis de los nutrimentos y alimentos para el ganado pp. 21-30. Noriega
Editores.
Cobos P.M..A.; Arcos J.L. Reynoso L.V.H. 2007. Experiencia en la alimentación de iguana negra
Ctenosaura pectinata criada en cautiverio del nacimiento a los cinco meses de vida. Segundo taller
Nacional sobre manejo de iguanas en cautivierio. http://www.subcomitedeiguanas.org/PDF´s/Taller2.pdf.
Consultado: 9/3/2007.
Cometta M L 2005. Vómitos y regurgitaciones.
http://www.infomascota.com/artículos/generales/reptiles/20006/2/6reptiles vómitos
Cué M y Alvarez S 2007. FRUTA BOMBA Otros nombres comunes Papaya.
http://www.sld.cu/fitomed/fruta bomba.htm. (Consultado:15/1/07).
De Armas L.F. 1987. Notas sobre la alimentación de Leiocephalus carinatus cayensis (Sauria:
Iguanidae). Poeyana. 350:1-7.
Dierenfeld E. S; Fitpatrick M.P. Douglas T.C. and Dennison S.A. 1996. Mineral concentrations in whole
mice and rats used as food. Zoo Biol. 15: 83.
Dierenfeld E. S. y Graham W. S. 1996. Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en
cautiverio (Ejemplos para animales del trópico americano). Wildlife Conservation Society. New
Orleans, U.S.A. p. 38.
Dierenfeld E. S.; Alcorn H. L.; Jacobsen A. 2002. Nutrient composition of whole vertebrate prey
(excluding fish) fed in zoos.
http://www.nal.usda.gov/awic/zoo/WholePreyFinal02May29.pdf. (Consultado 26/1/2007).
Dierenfeld Ellen S 2006 Carnivory Nutrition. I Congreso Manejo Nutricional en Zoológico. Memorias. 5- 7
Julio, Guatemala.
El Manual Merck de Veterinaria 2007a. Reptiles. Manejo. Animales exóticos y de laboratorio. Océano/
Centrum. Novena Edición en español. Barcelona. España. 1581-1586.

No 24, 2011

7579

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

80
76

El Manual Merck de Veterinaria 2007b. Reptiles. Nutrición y Enfermedades. Animales exóticos y de
laboratorio. Océano/Centrum. Novena Edición en español. Barcelona. España. 1581-1586.
Friederich U. and Volland W. 2004. Breeding Food Animals live food for vivarium animals. Krieger
Publishing Company, Malabar, Florida. US. P. 149.
Gay J y Martínez I. 1992. Sistema de vigilancia Alimentario Nutricional para la población cubana.
Conferencias de nutrición. Maestría de nutrición en Salud Publica.
Goñi, S. 1998. Selección, Conservación y Envío de Muestras para Diagnóstico de Laboratorio.
Memorias del Curso Teórico-Práctico. Centro de Investigación y estudios avanzados en salud, Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootécnia, Universidad Autónoma de México. Auditorio MVZ Humberto
Gómez Escamilla. Pp 128-138.
Goulart L. 2007. Care of lizard.
http://www.reptilbaires.com.ar/artinfo/herpgral/ilu&calef_article.htm (Consultado:31/1/07).
Iglesias, I. (2006). Reptiles-cuidados y alimentación: ¿por que es importante el gradiente de
temperatura? http://www.animalls.net/ARTIC120.HTML. (Consultado 31/1/07).
Kaplan M. 2002. Herpetology care y collection. Vitamin and Mineral Supplementation for Herpetology’s
http://www.anapsid.org/vitamin.html (Consultado: 23/6/05
Kaplan M. 2005. Reptil Basic.
http://www.veterinarypartner.com/Content.plx?P=A&A=1262&S=4&SourceID=56.(Consultado 20/06/05).
Lancashire R. J. 2006. Papaya. The Department of Chemistry, University of the West Indies, Mona
Campus, Kingston 7, Jamaica. Created May 1997. Links checked and/or last modified 7th September
2006.
Lloyd M.L. 2003. Crocodilia. Crocodiles, Alligator, Gavial and Caimans Charter 7 In: Fowler ME Ed: Zoo
and wild animal medicine. WB Saunder. E:U. 59.
Martínez M. y Rodríguez L. 1987. Canibalismo en Leiocephalus carinatus (Gray) (Sauria:Iguanidae).
Miscelaneas Zoológica, 29:1.
Martínez V. 2006. Propiedades alimenticias de las papayas. El mundo de las plantas. Botanical. http://
www.botanical-online.com/buscadordebotanica.htm. (Consultado: 15/1/07).
Morton J. 1987. Papaya. p. 336–346. In: Fruits of warm climates. Julia F. Morton, Miami, FL.
Pérez A. A.; Valdivié M.; Dihigo E.; Rubio O.; Hernández R.; González T.; García, J. 2005. Características de la alimentación en vida libre de Leiocephalus carinatus (perrito de costa) en Playa Jibacoa,
Provincia La Habana, Cuba en los años 2002 y 2003 CUBAZOO, 2005. Cuba. 12:11.
Pérez A. A.; Valdivié M.; Dihigo E. 2006. Características bromatológicas y morfométricas del contenido
estomacal del perrito de costa Leiocephalus carinatus CUBAZOO, 2006. Cuba 14:5.
Polloni C. 2004. Lizard Diseases. Lizard Care. Lizard Health. Lizard Feeding. Lizard Breeding. Lizard
Hygiene. Copyright © 2004 Sandpipers Design LLC, All Rights Reserved.
http://www.animalhospitals-usa.com/reptiles/lizard_care.html. (Consultado 4/02/05).
Pumar Y. 2003. Frutas tropicales más años de vida con mejor salud.
http://www.solysonmagazine.com/item.php?item=27&issue=81&lang=1&contentPage=3.
(Consultado 14/7/09).
Rodríguez L. 1999. Chapter 7. Systematic Accounts of the Species. The Iguanid Lizard of Cuba.
Rodriguez, Lourdes. University Press of Florida, Yainesville, Florida. 115-123.
Sauls J.W. 2007. Home fruit production—papaya. The Agriculture Program of Texas A& M University
System. Extension Horticulture Information Resource. http://aggie-horticulture.tamu.edu/extension/
homefruit/papaya/papaya.html. (Consultado 25/1/07).
Schoener T.W.; J.B, Slade, and C.H, Stinton. 1982. Diet and sexual dimorphism in the very catholic
lizard genus Leiocephalus of Bahamas. Oecology. 53: 160.
Touzet J.M. 1997. Manejo de una y colección de serpientes venenosas en condiciones de óptima
seguridad. 6to Congreso Latinoamericano de Parque Zoológicos Acuarios y Afines. Memorias. P. 1-5.
México.
Zootrition, 1999. Software para las evaluaciones de dietas de animales silvestres en cautiverio. Wildlife
Conservation Society. Washintong DC, USA.

No 24, 2011

