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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo, determinar la influencia de tres dietas T1: 

Corresponde a una ración del régimen alimenticio pescado picado, huama, 

putoputo, lechuga, verdolaga, lombrices y otros a una tasa de alimentación del 6% 

de la biomasa; el T2: Corresponde a una dieta balanceada tipo inicio de 

purigamitana, de 2 mm de diámetro de partícula con un nivel proteico de 28% y a 

una tasa de alimentación del 6% de la biomasa y el T3 corresponde a una dieta 

balanceada tipo inicio de puritilapia, de 2mm de diámetro de partícula con un nivel 

proteico de 32% y a una tasa de alimentación del 6% de la biomasa; raciones que 

se han medido en el crecimiento y sobrevivencia de taricaya. Se sembraron 90 

individuos de taricaya en nueve jaulas con un peso promedio de 20.16 g. 

Los análisis de los datos registrados durante cinco meses de cultivo, indican el 

mejor crecimiento en los especímenes alimentados con la ración puritilapia (32% 

PB), llegando a alcanzar al final del experimento pesos promedio de 163.89 g.; 

tasa especifica de crecimiento de 0.50, 0.53 y 0.70 respectivamente y la 

conversión alimenticia aparente de 4.81:1,4.31:1 y 2.35:1. El análisis de varianza 

indica que hubo diferencias significativas en el peso y la longitud entre 

tratamientos (P<0.05). Se concluye que la taricaya acepta muy bien el alimento 

balanceado e incluso gana en crecimiento de manera significativa respecto al 

tratamiento testigo (alimento natural de la especie). 



l. INTRODUCCIÓN 

Nuestra amazonia en toda su extensión presenta sistemas de cochas que 

albergan un ingente de recursos hidrobiológicos, desde peces de importancia 

económica, hasta quelonios acuáticos de importancia económica, ambiental y 

ecológica. Se conoce que existe una presión indiscriminada sobre estos recursos, 

la taricaya, es un recurso que aporta a las familias ingresos significativos y para 

otras, una fuente alternativa de proteínas, sin embargo la explotación 

descontrolada de ejemplares hembras, adultas y juveniles, y de sus huevos 

particularmente, recayendo en la responsabilidad del hombre, que sin escrúpulos 

extrae este recurso para fines comerciales, ha conducido a esta especie a la 

categoría de situación vulnerable, sustentada por la Resolución Ministerial N° 

013-99-AG-DGFF.con fines comerciales, de tal modo que, la taricaya en Ja 

actualidad se considerada como especie en situación vulnerable, según D.S. No 

034-AG-2004 (tomando como base los criterios y categorías de UICN), estando 

además incluida en el Apéndice 11 CITES, por lo que se propone acciones de 

manejo del recurso en cautiverio, de tal modo se establecen playas artificiales, 

con el objeto de garantizar el cuidado de los huevos y garantizar la eclosión, y por 

ende el incremento de las poblaciones naturales (Repoblamiento). (CITES, 2002. 

araneus. humboldt.org.co/conservacion/reptiles _cites. htm) 

La muy variada fauna silvestre de nuestra Amazonía incluye 1 O especies de 

tortugas o quelonios acuáticos. De estos quelonios, tres son las más importantes: 

la charapa, la taricaya y el cupiso las que se destacan por su importancia en la 

economía local como fuentes tradicionales de carne y huevos. Es evidente de que 

si no se implementan acciones, para preservar y proteger a estos quelonios de la 



explotación irracional, podría desaparecer por completo y muy pronto en esta 

región. (Soini, 1998, 1995 e; d; e) 

En los siglos XVII y XVIII podían verse en las zonas de distribución de estos 

quelonios grandes cantidades de hembras que salían a las playas a depositar sus 

huevos, pese a que en aquella época la colecta de huevos y hembras era una 

actividad a gran escala (Rivas, 2004), eran un recurso de alimentación esporádico 

para las comunidades, utilizado en bailes o eventos colectivos en épocas de 

aguas bajas, constituyendo una fuente importante de proteínas. No obstante, 

posteriormente, ejemplares de ambos sexos y en diferentes edades, comenzaron 

a ser capturados a lo largo del año y en diversos lugares, lo que causó la 

disminución del recurso (Acosta, 1996). 

La disminución, especialmente en el caso de charapa, comienza a ser crítica con 

la explotación comercial de los animales a finales del siglo XIX (Smith, 1979), 

iniciada desde la época de los misioneros, quienes consumían la carne y 

utilizaban el aceite extraído de los huevos para fabricar combustible, alumbrar 

(Rivas, 2004) o para conservar el pescado y la carne. A pesar de que desde los 

años sesenta se hayan tomado medidas para el control del comercio y captura de 

de quelonios, tales restricciones no han sido efectivas. Esto se debe al tamaño de 

las áreas en donde se distribuyen las especies y la escasez de personal para un 

control adecuado. Actualmente las tortugas, siguen siendo uno de los grupos de 

reptiles más explotados de la Amazonía y continúan formando parte del 

requerimiento cotidiano de proteína por parte de las comunidades indígenas y 

colonas (Fachín-Terán, 1999; Rivas, 2004). 
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Los resultados obtenidos de investigaciones también demuestran la gran 

potencialidad que estos quelonios representan como un recurso natural que 

puede ser aprovechado en forma sostenible bajo un programa adecuado de 

manejo; entendiéndose por manejo el conjunto de acciones dirigidas a proteger y 

mantener o incrementar la productividad de la población de quelonios que se 

desea aprovechar, sean en su hábitat natural o en un ambiente artificial (Soini, 

1998). 

El objeto de estudio del proyecto fue la especie de tortuga dulceacuícola: taricaya 

Podocnemis unifilis (Troschel, 1848). Es el segundo quelonio de mayor tamaño 

de la Amazonía y considerada una de las tortugas más presionadas de América 

del Sur. Después de la charapa (Smith, 1979). La charapa y la taricaya fue y 

continúan siendo recursos muy apetecidos, tanto por la cantidad de carne que 

ofrecen, como por el número de huevos que producen (Smith, 1979; Fachín

Terán, 2003, Castaño- Mora, 2002). Debido al declive de charapa comenzó a 

darse mayor presión sobre las otras dos especies de interés: taricaya y cupiso. 

(Fachín- Terán et al, 1997, Fachín- Terán, 1999). 

En el contexto de la acuicultura este trabajo cobra importancia real a partir de que 

la especie es considerada un recurso hidrobiológicos con alto valor ecológico, 

económico y social y con grandes posibilidades de aprovechamiento racional y 

sostenible en condiciones de cautividad. Haciendo posible la introducción de esta 

especie de quelonio a la actividad acuícola. 

En este contexto el trabajo de investigación surgió a partir de la eclosión de 

huevos reanidados en playas artificiales, considerando que la evaluación se ha 

ceñido estrictamente a individuos nacidos el mismo día (neonatos) y lo que se 

13 



quiere demostrar es la influencia del alimento balanceado para peces con 2 

niveles de proteína 28% y 38%, en el crecimientos (ganancia de peso y talla), de 

estos neonatos, utilizando como testigo alimento natural, teniendo en cuenta que 

esta especie también se comporta como omnívora (Pereira, 1958; Ojasti, 

1965,1967; Soini, 1995 a; b). 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

Pándes Pallisé (2005 - 2009). Son animales que se adaptan muy bien al 

cautiverio, no es una especie agresiva por lo que se puede mantener varios 

individuos en un mismo recinto, necesita 5/6 partes de agua (0.80 - 1 m de 

profundidad). 

García Mora (2005), Se identificaron algunos aspectos de la biología 

reproductiva de las tortugas de agua dulce: charapa, Podocnemis expansa; 

taricaya, Podocnemis unifilis y cupiso; Podocnemis sextubercu/ata, durante el 

periodo de reproducción de 2004, Puerto Nariño- Amazonas (Colombia). En la 

cual se hiso manejo de los neonatos suministrando alimento natural de acuerdo 

al régimen alimenticio de cada especie. 

Pekka Soini (lquitos, 1998). Los quelonios desaparecerán si no se hace nada al 

respecto, donde propone tres técnicas de manejo para la protección y 

recuperación de dichas especies de quelonios: 1) manejo de poblaciones 

naturales o 'abiertas'; 2) manejo de poblaciones 'cerradas' en su hábitat natural; 

y 3) manejo de poblaciones artificiales en un medioambiente artificial. 

Alho y Pádua, (1982). En cautiverio P. unifilis es eminentemente omnívora; 

acepta una gran variedad de productos vegetales, pescado y carne picada. 

Pádua, (1981 ), Encontró que, el estómago de una hembra de taricaya que murió 

en el desove en el río Trombetas contenía cáscaras vacías de huevos de la 

misma especie. 

Ojasti, (1967), Analizó el contenido estomacal de 10 taricayas adultas y encontró 

que el 86% consistía en frutos de árboles del bosque inundado y el 4% de hojas 

y tallos; el contenido restante se componía de una gran variedad de 



invertebrados terrestres y acuáticos, aunque en cantidades muy pequeñas, 

esponjas de agua (Spongilla sp.) en cantidades apreciables y fragmentos 

grandes de hueso de ganado, peces y tortugas. El investigador concluyó que los 

huesos no procedían de animales vivos y que los habían ingerido para satisfacer 

sus necesidades de calcio. Los neonatos muestran una mayor preferencia por la 

dieta carnívora que los animales mayores. 

Pereira, (1958); Soini, (1995). Han demostrado que la taricaya es una especie 

principalmente frugívora y herbívora, pero en algunos casos se comporta como 

omnívora porque también ingiere, en cantidades menores, alimento de origen 

animal. 

Se tienen reportes del tipo de alimento de estas especies en cautiverio en donde 

la taricaya se muestra omnívora, aceptando vegetales, carne y pescado picado 

(Aiho & Pádua, 1982 a; b; e, TCA & SPT, 1997), siendo los jóvenes, quienes 

prefieren más la dieta carnívora en comparación con los animales mayores 

(Ojasti, 1971 en TCA & SPT, 1997). 

En cautiverio los jóvenes y adultos de charapa y taricaya, aceptan: plátano 

maduro (Musa paradisiaca), yuca (Manihot utilísima), lechuga (Lactua sativa), 

guayaba (Psidiu guayaba), papaya (Carita papaya). Por su puesto plantas 

acuáticas como, huama (Pistia stratiotes), putuputu (Eichomia crassipes) y 

lemma sp. De igual manera comen arroz cocido (TCA & SPT, 1997; Acosta et 

a/., 1997). 

Las Taricayas se adaptan muy bien al cautiverio solo si les da condiciones 

parecidas a su habitad. (Se les debe dar una dieta muy variada, a base de 

frutas, verduras, plantas acuáticas y alimento de origen animal: peces de 
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distintas especies, babosas, insectos, o corazón de ternera picado muy fino si 

son aun pequeños,). (www.cuidatustortugas.es.ti/Podocnemis-Expansa.htm) 

A las charapitas o las taricayas es más común verlos en tienda de acuarios, 

estas tortugas son muy hermosa y se mantiene a una temperatura de 24°C a 

28°C, se deslizan mucho y necesitan un acuario de 100 litros si se desea tener 

varios, se alimentan con peces, camarón, pellets para tortugas, hígado de pollo 

en trozos, etc. Con comida variada crecen hasta los 15 o 25 centímetros. 

( spiroci udade. blogspot. com/201 0/06/peces-ornamentales. html) 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en un estanque de tierra de 

1800 m2 de área en un rancho de propiedad privada, (Fundo San 

Francisco), en Yurimaguas Provincia de Alto Amazonas, Departamento de 

Loreto. Yurimaguas se ubica a una Altitud de 181.51 m.s.n.m.; y tiene como 

coordenadas geográficas 78°11'22"9 Longitud Oeste y 03"30'17"3 Latitud 

Sur. (Foto N° 01 en ANEXO No 04). 

Fig. N° 01 Croquis del Área de Estudio 

AA.HH •. 

LASVEGARS 

Entrada a 

·Las Ve~s 
·· ...... . ,.. 

+---------------------
Yurlm8¡:U8S 

Fundo San 

Francisco 

---------------
'--------- Carretera Yurimaguas - Munichis (1.5 Km) 

3.1.1. Co,ndiciones Climáticas 

Yurimaguas se localiza en una zona tropical húmeda con temperatura, 

promedio anual de 26,3 °C; y precipitaciones medias de 3 000 a 4 000 mm 

·anuales. 



3.2. Descripción de la Especie 

La taricaya, científicamente conocida como Podocnemis unifilis, es un 

quelonio de tamaño mediano; la longitud del caparazón de la hembra 

adulta es de 33 a 48 centímetros y el peso es de, entre 5 a 12 kilos. 

El macho es más pequeño, alcanzando 37 centímetros de longitud de 

caparazón y 4.3 kilos de peso. 

El caparazón es convexo (arqueado) y de forma ovalada, con sólo un ligero 

ensanchamiento hacia la parte posterior; presenta una cresta dorsal poco 

prominente, pero evidente sobre los escudos centrales 2 y 3. Sobre la 

frente hay un surco, que se extiende desde las narices hasta entre los ojos, 

y en el mentón lleva una bárbula central, u ocasionalmente 2 bárbulas 

dispuestas muy juntos. 

El caparazón es de color negruzco y el peto varía de negruzco a claro 

amarillo. La cabeza de la hembra adulta es marrón o pardo herrumbre por 

encima y las quijadas son claro amarillentas. 

La cabeza de los machos es básicamente gris oscuro, con algunas 

manchas amarillas. El cuello, patas y cola son grises. 

El macho difiere de la hembra en que: 1) es de menor tamaño; 2) tiene la 

cola más desarrollada, particularmente desde la base hasta el ano; 3) la 

muesca anal del peto es más amplia; 4) la cabeza presenta manchas 

amarillas; y 5) el iris del ojo es de color verdusco (en las hembras es 

negruzco). Estas diferencias no se observan en las crías y juveniles. 

Las crías recién salidas del nido miden de 34 a 44 milímetros de longitud 

de caparazón y pesan entre 9 y 20 gramos. Presentan una cresta dorsal, 

que tiene igual prominencia en los escudos centrales 2 y 3. El caparazón 

19 



es de color pardo o pardo grisáceo, con el borde orlado de amarillo; el peto 

es gris y la cabeza es negruzca, adornada con manchas de color amarillo 

encendido, incluyendo una ubicada sobre el hocico. (Pekka Soini. 1998). 

Las Taricayas, como todos los reptiles, tienen sexos bien diferenciados y 

presentan un discreto dimorfismo sexual. La fecundación es interna y el 

aparato sexual masculino posee un único y grueso órgano copulador, muy 

dilatable. 

La reproducción es siempre ovípara. La temperatura media a la que están 

sometidos los huevos también es un factor importante: por debajo de un 

valor mínimo, el embrión no se desarrolla; con una temperatura media hay 

una neta preferencia de machos nacidos, mientras que por encima de esta 

temperatura media hay una mayoría de hembras. 

El número y el tamaño de los huevos varía según el tamaño y la condición 

de la hembra; con un promedio de postura entre 30 a 40 huevos, la forma 

es elipsoidal más menos alargada; la coloración grisácea o de un blanco 

inmaculado; la cáscara, más o menos blanda. 

Las tortugas son heterotermas, o sea que no consiguen mantener una 

temperatura corporal independiente de la ambiental. Por este motivo su 

actividad está regulada por las variaciones térmicas diarias y estacionales. 

La longevidad de las tortugas es muy superior a la de cualquier otro 

vertebrado. Es notable la resistencia a las mutilaciones de estos animales y 

la resistencia al ayuno, mayor que la de las serpientes. (Mireia Torner: 

1995) 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Selección y Preparación de la Unidad Piscícola 

Para los fines de la tesis, se seleccionó una unidad piscícola con 

antecedentes de siembra y cosecha de peces cuya área es de 1800 m2
, es 

un estanque tipo presa, con profundidad promedio de 1.20 m. la fuente de 

alimentación de agua corresponde a un ojo de agua y por precipitaciones. 

La selección del estanque se dio, por la cercanía a la ciudad, tiene personal 

de vigilancia permanente, antecedentes de siembra de peces, el manejo y 

control es más fácil por su tamaño. 

El estanque se encontraba en producción de gamitana, con densidad de 

siembra de 1 pez/m2
. 

3.3.2. Construcción de Jaulas Flotantes Para el Experimento 

Se elaboró nueve (9) jaulas con listones de madera y red bolichera, con 

capacidad de 2m3 (1m h x 1mA x 2m L), sistemas de asoleo tipo boya de 

topa con pequeñas rampas en ambos extremos (para c/u de las jaulas), 

donde los neonatos salían a asolearse (Foto N° 04 en ANEXO No 04). 

Según Pámies Pallisé (2005 - 2009), para mantener adecuadamente esta 

especie se debe poseer un recinto, con 5/6 partes de agua (0.80 - 1 m de 

profundidad), con relación al recinto. (Foto N° 02, 03, 05, ANEXO No 04). 

Se construyó un entarimado paralela a las jaulas para facilitar la 

alimentación y el monitoreo de los neonatos a la cual se sujetaban las 

jaulas cada uno de ellas rotulado a fin de tener un control estricto, para 

lograr una muestra representativa. (Foto N° 06 en ANEXO No 04). 
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3.3.3. Del Material Biológico y Siembra 

La obtención de los neonatos de taricaya, se logró de las unidades de 

reanidación de playas artificiales del colegio Agropecuario, según acuerdo 

establecido con la ONG WWF y Ministerio de Salud. (MINSA- DIGESA), 

dentro del proyecto "Crianza de Quelonios Acuáticos Para Fomentar la 

Educación Ambiental". 

A los veinte días (20) después de la eclosión, tiempo que tardó el manejo 

de los neonatos para la reabsorción del saco vitelina, se hizo la siembra en 

jaulas flotantes, colocando 1 O individuos por cada jaula. 

Según Pámies Pallisé (2005 - 2009), estos animales se adaptan muy bien a 

la cautividad, no son agresivas, por lo que se puede mantener varios 

individuos en el mismo recinto sin ningún tipo de problema. (Foto N° 07, 23 

y 24 en ANEXO No 04). 

3.3.4. Tratamientos del Experimento 

Se usó tres raciones alimenticias, propuestas sobre la base del 

conocimiento actual de la alimentación de neonatos en su medio natural, 

que tienen comportamiento omnívoro. (Aiho y Pádua, 1982). 

En el experimento se probaron la eficiencia de las raciones balanceadas 

para peces respecto a una dieta del régimen alimenticio de la especie 

suministrando productos disponibles en la localidad y según su época de 

producción. 
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Tratamientos: 

Tratamiento 1 (T1). Correspondió a una ración del régimen alimenticio, 

pescado picado, huama, puto puto, lechuga, verdolaga, lombrices, papaya, 

pijuayo (crudo), plátano maduro, aguaje (maduro), guayaba, a una tasa de 

alimentación del 6% de la biomasa, la ración fue brindada al azar durante 

los 5 meces de alimentación . 

CUADRO N2 01. Ración Suministrada Durante una Semana: 

TRATAMIENTO l(Testigo) 

Frecuencia de alimentación 

Mañana Tarde 

Pescado picado, huama, putuputu. Lechuga, verdolaga, pijuayo. 

Lombrices, plátano maduro, aguaje. Huama, putuputu lechuga. 

Pescado picado, lechuga, plátano maduro. Huama, putuputu, guayaba 

Plátano maduro, aguaje, pijuayo. pescado picado, guayaba, papaxa 

Lombrices, papaya, verdolaga. Pescado, plátano maduro, huama. 

Pescado picado, guayaba, lechuga. Aguaje, papaya, pijuayo. 

Pescado picado, huama, lechuga. Aguaje, verdolaga, putuputu. 

Tratamiento 2 (T2). Correspondió a una dieta balanceada comercial tipo inicio de 

Purigamitana, con características de 2 mm de diámetro de partícula y de nivel 

proteico de 28% a una tasa de alimentación del 6% de la biomasa. 

Tratamiento 3 (T3). Correspondió a una dieta balanceada comercial tipo inicio de 

Puritilapia, de 2mm de diámetro de partícula con un nivel proteico de 32% y a una 

tasa de alimentación del 6% de la biomasa. 
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3.3.5. Frecuencia y Periodo de Alimentación 

La alimentación se brindó dos veces al día, una primera en horas de la 

mañana y una segunda en horas de la tarde. El alimento que se brindó por 

tratamiento corresponde al 6% de la biomasa. (FONDEPES: GUIA 

TÉCNICA, 2006) 

El periodo de alimentación correspondió cinco (5) meses. 

Se presentaron algunas dificultades durante la alimentación, como 

invasores y predadores en las unidades experimentales, la cual se 

soluciono con protección de las jaulas y elaboración de comederos. (Foto 

N° 06, 09, 10, 11, 12 y Anexo No 01 en ANEXO No 04) 

3.3.6. Muestreos 

Los muestreos se hicieron cada treinta (30) días, por un periodo de cinco 

(5) meses, en horas de la mañana, sacando cada unidad de estudio a tierra 

firme, facilitándonos el manipuleo de los especímenes. (Foto N° 13, 14, 15 

y 16 en ANEXO No 04). 

3.3.7. Morfometría 

Al inicio del experimento se tomaron medidas, según índices biométricos 

de García Mora (2005) de: largo recto del Plastron - LRP, ancho recto del 

Plastron- ARP, largo recto del caparazón-LRC, ancho recto del caparazón 

- ARC y el peso de los neonatos. (Foto N° 17 y 18 en ANEXO No 04), 

Para los muestreos de peso se realizó con una Balanza Digital marca 

MIRAY de capacidad de 300g, con una sensibilidad de 0.01g los datos 

morfométricos, se utilizó un Vernier Digital de 150 mm, marca CAMASA, y 
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todos los datos tomados fueron registrados en el cuaderno de campo. (Foto 

N° 19 y 20 en ANEXO No 04). 

3.3.8. Diseño Estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó Diseño Completamente al Azar (DCA), 

con tres (3) tratamientos y tres (3) repeticiones para cada tratamiento, 

dando un total de 9 unidades experimentales (jaulas). Los resultados 

obtenidos será sometidos al análisis de varianza, la prueba de Tuckey, 

Correlación Lineal Pearson, a un Nivel de Significancia de 0.05 (a= 0,05), y 

el Coeficiente de Variación (30%). 

Se calculo también la Tasa de Conversión Específica (TCE), Factor de 

Condición (K), Tasa de Conversión Alimenticia Aparente (TCAA) y 

Supervivencia (S). 

CUDRO N!! 02. Distribución de los Tratamientos y sus Respectivas Repeticiones y el 
Número de Neonatos P. Unifilís, según el DCA. 

TRATAMIENTOS Total 

T3 - R3 T2-R3 T3-R2 
30 

(10) (10) (10} 

T1- R3 T2-R1 T3-R1 
Rept. 30 

(10) (10) (10) 

T2-R2 T1- R1 T1- R2 
30 

(10) (10) (10) 

Total 30 30 30 90 

T= Tratamiento, J = Jaulas (Unidad experimental) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Biometría de los Ejemplares 

En la tabla N° 01 y Fig. N° 02, se muestra la información biométrica de los 

espedmenes al inicio del experimento en la que se pone de manifiesto una 

distribución isométrica de las variables medidas para cada caso o 

tratamiento. 

TABLA N° 01. Biometria de los Especímenes de P. unifilis. Al inicio del 
Experimento, Yurimaguas 2010 

Tl T2 T3 
Re p. 

PESO(g) LRC(mm) PESO(g) LRC(mm) PESO(g) LRC(mm) 

1 20.17 49.09 19.53 49.15 20.64 49.71 

2 20.30 48.88 19.92 49.13 20.35 49.51 

3 19.67 48.48 20.50 48.78 20.32 49.07 

Pro m 20.05 48.82 1.9.98 49.02 20.44 49.43 

Fig. N° 02. Biometria de los Neonatos al Inicio del Experimento 
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4.2. Variación de Promedios Entre los Tratamientos al final del 
Experimento 

En tal sentido se muestra la Tabla N° 02 con información referente a la 

ganancia en peso por cada tratamiento obtenido al final del experimento, 



donde se pone de manifiesto que el Tratamiento tres (T3) es el más 

relevante respecto a ~os demás; situación que nos induce a ejecutar un 

ANVA para determinar la variación significativa entre tratamientos, 

considerando como variable de estudio el peso promedio tal como se 

precisa en la Tabla N° 03 ( F = 298.53) con ( p = 0.0001), lo que nos indica 

que es altamente significativo para todos los tratamientos experimentales 

respecto al testigo (T1), con nivel de decisión 0.05. (Foto N° 26, 27 y 28 en 

ANEXON°04) 

Tabla N° 02. Biometña de los Especímenes de P. unifilis. Al Final del 
Experimento, Yurimaguas 201 O 

Tl T2 T3 
Re p. 

PESO(g) LRC{mm) PESO{g) LRC(mm) PESO(g) LRC{mm) 

1 117.34 93.53 152.09 108.26 226.60 119.59 

2 113.00 95.17 148.30 104.79 231.57 116.12 

3 114.57 97.99 134.97 103.41 236.55 117.71 

Prom. 114.97 95.56 145.12 105.48 231.57 117.81 

Tabla N° 03. ANVA Para Pesos de Tratamientos al Final del Experimento 

Fuentes de Variación GL se CM F (p) 

Tratamientos 2 21979.539 10989.769 
298.534 0.0001 

Error 6 220.875 36.813 

Total 8 

Tukey Dif. Medias e (p) 

Medias ( T1 y T2) 30.15 8.607 <0.01 

Medias ( T1 y T3) 116.6033 33.2869 <0.01 

Medias ( T2 y T3) 86.4533 24.68 <0.01 

Nivel de decisión : 0,05 
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Se caculo el Coeficiente de variación (CV) con el fin de determinar la 

confiabilidad de los tratamientos al final del experimento, obteniendo un 

CV= 3.70% para el Peso y un CV= 2.05% para la Talla, con lo que 

demuestra que los resultados obtenidos son altamente confiables. 

La figura N° 03 muestra los niveles de significancia entre promedios de 

tratamientos donde se evidencia que todos los valores tienen relevancia 

respecto al testigo. 

Fig. N° 03. Representación Gráfica de las Varianzas entre Tratamientos 
(Peso). 
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Al final del experimento se encontraron los valores promedio en cada 

muestreo, información que nos permitió ejecutar una correlación lineal con 

el objeto de determinar el grado de asociación entre pesos por cada 

tratamiento 
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CTabla N° 04. Ganancia en Peso de las Taricayas en Distintos 
tratamientos y Muestreos Realizados. 

PESO 

T1 T2 T3 
Muestreo1 20.05 19.98 20.44 

Muestreo2 23.76 26.18 29.63 

Muestreo3 31..11 43.12 59.74 

Muestreo4 45.66 65.43 98.22 

MuestreoS 68.09 86.06 144.86 

Muestreo6 114.97 145.12 231.57 

Fig. N° 04. Representación Gráfica de la Ganancia en Peso de las 
Taricayas en Distintos tratamientos 

250 ·-·"~-~~~.~·~~-~-~~ .. ~. ~--------·--··-~ 
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-c;-T3 

Ml M2 M3 M4 MS M6 

En la Figura·N° 04 se muestra el incremento en peso en cada muestreo de 

los individuos por tratamiento, notándose que hasta el sexto muestreo, los 

tratamientos 2 y 3, presentan los valores más altos de peso, muy por 

encima de los registrados para el T1 y como se expresan en el ANVA 
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Con la finalidad de comprender si el crecimiento o ganancia en peso es 

isométrico se ejecutó la Prueba de Pearson, tal como se precisa en la 

Tabla N° 05 

Tabla N° 05. Correlación de Pearson entre Tratamientos 

Tratamiento Tratamiento Tratamiento 
1y 2 ly 3 2y 3 

N (pares) 6 6 6 
r (Pearson) 0.9948 0.9927 0.9979 
Gl 4 4 4 
(p) o o o 

j Matriz de Correlación Tratamiento .1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 \ 
Tratamiento 1 1 
Tratamiento 2 0.9948 1 
Tratamiento 3 0.9927 0.9979 1 

Nivel de decisión : 0,05 

El incremento en peso en los tratamientos sigue una orientación isométrica 

y existe una alta correlación positiva perfecta significativa (r = 0.99, 0.99 y 

0.99) con una probabilidad (p = 0.000) menor del nivel de decisión (0.05). 

Situación que se expresa en la figura N° 05. 
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Fig. N° 05. Correlación Lineal de Pearson 
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Columnas 2 y 3 p = 0.0000 
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En la tabla N° 06, se muestra la información biométrica de talla de los 

especímenes al final del experimento, con las que se realizo el ANVA 

Tabla N° 06. Talla de los especlmenes, al Final del Experimento 

(Cinco meses de experimentación). 

Tl T2 T3 
Rep. 

LRC(mm} ARC{mm} LRC{mm} ARC(mm} LRC{mm} ARC{mm} 

1 93.53 78.68 108.26 93.57 119.59 92.66 

2 95.17 77.29 104.79 82.60 116.12 93.87 

3 97.99 78.07 103.41 79.09 117.71 95.74 

Pro m 95.56 78.01 105.48 85.09 117.81 94.09 

La Tabla N° 07 muestra diferencia significativa en talla (F = 77.87) con (p = 
0.0003) para los tratamientos experimentales respecto al testigo (T1) con nivel de 

decisión 0.05 por lo tanto se rechaza la Hipótesis nula (Ho) cuya premisa es "El 

alimento balanceado no influye en la ganancia en talla en los neonatos de 

taricaya" y se acepta la Hipótesis Alternativa {Hi) cuya premisa es "El alimento 

balanceado influye en la ganancia en talla en los neonatos de taricaya" 

Tabla N° 07. Test ANVA De los Tratamientos Respecto a Ganancia en Talla. 

Fuentes de Variación GL SQ QM F (p) 

Tratamientos 2 745.021 372.51 
77.8724 0.0003 

Error 6 28.702 4.784 

Total 8 

Tukey: Dif. Medias Q (p) 

Medias { T1 y T2) 9.923 7.859 <0.01 

Medias (11. yT3) 22.243 17.615 <0.01 

Medias ( T2 y T3) 12.320 9.757 <0.01 

Nivel de significoncia: 0.05 
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La figura ~ 06 muestra los niveles de significancia entre . promedios de 

tratamientos donde se evidencia que todos tos valores tienen relevancia respecto 

al testigo, pero con mayor diferencia en el T3. 

Fig. N" 06. Representación Gráfica de las Varianzas entre Tratamientos 
(Talla). 
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En la Figura N° 07 y N° 08 podemos observar el crecimiento en longitud (LRC) y 

ancho· (ARC) de tos individuos por tratamiento, notándose que hasta et sexto 

muestreo, los tratamientos 1'2 y T3, presentan los valores más altos de longitud 

promedio en relación a los registrados para el T1. 

Fig. N° 07. Ganancia en Longitud del Caparazón (LRC) por Tratamiento al 
Cabo del Experimento. 
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Fig. N° 08. Ganancia en Ancho del Caparazón (ARC) por Tratamiento al Cabo 
del Experimento. 
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Los indicadores biométricos nos permitieron determinar de manera muy 

puntual las métricas de incremento. La Tabla No 08 en concordancia con 

los test ANVA de la tabla No 03 y 07 ratifica las mejores ganancias en peso 

para los tratamientos tres (T3) y tratamiento dos (T2) respecto al testigo, 

del mismo modo que expresa tasa de crecimiento especifico (TCE) 

alimenticia en el tratamiento tres (T3) y puesto de manifiesto además para 

el mismo tratamiento (T3). 

Tabla N° 08. Resultados de TCE, K, TCAA, GP y Supervivencia de Crías de 
Taricaya Alimentados con Tres Tipos de Alimentos Durante 5 Meses. 

Índices Biométricos Registrados 

Tratamientos TCE% K GP TCAA S{%} 

1 o .so 0.013 92.95 4.81 90 

2 0.53 0.012 104.37 4.37 96.7 

3 D.70 0.014 211.14 2.35 80 

TCE=Tasa de crecimiento especffico; K = Factor de condición; GP = Ganancia en peso; 
TCAA= Tasa de conversión alimenticia aparente; S(%)= Supervivencia. 
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El factor de condición encontrado, es de 0,013 para el testigo (T1), 0.012 

para el tratamiento dos {T2) y 0.014 para el tratamiento tres {T3), lo que 

significa que el grado de bienestar de nuestros especfmenes en estudio, es 

bajo, de igual manera sucede con el grado de nutrición, la tabla también 

nos reve1a que la mayor TCE %, es del Tratamiento tres (T3) con O. 70% del 

mismo modo en la GP de {211.14 g) y la TCAA con {2.35), con respecto a 

la supervivencia es elevada para los tres tratamientos con diferencias no 

muy significativas entre tratamiento_ 

Fig. N° 09. Indicadores Biométricos de Crecimiento 
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-o-Series2 2 0.53 0.012 104.37 4.37 96.7 

-o-Series! 1 o .so 0.013 92.95 4.81 90 

La figura W> ·og muestra un incremento importante en peso y en 

sobrevivencia entre los tratamientos, mientras que para las demás 

variables casi están interceptando. 
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Tabla N° 09. Ganancia en Peso y Talla de las Taricayas del 
Experimento Durante los Cinco Meses de Estudio 

Tratamientos Inicial Final Ganancia 

T1 20.05 114.97 94.92 
PESO T2 19.98 145.12 125.14 

(g) 
T3 20.44 231.57 211.14 

T1 48.82 95.56 46.74 
TALLA T2 49.02 105.48 56.46 (mm) 

T3 49.43 117.81 68.38 

La tabla No 09. ratifica todo lo sustentado.. expresando mayores ganancias en 
. . 

Peso y Talla en los T2 y T3, en cinco meces de alimentación, con alimento 

balanceado para peces. 

En contraste con los reportes de Pereira, {1958); Soini, (1995) que concluyeron 

que la taricaya es una especie principalmente frugívora y herbívora, mientras que 

nosotros, además, encontramos que la taricaya acepta el alimento balanceado en 

niveles muy aceptables, lo que se demuestra con el ANVA para las raciones 

brindadas. 

Coincidimos con Albo & Pádua, 1982 a; b; e, Fachín et al., 1992 en TCA & SPT, 

1997, en el sentido de que estas especies en cautiverio se muestra omnívora, 

aceptando vegetales, carne y pescado picado. 

Del mismo modo coincidimos con TCA & SPT, 1997; Acosta et al., 1997, que los 

resultados obtenidos nos ha permitido establecer del testigo una ración a base de 

lechuga, guayaba, pijuayo, plátano maduro, papaya, aguaje, pescado picado, 

lombrices, huama y putuputu. 
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Según los resultados obtenidos, los tratamientos (T2 y T3) con el 6 % de 

alimentación ha influenciado significativamente en peso y longitud en tos neonatos 

de taricaya, en comparación con el tratamiento testigo, se logró una ganancia en 

peso de 211.14, la misma que presenta una mejor conversión de 2.35 gramos de 

alimento proporcionado respecto a la biomasa corporal, en comparación con el 

tratamiento testigo {4.81 g). 

4.4. Parámetros Ffsicos - Qufmicos del Agua 

Los parámetros ffsicos - químicos del agua de ta unidad de estudio se 

tomaron con un Hach de titulación qufmica y un equipo digital: marca 

HANNA, modelo 9828), tos análisis realizados se hicieron en horas de la 

manana cada 15 dfas durante los 5 meses. (Foto N° 21 y 22 ANEXO No 04) 

la Tabla N° 10 nos muestra los valores de T0
, pH, 02, C02y la turbidez que 

se muestra dentro de los rangos permisibles, por lo tanto no se avizora 

algún tipo de influencia en las unidades experimentales. 

Tabla N° 10. Parámetros Físico- Químicos del Agua 

Turbiedad 
Coordenadas UTM del 

Meses 
Hora de 

T!!C pH 
OD C02 Estanque 

Muestreo mg/L mg/L UNT 
18M UTM 

Noviembre 
7:00 a8:30 

30 6.02 6 10 22.2 0375302 9347791 
a m 

Diciembre 
7:00 a8:30 

28 5.7 2 25 19.5 0375303 9347791 
a m 

Enero 
7:00 a8:30 

28 6.09 4 10 21.1 0375304 9347791 
a m 

Febrero 
7:00 a 8:30 

28.0 5.8 3 27 21.7 0375305 9347791 
a m 

Marzo 
7:00a 8:30 

28.2 5.7 1 32 23.3 0375306 9347791 
a m 

Abril 
7:00 a 8:30 

28.3 5.7 5 15 21.1 0375307 9347792 
a m 

PROMEDIO 28.4 5.8 3.5 19.8 21.5 
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4.5. Datos Climatológicos 

Los datos climatológicos se consiguieron de la Estación Experimental de 

San ramón de la Unidad de Meteorología. 

La Tabla N° 11 nos muestra que la temperatura durante el tiempo de 

estudio no ha tenido .variaciones significativas, lo mismo sucede con la 

Humedad Relativa, pero en la intensidad de precipitación se nota una 

mayor variación. 

Tabla N° 11. Promedios climatológicos de Cada Mes 

P. P. (mi) 
Temperatura (°F) 

Intensidad de 
MESES total de Media Media H.R. (o/o) Precipitación 

e/ mesa MAX. MI N. (EN HORAS) 

Noviembre 159,8 32,0 26,7 83,6 33,00 

Diciembre "69,0 '31,9 22,4 84,1 21,10 

Enero 113,2 32,3 22,5 80,9 19,30 

Febrero 302,4 27,8 30,1 49,6 29,30 

Marzo 248,3 32,8 23,0 82,2 35,30 

Abril 422,0 32,0 22,8 82,9 43,00 

L y Promedios 1314.7 31.5 24.6 77.2 181.0 
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V. CONCLUSIONES 

La taricaya Podocnemis unifilis, acepta el aUmento balanceado proporcionado 

en 1enores proteicos de 28% y 32%a una 1asa de alimentación -det .:6% de ~ 

btomasa. 

Concluimos que, se rechaza ta Hipótesis nula (Ho} cuya premisa es "El 

alimento balanceado no influye en fa ganancia en peso y 1aUa en los neonatos 

de taricaya" (H0 = T1 = T2 = T3) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H¡) cuya 

premisa es "El alimento balanceado influye en la ganancia en peso y talla en 

ios neonatos de taricaya" (H0 = T1 #- T2 #- T3). 

El Factor de Condición (K) de 1os índices Biométricos muestra ligera diferencia 

pero no significativa como consecuencia de las raciones brindadas, estos 

1ndícadores no están asociados estrictamente a ta ganancia en peso. Mientras 

que los indicadores de TCI;:% y GP, podemos encontrar una variación 

significativa. 

ta ración alimenticia con tenor de 32% de proteína (puritilapia), que es ef 

tratamiento tres (T3) presentó mejores resultados en incremento en peso y 

talla, con relación al alimento "purigamitana" con 28% de tenor proteico (T2); 

resultados que con la aplicación estadistica han manifestado ser altamente 

significativos respecto al alimento testigo (Ración del régimen alimenticio de la 

taricaya: pescado picado, huama, putuputu, lechuga, verdolaga, lombrices y 

otros a una tasa de alimentación del6% de fa biomasa). 

Se concluye que depende del contenido proteico de una ración alimenticia 

para et crecimiento y ganancia en peso en los neonatos de taricaya. 



At finaf de fa investigación los ejemplares se mostraron saludables durante 

·t006 et periodo de estudio, respecto al aspecto físico no hubo ninguna 

diferencia entre cada tratamiento con excepción del tamaño y peso, los 

caparazones estuvieron firmes y fuertes; también se mostraron con buenos 

reflejos, buena actividad dentro las jautas y resistencia al manipuleo. 



VI. RECOMENDACIONES 

Para asegurar una buena correlación entre las variables peso - longitud respecto 

a indicadores zootécnicos se debe controlar cualquier injerencia de tipo natural en 

el medio experimental. 

Se recomienda el uso de raciones alimenticias con tenores 32 y 28% de proteína 

respectivamente, en el cultivo de taricaya en estanques o jaulas. 

Para incrementar la eficiencia y aprovechamiento del alimento proporcionado se 

recomienda el uso de comederos tipo boya con rampas. 

Elaborar un sistema de asoleo en el estanque o jaula con topas u otros materiales 

con rampas o chaflanes a los extremos para facilitar el acceso de los ejemplares. 

Proteger con malla u otros materiales que estén al alcance de la mano, en el caso 

de crianza en jaulas para evitar el ataque de gavilán, (para neonatos). 

El alimento se debe suministrar en las mañanas y en las tardes cuando ta 

incidencia del sol sea baja y los horarios no deben modificarse bruscamente. 
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IX. ANEXOS 

Anexo N° 01 

1.1. Dificultades Durante la Alimentación 

Al inicio de la investigación, el alimento suministrado se realizó como se hace 

habitualmente en el cultivo de peces, aproximadamente a las dos semanas 

que se venía suministrando el alimento se notó invasores dentro de las jaulas y 

fuera de ella que competían por el alimento (alevines de bujurquis), para tal 

eventualidad se elaboró comederos para el T2 y el T3. 

1.2. Descripción del comedero 

consistía en un armazón de madera que formaba una concavidad tipo 

canaleta, en uno de los lados se extendía una pendiente tipo rampa, dicho 

armazón estaba cubierto de malla mosquitero, se le incorporo al comedero una 

agarradera para facilitar el manipuleo y acoplamiento dentro de la jaula, las 

medidas corresponden a: 0.80 m de largo por 0.28 m de ancho. 

En la concavidad del comedero se colocaba el alimento balanceado para que e1 

alimento no se dispersara fuera de la jaula ni sea aprovechado por los 

invasores, ra rampa les daba la facilidad de ingresar al comedero a los 

especímenes, obteniendo un buen resultado ya que el alimento era 

aprovechado en su totalidad por la especie en estudio. 

1.3. Protección de las Jaulas 

Cuando se realizó el segundo muestreo encontramos que en algunas jaulas 

faltaban los especímenes, de la cual surgieron algunas hipótesis hasta que 

unos de los trabajadores del predio encontraron un caparazón de uno de los 



especímenes en estudio, con la que concluimos que el depredador era los 

gavilanes que frecuentaban en el área de estudio. 

Para proteger los especímenes de este depredador templamos cordeles en 

cada una de las jaulas tomando como criterio que el gavilán tiene un rango de 

visión muy agudo y reducir su área de ataque y como complemento fabricamos 

un espantapájaros, que dio resultados algunas semanas, porque cuando se 

realizó el muestreo siguiente siguieron faltando los especímenes. Esta 

dificultad se solucionó por completo con la protección de las jaulas con una red 

artesanal desechada. 

Anexo N° 02. Biometría de los Especímenes de P. uniñlis al Inicio del 
Experimento. Yurimaguas 2010 

Tl T2 T3 
Re p. PESO LRP ARP LRC ARC PESO LRP ARP LRC ARC PESO LRP ARP LRC ARC 

(g) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 20.17 44.71 22.86 49.09 43.37 19.53 44.73 22.73 49.15 43.47 20.64 46.22 22.68 49.71 41.99 

2 20.30 44.24 22.87 48.88 43.38 19.92 44.78 22.89 49.13 43.69 20.35 44.55 22.82 49.51 43.87 

3 19.67 44.06 22.47 48.48 42.97 20.50 44.56 22.95 48.78 43.73 20.32 44.81 23.23 49.07 43.87 

Pro m 20.05 44.34 22.73 48.82 43.24 19.98 44.69 22.86 49.02 43.63 20.44 45.19 22.91 49.43 43.24 

Anexo No 03. Biometria de los Especímenes de P. uniñlis al Final del 
Experimento. Yurimaguas 201 O 

Tl T2 13 
Re p. 

PESO LRP ARP LRC ARC PESO LRP ARP LRC ARC PESO LRP ARP LRC ARC 
(g) (mm} (mm} (mm) (mm) (g) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (mm) (mm} (mm) (mm} 

1. 117.34 78.63 38.60 93.53 78.68 152.09 96.53 48.94 108.26 93.57 226.60 107.96 45.22 119.59 92.66 

2 113.00 81.52 37.37 95.17 77.29 148.30 90.97 43.95 104.79 82.60 231.57 104.56 43.33 116.12 93.87 

3 114.57 83.14 36.82 97.99 78.07 134.97 86.58 39.98 103.41 79.09 236.55 109.48 45.43 117.71 95.74 

Prom. 114.97 81.10 37.60 95.56 78.01 145.12 91.36 44.29 105.48 85.09 231.57 107.33 44.66 117.81 94.09 



ANEXO N° 04 

Foto 01. Ubicación y área de estudio 

Foto 03. Preparación del recinto acuático 

Foto 05. Sistema de flotación de las jaulas 

Foto 02.Preparación del recinto acuático 

Foto 04. Rampa de asoleo 

Foto 06. Entarimando de Monitoreo y el 
espantapájaros 



Foto 07. Playa Artificial 

Foto 09. Comedero 

Foto 11. Comideros con Alimento 

Foto 08. Distribución del experimento 

Foto 10. Comedero 

Foto 12. Protección de las jaulas con red 
artesanal desechada 



Foto 13. Los flotadores como durmientes de 
las jaulas 

Foto 15. Recolección de los especímenes 

Foto 17 .Morfometria inicial 

Foto 14. Las jaulas en tierra firme 

Foto 16. Pesaje de los especímenes 

Foto 18. Muestreo de Morfometría 



Foto 21. Medición de los Parámetros Físicos 
- Químicos del Agua 

Foto 23. Neonatos de taricaya recién 
nacidos 

Foto 20. Registro de Datos 

Foto 22. Toma de datos con el 
Multiparamétrico 

Foto 24. Neonato en proceso de absorción 
de saco vitelino 
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Foto 25. Especímenes en el segundo mes 
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Foto 26. Especímenes vista del peto o plastron 
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Foto 27. Diferencia de talla al final del experimento a la Izquierda T3 y la 
Derecha. T1 
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Foto 28. Diferencia de talla al final del experimento a la Izquierda T2 y la 
Derecha T3 




