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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el perfil bioquímico renal del cocodrilo de
Tumbes (Crocodylus acutus) criado en cautiverio en Tumbes, Perú. Los animales fueron
contenidos mediante sujeción manual y se colectaron muestras de sangre (6 ml) mediante
punción del seno venoso post-occipital a 60 animales machos (24 juveniles, 27 sub-
adultos y 9 adultos). El valor de ácido úrico fue de 74.2 ± 25.0 mg/L, creatinina: 1.49 ± 0.39
mg/L, calcio: 10.8 ± 2.4 mg/dl y fósforo: de 5.3 ± 2.0 mg/dl. Se encontró diferencia estadís-
tica (p<0.05) entre juveniles y sub-adultos para el ácido úrico y creatinina, y entre adultos
frente a juveniles y sub-adultos para el calcio. No hubo diferencia significativa entre
valores de fósforo por grupo etario.
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ABSTRACT

The aim of the study was to determine the biochemistry profile of the kidney in the
Tumbes crocodile (Crocodylus acutus) reared in captivity in the north of Peru (Tumbes).
Blood samples (6 ml) by puncture of the post-occipital venous sinus were collected to 60
males (24 juveniles, 27 sub-adults, and 9 adults). All animals were manually restrained.
Values for uric acid was 74.2 ± 25.0 mg/L, creatinine 1.49 ± 0.39 mg/L, calcium 10.8 ± 2.4
mg/dl, and phosphorus 5.3 ± 2.0 mg/dl. There was significant difference (p<0.05) between
juveniles and sub-adults for uric acid and creatinine, and adults versus younger animals
for calcium, whereas phosphorus values were not affected by age.
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INTRODUCCIÓN

El cocodrilo de Tumbes (Crocodylus
acutus) es una especie amenazada de extin-
ción, incorporada en el Apéndice I de CITES
(Convención Internacional para el Comercio
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre) en 1979. El comercio internacional
con animales y productos de esta especie está
prohibido, pero aun así, las poblaciones natu-
rales no logran recuperar su tamaño y distri-
bución (Thorbjarnarson et al., 2006).

En Perú, desde 1950, bajo la Resolu-
ción Suprema N.° 345, se prohíbe la caza de
Crocodylus acutus en su hábitat natural
(Escobedo y Mejía, 2003). Desde setiembre
de 1996, un zoocriadero del Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) se
dedica a la reintroducción y repoblación con
fines comerciales a mediano y largo plazo del
C. acutus en la cuenca del río Tumbes y, de
esta manera, evitar su exterminio en el país
(Pérez et al., 2005).

La bioquímica sanguínea en reptiles está
influenciada por la especie, edad, sexo, esta-
do nutricional, estación climática y estado fi-
siológico, lo cual dificulta la interpretación de
los resultados (Campbell, 1996; Barboza et
al., 2006; Thrall et al., 2006). No existen re-
portes completos del perfil bioquímico renal
para C. acutus en el Perú, de allí que el pre-
sente estudio tuvo por objetivo la determina-
ción de los valores bioquímicos renales de
ácido úrico, creatinina, calcio y fósforo, a fin
de compararlos con los niveles séricos
referenciales sanguíneos de crocodílidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La toma de muestras se realizó en agos-
to de 2008 en el Zoocriadero del Centro de
Acuicultura «La Tuna Carranza», de
FONDEPES, ubicado en Puerto Pizarro, de-
partamento de Tumbes, Perú. La zona tenía
una temperatura media diaria de 25.5 °C y
una humedad relativa media diaria de 90.7%

(SENAMHI, 2009). Las muestras se proce-
saron en el Centro de Investigación de Cisti-
cercosis de Tumbes y en el Laboratorio de
Patología Clínica de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Lima.

Se trabajó con un tamaño de muestra
de 60 cocodrilos criados en cautiverio, si-
guiendo el teorema del límite central (Daniel,
1996; Martínez, 2001). De estos, 24 fueron
juveniles (menos de 90 cm), 27 subadultos
(entre 90-180 cm) y 9 adultos machos (más
de 180 cm). Los animales estaban
clínicamente sanos y fueron criados en simi-
lares condiciones de alojamiento, alimenta-
ción y manejo. El alimento, a base de hígado,
pollo y pescado, era proporcionado entre 1 y
2 veces por semana a los subadultos y adul-
tos, y tres veces por semana a los juveniles,
quienes además recibían un suplemento ali-
menticio.

Se empleó la sujeción manual para la
contención física de los animales. La mues-
tra de sangre (6 ml) se obtuvo por punción
del seno venoso post-occipital, en tubos al
vacío sin anticoagulante, y transportados en
refrigeración al laboratorio para la extracción
del suero.

Se determinaron los valores séricos de
acido úrico (método enzimático), creatinina
(método colorimétrico), calcio (método
colorimétrico) y fósforo (método UV) utili-
zando kit comerciales de Wiener Lab. La lec-
tura de la absorbancia se realizó en un
espectofotómetro (UV Photometro 4010
Mamhein Boehringer).

Los valores bioquímicos renales se eva-
luaron mediante estadística descriptiva, em-
pleando la media aritmética como medida de
tendencia central y como medida de disper-
sión se utilizó la desviación estándar. Se utili-
zó el análisis de varianza para comprobar di-
ferencias estadísticas entre grupos etarios y
la prueba de Bonferroni para la comparación
de medias (Daniel, 1996).
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RESULTADOS

Los valores de ácido úrico, creatinina,
calcio y fósforo fueron de 74.2 ± 25.0 mg/L,
1.49 ± 0.39 mg/L, 10.8 ± 2.4 mg/dl y 5.3 ±
2.0 mg/dl, respectivamente. Se encontró di-
ferencia estadística entre juveniles y sub-adul-
tos en ácido úrico y creatinina (p<0.05) y
entre adultos con los animales jóvenes para
el caso del calcio (p<0.05). Por otro lado, no
hubo diferencia significativa por grupo etario
para los niveles de fósforo sérico (Cuadro 1).

DISCUSIÓN

Los únicos valores de perfil bioquímico
renal para Crocodylus acutus encontrados
en la literatura científica han sido reportados
por el Internacional Species Information
System (2002), siendo de 41.0 ± 21.0 mg/L,
0.49 ± 0.3 mg/L, 12.8 ± 4.0 mg/dl y 5.2 ± 1.7
mg/dl para ácido úrico, creatinina, calcio y
fósforo, respectivamente, sin especificar
edad, sexo, manejo, ni distribución geográfi-
ca. Los valores de calcio y fósforo fueron
similares a los encontrados en el presente
estudio, pero los valores de ácido úrico y
creatinina fueron mayores a los reportados
por ISIS.

Estas tendencias fueron similares cuan-
do se compararon los valores de Crocodylus
acutus sub-juveniles del presente estudio con
animales del mismo grupo etario de las espe-

cies Caiman latirostris y Caiman yacare,
criados en cautiverio en el noreste argentino
(Coppo et al., 2006). Estas diferencias pue-
den deberse a la ingesta de alimentos con
alto contenido proteico (Campbell, 1996).
Además, los caimanes jóvenes poseen un
patrón mixto de excreción nitrogenada
(ureotélico-uricotélico), de allí que el porcen-
taje de excreción de ácido úrico sea más re-
ducido en estos animales (Coppo et al., 2006).

Las variaciones en los valores de
creatinina, calcio y fósforo entre estudios
pueden deberse, además, a factores extrín-
secos como condiciones ambientales, méto-
do de captura, alimentación y métodos de la-
boratorio utilizados (Campbell, 1996).

La mayor cantidad de ácido úrico en los
juveniles frente a los subadultos puede de-
berse a la alimentación especial que reciben
los animales durante este periodo crítico de
crianza, con suplementos con vitaminas, mi-
nerales y harina de hueso (Fontanillas et al.,
1999). En el presente estudio, los juveniles
eran alimentados con una mayor frecuencia
que los subadultos.

Es posible que los cocodrilos subadultos
estuvieran pasando por un periodo de estrés
o falta de adaptación al cautiverio, lo que con-
llevaría a una menor ingesta de alimentos y,
por lo tanto, una pobre ganancia de masa
muscular. Se conoce que en casos de atrofia
muscular severa se reduce la cantidad de
creatinina formada, ya que esta es un pro-

Cuadro 1. Valores séricos (promedio ± d.e.) de bioquímica renal para el cocodrilo de 
Tumbes (Crocodylus acutus) según grupo etario 

 
 Juveniles Sub-Adultos Adultos 

Ácido úrico (mg/L) 85.0 ± 26.6a 64.1 ± 19.5b 75.8 ± 24.9a,b 

Creatinina  (mg/L) 1.64 ± 0.43a 1.31 ± 0.36b 1.59 ± 0.16a,b 

Calcio (mg/dL) 10.3 ± 1.8a 10.5 ± 2.7a 13.3 ± 0.9b 

Fósforo (mg/dL) 5.5 ± 1.8a 5.4 ± 2.0a 4.57 ± 2.91 
a,b Superíndices diferentes dentro de filas indican diferencia estadística (p<0.05)  
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ducto nitrogenado no proteico del metabolis-
mo muscular (Meyer et al., 1998). Asimis-
mo, el mayor contenido de calcio en cocodri-
los adultos puede deberse a que sus requeri-
mientos de calcio son menores, de allí que el
calcio sérico se presenta en relación a la pro-
porción que ocurre entre osteogénesis y
osteolisis (Troiano, 1991).

CONCLUSIONES

 Se describió el perfil bioquímico renal del
cocodrilo de Tumbes (Crocodylus
acutus) criado en cautiverio en el norte
del Perú.

 Los valores de ácido úrico y creatinina
fueron superiores en cocodrilos juveni-
les en comparación con los cocodrilos
sub-adultos.

 Los valores de calcio fueron superiores
en cocodrilos adultos en comparación
con los cocodrilos más jóvenes.

 Los valores de fósforo fueron similares
entre grupos etarios.
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