
1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONALDE 

ACUICULTURA 

 
 

“INFLUENCIA DEL ALIMENTO BALANCEADO CON TRES NIVELES DE 
INCLUSIÓN DE HARINA DE CÁSCARA DE HUEVO, EN EL CRECIMIENTO Y 

EN LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE LA CONCHA DEL 
“CHURO”,Pomacea maculata(Ampullaridae),CULTIVADOS EN JAULAS, EN 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y ENSEÑANZA, 
PISCIGRANJA QUISTOCOCHA” 

 
 

TESIS 

Requisito para optar el título profesional de: 

 

BIÓLOGO ACUICULTOR 

AUTORES: 

JHONNY DANNYMARINA ROBALINO. 

JORGE ENRIQUE YALTA MERA. 

 

 

 

 

IQUITOS – PERÚ 
2014

TESIS 



ii 
 

 

 

JURADO CALIFICADOR Y DICTAMINADOR 

 

 

 

                                                         ………………………………… 

Blgo. Luís Alfredo Mori Pinedo, Dr. 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

…………………………………                   ………………………………… 

Blgo. Marina Del Águila Pizarro, MSc.  Blgo .Homero Sánchez Ribeiro 

MIEMBROMIEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Blga. Rossana Cubas Guerra, MSc. 

ASESORA  



iv 
 

 



v 
 

DEDICATORIA. 
 

 
 

A Dios que siempre me enseñó a 

seguir el sendero de la verdad. 

A mis padres Jorge Yalta Vega y 

Patricia Mera Martínez que con 

mucho amor me brindaron su 

apoyo incondicional que marcó mi 

formación personal y profesional. A 

mis abuelos, a mi hermana y 

aquellas personas que dieron su 

granito de arena para poder llegar 

a cumplir una de mis metas que 

está plasmada en este trabajo. 

 
 JORGE YALTA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A papá Dios por la vida, por 

permitirme culminar este proyecto 

y dar otro paso importante en mi 

camino profesional. A mamá María 

y hermano Jesús, que son la guía de 

mi camino.  

A mi padre Amador Marina que 

desde el cielo sé que me cuida y me 

da la fortalece, a mi mamá Irene 

Robalino y a mi Tía Julia Marina, 

por todo el apoyo incondicional, la 

confianza y fortaleza que me dan 

para culminar siempre mis metas. 

 
JHONNY MARINA.



vi 
 

AGRADECIMIENTOS. 
 
 

 

 A la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP, por albergarnos en sus aulas 

y a los profesores por compartir sus conocimientos para ser de nosotros 

unos buenos profesionales. 

 

 A la jefa del CIEE - Facultad de Ciencias Biológicas - UNAP, Blga. Norma 

Arana por las facilidades brindadas para llevar a cabo el trabajo 

experimental en sus instalaciones. 

 

 A la Blga. Rossana Cubas Guerra, MSc., por su apoyo incondicional y 

motivador en el asesoramiento de la Tesis. 

 

 Al Blgo. Luis García Ruiz por su confianza, amistad y sus consejos durante el 

proceso de experimentación de la tesis, así como por el apoyo en los 

registros limnológicos. 

 

 Al Ing. Luis Gómez Tuesta por brindar parte de sus conocimientos para la 

interpretación de algunos puntos en este trabajo. 

 

 Al señor Wagner Mori, trabajador del CIEE - UNAP, por el apoyo brindado en 

el momento del armado de las unidades experimentales. 

 

 A las practicantes de Biología-Acuicultura Karen y Katy por su apoyo 

desinteresado en el trabajo de campo en una de las etapas del proyecto. 

 

 A los compañeros y amigos que de una u otra manera contribuyeron en la 

realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE 

  

DEDICATORIA. ............................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS.......................................................................................................................vi 

RESUMEN. .................................................................................................................................... xii 

I. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................... 1 

II. REVISIÓN DE LITERATURA. ............................................................................................... 3 

III. MATERIAL Y MÉTODOS. ................................................................................................... 6 

3.1 Area de estudio............................................................................................................. 6 

3.2. Obtención del material biológico. ................................................................................ 6 

3.3. Descripción General Del  “Churo”  Pomacea maculata. ............................................. 7 

 Distribución Geográfica. ................................................................................... 7 

 Alimentación. .................................................................................................... 8 

 ClasificaciónTaxonómica. .................................................................................. 8 

3.4. Descripción del insumo a evaluar. ............................................................................... 8 

 Cascara de huevo. ............................................................................................. 8 

3.5. Diseño experimental. ................................................................................................. 10 

3.6. Unidades experimentales........................................................................................... 10 

3.7. Densidad de siembra por cada unidad experimental. .............................................. 11 

3.8. Obtención de la harina de cáscara de huevo............................................................. 11 

3.9. Raciones experimentales. .......................................................................................... 12 

3.10. Frecuencia alimenticia. ............................................................................................... 13 

3.11. Tasa de alimentación. ................................................................................................. 13 

3.12. Análisis bromatológicos. ............................................................................................ 13 

3.13. Homogenización de los individuos. ........................................................................... 13 

3.14. Muestreos biométricos. ............................................................................................. 14 

3.15. Evaluación de resistencia a la fractura de la concha de los churos. ......................... 15 

3.16. Calidad de agua. ......................................................................................................... 15 

3.17. Indices zootécnicos. .................................................................................................... 16 

3.18. Análisis estadístico. .................................................................................................... 17 

IV. RESULTADOS. .................................................................................................................. 18 

4.1. CRECIMIENTO DE LOS CHUROS. ................................................................................. 18 

4.1.1. Crecimiento en Peso. ............................................................................... 18 

4.1.1.1. Peso total. ............................................................................................. 19 



viii 
 

4.1.1.2. Peso del caparazón con el opérculo  y  peso del cuerpo blando. ....... 19 

4.1.2. Crecimiento en Longitud. ........................................................................ 21 

4.1.2.1. Largo del caparazón. ............................................................................ 21 

4.1.2.2. Ancho Del Caparazón. .......................................................................... 22 

4.2. ÍNDICESZOOTÉCNICOS. ............................................................................................... 23 

4.2.1. Índice Conversión Alimenticia Aparente–ICAA. ..................................... 23 

4.2.2. Ganancia de peso. .................................................................................... 24 

4.2.3. Ganancia de longitud. .............................................................................. 24 

4.2.4. Ganancia de peso diario. ......................................................................... 24 

4.2.5. Tasa crecimiento específico. .................................................................... 24 

4.2.6. Sobrevivencia. .......................................................................................... 24 

4.3. RESISTENCIA A LA FRACTURA. ................................................................................... 25 

4.4. CALIDAD DEL AGUA. ................................................................................................... 26 

4.4.1. Temperatura. ........................................................................................... 26 

4.4.2. pH ............................................................................................................. 27 

4.4.3. Oxígeno Disuelto. ..................................................................................... 27 

4.4.4. CO2 ............................................................................................................ 27 

4.4.5. Transparencia. .......................................................................................... 28 

4.4.6. Alcalinidad. ............................................................................................... 28 

4.4.7. Dureza. ..................................................................................................... 29 

4.5. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES. ......................... 29 

4.6. ANÁLISIS DE COSTOS. ................................................................................................. 30 

4.6.1. Costo de las raciones elaboradas en base a 1 kilogramo para los 3 
tratamientos durante el proceso experimental. .................................................. 30 

4.6.2. Costo de los insumos por cada tratamiento (Para 1 kilogramo). .......... 31 

4.6.3. Costo del Kilo de Churo Producido. ......................................................... 31 

V. DISCUSIÓN. ..................................................................................................................... 33 

5.1. CRECIMIENTO DE LOS CHUROS. ................................................................................. 33 

5.2. RESISTENCIA A LA FRACTURA. ................................................................................... 34 

5.3. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS. .............................................................................................. 35 

5.4. CALIDAD DEL AGUA. ................................................................................................... 37 

VI. CONCLUSIONES. .............................................................................................................. 41 

VII. RECOMENDACIONES. ..................................................................................................... 43 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ..................................................................................... 44 

IX. ANEXO. ............................................................................................................................ 49 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1.- Composición Porcentual de las Raciones Experimentales .......................................................... 12 
Tabla 2. Valores Promedio inicial y final del Peso total, peso del caparazón con opérculo y  peso del 

cuerpo blando de los churos, Pomacea maculata, registrados en el T1, T2 y T3, hasta los 6 meses de 
cultivo. ................................................................................................................................................... 18 

Tabla 3. Valores Promedio inicial y final del largo y ancho del caparazón de los “churos”, Pomacea 
maculata, registrados en el T1, T2 y T3, hasta los 6 meses de cultivo. ................................................. 23 

Tabla 4. Valores Promedio de los Índices Zootécnicos de los “churos”, Pomacea maculata, registrados en 
el T1, T2 y T3   , en 6 meses de cultivo. .................................................................................................. 23 

Tabla 5.Valores Promedio inicial y final del peso total, longitud (LC) y resistencia a la fractura del 
caparazón tomado para la comparación del medio natural con los tratamientos (T1, T2 y T3), hasta 
los 6 meses de cultivo. ........................................................................................................................... 25 

Tabla 6. Composición Bromatológica de las raciones (g/100g MS) ........................................................... 30 
Tabla 7: Costo por kilo de las raciones elaboradas para los 3 tratamientos durante el proceso 

experimental. ......................................................................................................................................... 31 
Tabla8: Costo de los insumos por cada tratamiento. ................................................................................. 31 
Tabla9: Costo Del Kilo De churo Producido. ............................................................................................... 32 
Tabla 10. Análisis de varianza del peso total inicial de los churos. ............................................................ 49 
Tabla 11. Análisis de varianza del peso del caparazón con el opérculo inicial de los churos. ................... 49 
Tabla 12. Análisis de varianza del peso del cuerpo blando inicial de los churos........................................ 49 
Tabla 13. Análisis de varianza del largo de caparazón inicial de los churos. .............................................. 49 
Tabla 14. Análisis de varianza del ancho de caparazón inicial de los churos. ............................................ 49 
Tabla 15. Análisis de varianza del peso total final de los churos. .............................................................. 50 
Tabla 16. Análisis de varianza del peso del caparazón con el opérculo final de los churos. ...................... 50 
Tabla 17. Análisis de varianza del peso del cuerpo blando final de los churos. ......................................... 50 
Tabla 18. Análisis de varianza del largo de caparazón final de los churos. ................................................ 50 
Tabla 19. Análisis de varianza del ancho de caparazón final de los churos. .............................................. 50 
Tabla 20. Análisis de varianza de la resistencia a la fractura final de los churos. ...................................... 51 
Tabla 21. Prueba de Tukey del peso total final de los churos. ................................................................... 51 
Tabla 22. Prueba de Tukey del peso del caparazón con el opérculo final de los churos. .......................... 51 
Tabla 23. Prueba de Tukey del peso del cuerpo blando final de los churos. ............................................. 51 
Tabla 24. Prueba de Tukey del ancho de caparazón final de los churos. ................................................... 52 
Tabla 25. Prueba de Tukey de la resistencia a la fractura final entre tratamientos. .................................. 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Curva de crecimiento del peso total (g), de los “churos”, Pomacea maculata, 

cultivados en jaulas durante 6 meses. .................................................................................... 19 

Gráfico 2. Barras de crecimiento del peso del caparazón con el opérculo (g), de los “churos”, 

Pomacea maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. ................................................... 20 

Gráfico 3. Barras de crecimiento del peso del cuerpo blando (g), de los “churos”, Pomacea 

maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. ................................................................... 20 

Gráfico 4. Curva de crecimiento del largo de caparazón (cm), de los “churos”, Pomacea 

maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. ................................................................... 22 

Gráfico 5. Curva de crecimiento del ancho del caparazón (cm), de los “churos”, Pomacea 

maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. ................................................................... 22 

Gráfico 6. Barras de comparación de la resistencia a la fractura (Newton: N) alcanzado por los 

“churos”, Pomacea maculatadel medio natural y tratamientos, cultivados en jaulas por 6 

meses. ..................................................................................................................................... 26 

Gráfico 7. Valores mensuales de la temperatura (°C) del agua del estanque. ........................... 26 

Gráfico 8. Valores mensuales de pH del agua del estanque. ...................................................... 27 

Gráfico 9. Valores mensuales de oxígeno disuelto (mg/l) del agua del estanque. ..................... 27 

Gráfico 10. Valores mensuales de CO2 (mg/l) del agua del estanque. ....................................... 28 

Gráfico 11. Valores mensuales de Transparencia (cm) del agua del estanque. ......................... 28 

Gráfico 12. Valores mensuales de la Alcalinidad (mg/l) del agua del estanque. ........................ 29 

Gráfico 13. Valores mensuales de la Dureza (mg/l) del agua del estanque. .............................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01. Distribución de las Jaulas Experimentales con sus respectivos Tratamientos........... 11 

Figura 02: Longitudes tomadas a los churos durante el proceso experimental. ........................ 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

RESUMEN. 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación, 

Experimentación y Enseñanza Piscigranja Quistococha, FCB - UNAP ubicada en el Km 5.5 

margen izquierdade la carretera Iquitos – Nauta, de junio a diciembre del 2012, siendo el 

objetivo evaluar la influencia del alimento balanceado con tres niveles de inclusión de harina 

de cáscara de huevo, en el crecimiento y resistencia a la fractura de la concha del “churo”, 

Pomacea maculata (Ampullaridae), cultivados en jaulas. 

Se instalaron 9 jaulas (3 tratamientos con 3 repeticiones cada uno) construidas con armazón 

de PVC de 0.80m x 0.80m x 0.80m (0.512m3), en un estanque de 594 m2, cubiertas con malla 

plástica de 2 mm de cocada, las jaulas fueron cubiertas con el agua en un espacio de 0.32 m3, y 

en cada una se sembraron 80 churos obtenidos de reproducción en cautiverio, a una densidad 

de 250/m3 con una talla inicial de 1 cm y 0.30 g de peso. Fueron alimentados con alimento 

balaceado tipo pellets con30% de PB, con inclusión de harina de cáscara de huevo al 1%, 2% y 

3%; se utilizó además, para la elaboración de las raciones: harina de pescado, harina de torta 

de soya, harina de maíz, polvillo de arroz, sal y complejo vitamínico. Los churos fueron 

alimentados 2 veces por día con una tasa de alimentación del 30%, 10% y 8% de la biomasa. 

Para analizar el crecimiento se tomó medidas del peso total, peso del caparazón con el 

opérculo y peso del cuerpo blando en gramos (estos 2 pesos solo se tomaron al inicio y final 

del experimento ya que implica sacrificar individuos), longitud del largo y ancho del caparazón. 

Para el análisis de la resistencia a la fracturase realizó una prueba mecánica con un medidor de 

esfuerzo de fractura que consta de una estructura metálica en forma rectangular adaptada a 2 

placas: una que da el empuje, con una manija en forma de “T” unida a un perno sin fin, hacia la 

otra placa propia de una balanza (10 y 50 g de sensibilidad),formando una prensa que va dar la 

magnitud del esfuerzo de fractura en donde se experimentó con12 churos de cada unidad 

experimental (36 churos por tratamiento en total) y 12 del medio natural para las 

comparaciones respectivas. Los valores registrados fueron convertidos a Newton. 

Los resultados muestran que existen diferencias significativas en peso total (T3 ≥T1>T2), peso 

del caparazón con el opérculo (T3>T1>T2) y peso del cuerpo blando (T3>T1>T2), como también 

en el ancho de caparazón (T3 ≥T1>T2), del mismo modo en resistencia a la fractura existió 

diferencia significativa (T3>T1 ≥ T2). El tratamiento 3 fue el que más se asemejó a la resistencia 

de fractura de los churos del medio naturalindicando así,ser el que obtuvo mejores resultados 

en crecimiento y resistencia a la fractura, también se observo que,el crecimiento, la resistencia 

a la fractura y la sobrevivenciafueron por afectados por factores como:la estrategia de 

alimentación, la presentación del alimento y la calidad del agua, ya que la dureza y alcalinidad 

registraron valores bajos.Con los resultados obtenidos se concluye que la inclusión de harina 

de cáscara de huevo en raciones para churos influye positivamente en el crecimiento y 

fortalecimiento del caparazón de esta especie. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La cuenca amazónica presenta una gran diversidad hidrobiología, dentro de ellos 

se encuentran recursos para el consumo humano como los gasterópodos del 

genero Pomacea que se encuentran presentes en las zonas tropicales de América 

del sur (Kohller &Glaubrecht, 2006), donde se han hallado abundantes registros 

fósiles de   varias especies (Martin & De Francesco, 2006). Estas son especies 

prolíficas y se reproducen todo el año; soportando un amplio intervalo de 

condiciones ambientales (Asian &Olguín 1995, Pessoeet al., 2006). 

 

Pomacea maculata,”churo”,que es uno de estosgasterópodos, es utilizado en la 

alimentación de la población, preferentemente en la época de expansión del 

ambiente acuático, en especial en zonas próximas a la ciudad de Iquitos; es una 

especie de régimen alimenticio omnívoro que en el medio natural se alimenta de 

diversos insumos entre los que destaca detritus y materia vegetal  diversa, 

Además, esta especie también puede ser utilizada como alimento para peces por 

ser de excelente calidad debido a su alto contenido proteico (27.8% en base 

húmeda) y a su bajo contenido de grasas (0.86%) (Pain, 1960;Villacorta, 1976; 

Rojas & Mori, 1976; Ruiz, 1988; Thiengo, 1989;Alcántara & Nakagawa, 1996; 

Cobos, 1998; Padilla et al., 2000; Ramírez & Vargas, 2010). 

 

Es por ello que en condiciones de cultivo acepta como alimento diversos insumos 

entre los que se tiene: lechuga, Lectuca sativa; Huama, Pistia stratiotes; lenteja de 

agua, Salvinia sp.; cáscara de plátano, Musa paradisiaca; cáscara de yuca, Manihot 

sculenta; berenjena, Solanum melongena; pituca, Colocasia sculenta y zapallo, 

Cucurbita pepo, (Mayta, 1978; Morãeset al., 1981; Alcántara et al., 1996; 

Alcántara & Nakagawa, 1996; Padilla et al., 2000; Sáenz, 2002). 

 

Por estas cualidades, el cultivo de churo acuático con fines de producción de 

alimento para el productor rural viene ganando interés en la Amazonía peruana, 

tanto por la disponibilidad de semilla, como por la facilidad de alimentación y su 

crianza en ambientes controlados (Padillaet al., 2000). 

 

Estudios de cultivo del churo, reportan que la baja sobrevivencia alcanzada es de 

10%, 8,61% hasta 1,39% y se debe aparentemente, a la fragilidad del caparazón 

que presentan los individuos jóvenes, debido a que presentan una baja 

disponibilidad de sales en general y en especial de las sales de calcio en los 

estanques de cultivo, lo que a su vez, podría haber repercutido en la fragilidad del 

caparazón de los churos (Alcántara &Nakagawa, 1996). 

 

El calcio constituye un factor limitante en el crecimiento de los caracoles terrestres 
y de agua dulce debido principalmente a su función como componente 
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mayoritario de las sales que forman la concha (Perea, 2004), sin embargo no se 
conocen los requerimientos para un adecuado crecimiento, por lo que la fuente 
de calcio y su nivel en la dieta constituye un problema para su cultivo. 
 
Este mineral que se puede encontrar en la cascara del huevo en un 94 %,Como 
carbonato cálcico, es un insumo alternativo bueno para el acuicultor, ya que esta 
se puede obtener a bajo costo por ser de naturaleza desechable. 
(http://www.alimentacion sana.com.ar/informaciones/chef/Huevos.htm.  

 

Existen trabajos de investigación en la que muestran que los churos criados en 

cautiverio con alimento balanceado, presentan fragilidad de la concha, debido a la 

deficiencia de carbonato de calcio, lo que dificulta su manejo produciendo una 

mortandad elevada al termino del cultivo, ya que el alimento aparentemente no 

suministra la cantidad de minerales (principalmente carbonato de calcio que está 

presente en mayor porcentaje en su concha), en comparación a la diversidad de 

alternativas de alimentación que tiene el churo en el medio natural en el cual 

tiene mayor alcance de los principales nutrientes en el que se incluye a los 

minerales necesarios para su crecimiento y fortalecimiento que le va brindar 

resistencia ante las adversidades para sobrevivir en éste medio. 

 
Un primer paso en el conocimiento de los requerimientos de calcio es la 

comparación de dietas balanceadas con diferentes niveles de calcio. Así el objetivo 

principal del presente trabajo fue evaluar la influencia del alimento balanceado 

con tres niveles de inclusión de harina de cascara de huevo, en el crecimiento y en 

la resistencia a la fractura de la concha del “churo”, Pomacea maculata, cultivados 

en jaulas, con el fin de determinar la dieta balanceada reforzada de carbonato de 

calcio adecuada para la especie. 
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II. REVISIÓNDE LITERATURA. 
 

Pain (1960), señala que Pomacea maculata es el más grande gasterópodo de 
agua dulce conocido, registrándose especímenes sobre 155 mm de altura y 135 
mm de diámetro.  
 
Villacorta (1976), refriere que además de los peces, en la amazonia peruana 
existen otros recursos hídricos no muy bien evaluados, y muchos de estos 
tienen aprovechamiento parcial en la población humana, a pesar de las grandes 
densidades que se encuentra en el medio ambiente; dentro de ellos se 
encuentran los caracoles del genero Pomacea denominado  vulgarmente como 
“churos” los cuales han revelado en los análisis bromatológicos un 16% de 
proteína. 
 
Villacorta (1976);Guimarães (1981), Indican que en época de creciente se 
encuentra mayor cantidad de especímenes de Pomácea maculata mayormente 
en estado de copula. En época de vaciante, la colecta es mínima encontrándose 
a estos individuos dentro del fango o enterrados, debajo de hojas secas (de 10 
a 60 cm), además se caracterizan por su voracidad y omnivorismo 
alimentándose de una variedad de vegetales principalmente de hojas, como del 
aguaje, Maurita flexuosa, mullaca morada, Clidemia sp, Patiquina, 
Dieffenbachia sp., putuputu, Pistia stratiotes, cáscara de plátano o yuca. 

 

Alcántara & Nakagawa (1996), reportan que al cabo de doscientos catorce días 
de cultivo dePomaceamaculataen estanques artificiales de tierra, los 
especímenes crecieron hasta alcanzar un promedio de 78,12 mm de altura y 
58,62 de diámetro mayor y a la vez llegaron a la madurez sexual. El rendimiento 
alcanzado en términos de g/m2  ha sido de 23,5; 31,78 y 8,18 en cada uno de los 
estanques experimentales, también  registraron una baja sobrevivencia de 10%, 
8,6% y 1,39% por cada uno de los estanques respectivamente, esto se debió 
aparentemente, a la fragilidad del caparazón que presentaban los individuos 
jóvenes, debido a la baja disponibilidad de sales en general y en especial de las 
sales de calcio,  así como también su rotura ocasionada por los operadores 
durante los muestreos iníciales, cuando ingresaban a los estanques. 

 

Cobos (1998), menciona que el hábitat de Pomacea maculata lo constituyen 
caños, quebradas, cochas y tahuampas con escasa corriente de agua y poco 
profundos, con altos niveles de conductividad y baja dureza así mismo 
menciona que la reproducción es todo el año con mayor incidencia durante la 
expansión del ambiente acuático,  en el medio natural se alimenta de diversos 
insumos, entre los que destaca el detritus (materia orgánica en 
descomposición), así como  materia vegetal diversa, y no se observa 
canibalismo. 
 
López (2000),reporta que en 7 meses de cultivo de Pomacea maculata en 
jaulas, con densidades de siembra de 1000 ind/m3 (T1), 2000 ind/m3(T2) y 3000 
ind/m3(T2), observó la siguiente jerarquía en cuanto al crecimiento:T1>T2>T3, 
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con pesos de 32.4 g., 22.6 g. y 18.3 g. y con longitudes de 5.35 cm., 4.84 cm. y 
4.48 cm, respectivamente; con unasobrevivencia de 30.2 %, indicando que este 
bajo porcentaje fue debido al manipuleo, también por las lluvias fuertes y al 
rompimiento de las jaulas por agentes externos no identificados. 

 

Sáenz (2002), indica que en 6 meses de cultivo de churo en jaulas, utilizando 3 
tipos de dietas vegetales: T1: fruto de berenjena, T2: zapallo, T3: tubérculo de 
la pituca, con una densidad de 750 ind/m3, no existió diferencia significativa 
entre tratamientos, pero aparentemente el T2 obtuvo mejores resultados en 
peso, con 32.23 g. y en longitud, con 6.34 cm. con unasobrevivencia de 44.93%, 
debido a factores como: bajos niveles de conductividad, fragilidad del 
caparazón, presencia de predadores dentro y fuera de la jaula y a la 
temperatura con un promedio total de 32 °C. 
 
Tapayuri (2008), alimento churos con 3 dietas de origen natural: T1: Patiquina, 
Dieffenbachia Sp., T2: Amaciza, Eritrina fuscalouryT3: Pituca Colocasia sculenta, 
durante 2 meses obteniendo ganancias de 0.0767, 0.0608 Y 0.0444 gr. de peso 
y 0.499, 0.434 y 0.441 cm. de longitud siendo T1>T2>T3 respectivamente y en 
cuanto a sobrevivencia obtuvieron un promedio del 72.4% atribuyendo a 
dichos resultados principalmente a los depredadores. 
 
Elices(2008), Menciona que las conchas de los moluscos, y en particular el 
nácar, proporcionan pistas para diseñar y fabricar nuevos materialesde altas 
prestaciones. Son materiales compuestos dematriz orgánica; en general, entre 
el 95 y el 99 por cientoes carbonato cálcico (en forma de aragonito o de 
calcita,según el tipo de molusco) y el resto, del 1 al 5 por ciento,de una matriz 
proteínica; es en esta pequeñaproporción de «pegamento» orgánico la que 
confiereal nácar una resistencia a la fractura dos o tres órdenes demagnitud 
superior a la del aragonito o de la calcita. En otra explicación menciona que la 
gran resistencia a la rotura es debidoa su microestructura formada por 
pequeños«ladrillos» de carbonato cálcico unido por proteínas y glicoproteínas. 
Las dimensionesvaríande unos moluscos a otros. 
 
Isla (2008), probó 4 dietas en la alimentación de Pomacea maculata: T1= 
alimento extruido, T2= alimento en polvo tipo 1, T3=alimento en polvo tipo 2 y 
T4=Patiquina, (alimento tipo 1 y 2 en base a harina de pescado y polvillo de 
arroz)en 1 mes de cultivo. Obteniendo como resultado que T4>T2>T3>T4 en 
peso y longitud,con una sobrevivencia mínima de 20% que fue el T1 y una 
máxima de 96.67 del T4 atribuyendo a este resultado al cuidado brindado y al 
manipuleo.   
 
Romero (2008), afirma que las condiciones de cultivo, cantidad de alimento 
suministrado y el tiempo de cultivo influyen en el crecimiento de Pomacea 
maculata “churo”. 
 
Ramírez & Vargas (2010), Afirman que  Pomacea maculata “churo” acepta 
satisfactoriamente el alimento artificial, probando el alimento peletizado con 
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25% de PB con y sin CaCO3 influenciando de manera efectiva en el crecimiento 
y el índice de conversión alimenticia aparente. 
 
Franco (2012),en comunicación verbal,indica queprobó el efecto de la densidad 
de cría en el crecimiento y sobrevivencia del churo alimentado con hojas de 
Xanthosoma sp. (Ad libitum) en 3 tratamientospor 60 días, las densidades 
fueron de 2 ind./ L (T1), 4 ind./ L (T2) y 6 ind./ L (T3). No existió diferencia 
significativa en longitud, ni en densidad, solo en peso, el T1 fue superior al 
resto. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 

3.1 Area de estudio. 
 
El presente trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Centro de 

Investigación, Experimentación y Enseñanza - Piscigranja Quistococha, Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,  que 

se encuentra ubicado en el Km. 5.5 margen izquierdo de la carretera Iquitos - 

Nauta, a los 3° 49` 75`` LS y 79° 19`37`` LO. en el caserío  Quistococha, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.  

 

En la actualidad el Centro de Investigación, Experimentación y Enseñanza de la 

Facultad de Ciencias Biológicas- Piscigranja Quistococha de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP, cuenta con 13 estanques de tierra, 

que para su llenado utilizan agua que proviene de un acuífero subterráneo o 

napa freática, y su distribución es de tipo rosario, ya que el estanque que 

antepone a otro le proporciona el agua para su llenado. Para el presente 

trabajo de investigación se utilizó el estanque B (ANEXO-Foto 1), de 594 m2 de 

espejo de agua, la misma que cuenta con 3 entradas de agua y 3 aliviaderos 

que conecta con los siguientes estanques. 

 
3.2. Obtención del material biológico. 
 
Se recolectaron10 churos en etapa reproductiva,de la quebrada laguna azul- 

comunidad de Santa Clara de Nanay, con ayuda de los pobladores de esa zona, 

con la finalidad de asegurar la obtención de los individuos de una misma edad 

para su uso en la investigación. 

 

Éstos reproductores fueron puestos en un tanque de concreto que cuenta el 

CIEE – UNAP, con dimensiones de 1 m x 2m x 1m, en donde depositaron sus 

huevos en horas de la noche en las paredes del tanque, después de 2 días y en 

horas de la mañana se procedía a retirarlos con mucho cuidado, con la ayuda 

de una espátula y humedeciéndolas con un poco de agua.  

 

Posterior a la extracción se colocaron sobre una rejilla (tipo parilla) 

acondicionada sobre un balde con agua, para esperar la eclosión de los churos 

al completar su tiempo de incubación (ANEXO- Foto 2). 

 

Una vez nacidas las crías de los churos se los mantuvo alimentándolos con 

hojas de PatiquinaDieffenbachia sp., por 2 semanas y media, posteriormente se 

les adapto al alimento balanceado hasta que llegaron a tener una longitud total 
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de 1 cm aproximadamente (ANEXO- Foto 3).Para ser seleccionados y 

distribuidos en cada unidad experimental. 

 

Para la prueba de resistencia a la fractura, se recolectaron los especímenes del 

medio natural con tallas similares a los churos del inicio y final del experimento 

(T1, T2 y T3), los puntos de recolección fueron, de la quebrada laguna azul- 

comunidad de Santa Clara de Nanay, con ayuda de los pobladores de esa zona, 

así como del embalse perteneciente al Centro De Experimentación Y Enseñanza 

Piscigranja Quistococha- UNAP.  

 

3.3. Descripción General Del  “Churo”  Pomacea maculata. 

 

Padilla et al., 2000. El Churo, Pomacea maculata presenta un caparazón 

globoso, de consistencia dura y gruesa, con coloración negruzca a marrón claro, 

la abertura del caparazón está cerrada por el opérculo, que es una placa de 

forma oval, de naturaleza quitinosa, el cual está localizado en la superficie 

dorsal del pie. 

 

Presenta dos pares de tentáculos retráctiles, un par de ojos simples localizados 

en el extremo distal de los tentáculos centrales; en la cavidad bucal se 

encuentra las mandíbulas y detrás de ellas, una estructura llamada rádula, 

constituida por placas córneas, que le sirve para triturar los alimentos. 

 

Alcántara et al., 1996. El pie es una formación muscular alargada cuya cara 

inferior aplanada permite al animal desplazarse. Presenta doble sistema 

respiratorio, branquial y pulmonar. En la región dorsal de la cabeza presenta 

dos sifones laterales, el sifón izquierdo encargado de absorber el aire 

atmosférico y el derecho sirve para expulsar el aire proveniente de la cavidad 

pulmonar, junto con los productos de excreción.  

 

Se reproducen a partir de los 7 meses de edad, presentando una longitud de 5 a 

8 centímetrosaproximadamente. Son de sexos separados con un ovario y 

testículos respectivamente, la hembra es normalmente de mayor tamaño que 

el macho. 

 

 Distribución Geográfica. 

 

La distribución geográfica del género Pomacea comprende gran parte de 

América del Sur, encontrándose en las cuencas hidrográficas del Amazonas, del 

Alto Paraguay, y del Plata. 
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Las especies identificadas en América del Sur representan, aproximadamente, 

el 92% del total de especies descritas. De las cuales 20 especies (50%), se 

encuentran en la Amazonía brasileña y peruana (Guimarães, 1981).  

 

 Alimentación. 

 

El churo, Pomacea maculata es una especie omnívora con preferencia a 

consumir las hojas verdes. En el medio natural, se alimenta de las hojas de 

cético (Cecropia sp.), Rayabalsa (Montrichordia sp.), gramalote (Paspallum sp.), 

capinurí (Clarisa biflora), lenteja de agua (Salvinia sp. Wolfia sp., Lema sp.), lirio 

de agua (Himpada sp.), mullaca morada (Clidemia sp.) aguaje (Mauritia 

flexuosa); de flores y frutos de tamamuri (Brosium sp.), ojé (Ficus insipida), 

Catahua (Hura crepitans); de raíces de Huama (Pistia stratiotes), Putuputu 

(Eichornia crassipes). También se alimentan de detritus (materia orgánica en 

descomposición), y no se observa canibalismo (Rojas  &  Mori, 1976). 

 

 ClasificaciónTaxonómica. 

 

Reino  : Animal 

Sub reino : Metazoa 

Phyllum : Molusca 

Clase  : Gasterópoda 

Sub clase : Prosobranchia 

Orden  : Pectinobranchia 

Familia : Ampullaridae 

Género : Pomacea 

Especie : Pomacea maculata (Perry, 1810). 

 

3.4. Descripción del insumo a evaluar. 

 

 Cascara de huevo. 

El huevo es un alimento conformado por tres partes principales: cáscara, clara, 

y yema.  

La cáscara: Constituye entre el 9 y el 12 % del peso total del huevo. Posee un 

gran porcentaje de Carbonato de Calcio (94 %) como componente estructural, 

con pequeñas cantidades de Carbonato de Magnesio, Fosfato de Calcio y 

demás materiales orgánicos incluyendo proteínas.  

Si bien el Calcio está presente en gran cantidad, es poco biodisponible. Pese a 

ello, en ciertas regiones muy pobres y con escasez de lácteos (además de otros 
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alimentos), la cáscara se suele lavar y triturar hasta lograr un polvillo blanco 

que se incorpora a preparaciones tales como purés, papillas, polenta, etc. 

Es la primera barrera de defensa que posee el huevo. Está revestida con una 

película protectora natural que impide que los microorganismos penetren, 

llamada cutícula. La cáscara es porosa (7.000 a 17.000 poros), no es 

impermeable y por lo tanto esta película actúa como un verdadero 

"revestimiento”. Esta cutícula es frágil y muy vulnerable a los tratamientos 

utilizados para limpiar los huevos. 

El color de la cáscara depende de la raza de la gallina (blanca o marrón) y no 

influye en el valor nutritivo del alimento, ni en el sabor, ni en el grosor de la 

cáscara, ni en las características culinarias, ni en la calidad del huevo. 

En la cáscara de cualquier tipo de huevo, existen 2 membranas intersticiales o 

fárfaras, que sirven como capa protectora ante microorganismos, para cubrir la 

clara y separarla de la cáscara, y al mismo tiempo ayudan a la fijación de los 

distintos elementos que integran el huevo. Hay dos fárfaras: la externa y la 

interna. La fárfara externa reviste interiormente la cáscara, mientras que la 

interna envuelve la clara. Ambas se quedan en contacto, salvo a nivel de la 

cámara de aire situada al extremo ancho del huevo. Constituidas de fibras 

proteicas de tipo colágeno, las fárfaras son una barrera mecánica de tipo 

membrana filtrante que tiene mucha eficacia. Además, estas barreras poseen 

una acción antibacteriana como consecuencia del contenido de lisozima. 

Ambas fárfaras ofrecen una permeabilidad variable, a fin de permitir la 

respiración y la prolongación de la vida en la célula-huevo. 

 

El grosor de la cáscara está influenciado por la dieta de la gallina y otros 

factores (como por ej. si es expulsado del útero del ave antes de su formación 

total, en cuyo caso resultará una cáscara fina y quebradiza). La cantidad de 

Calcio, Fósforo, Manganeso y Vitamina D contenidos en la alimentación del ave 

es muy importante a fin de obtener una cáscara resistente. 

 

El calcio de los huevos procede de una sedimentación, no existen células en las 

aves que generen el calcio de la cáscara. Los huevos con cáscara más dura están 

más mineralizados que los de cáscara más débil o frágil. 

 

(http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/chef/Huevos.htm). 

 

(http://apuntes.rincondelvago.com/calidad-de-la-cascara-de-huevo.html). 
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El carbonato de calcio es usado principalmente en las industrias: farmacéutica, 

pintura, cosméticos, artículos de aseo, plástico, cerámica, vidrio, hule, 

alimentos ypapel. 

El Carbonato de Calcio se utiliza para mejorar los rendimientos de todo tipo de 

alimento para animales. La integridad de la cáscara del huevo de las gallinas 

ponedoras y la fortaleza ósea de todos los animales, es clave para la producción 

de carne y huevos de calidad. Carbonatos con alto contenido de calcio, esto es, 

que contengan como mínimo un 38% de calcio elemental (Ca), son la fuente 

primaria de calcio en los alimentos para animales.  

 

(http://www.piedrasdecorativas.cl/carbonato-de-calcio-aplicaciones.htm.) 

 

(http://www.quiminet.com/el-carbonato-de-calcio-en-los-alimentos.htm.) 

3.5. Diseño experimental. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizaron 3 tratamientos 

(T1, T2, T3) con  3 repeticiones para cada uno, con la misma densidad, dando 

un total de 9 jaulas y se utilizó el diseño completamente al azar (Figura 01). El 

tiempo de cultivo fue de 6 meses. 

 

3.6. Unidades experimentales. 

 

Para la siembra de los churos se utilizó nueve (9) jaulas de 0.80 m de ancho x 

0.80 m de largo x 0.80 m de alto (0.512 m3), las cuales contaron con un 

armazón de tubos de PVC de 1” cubiertos por mallas de plástico de 2 mm de 

cocada, color verde(ANEXO- Foto 4).Las jaulas fueron colocadas dentro del 

estanque formando 3 filas de 3 unidades cada uno, sujetadas a estacas de 

maderas horizontales y estacas prendidas en el fondo del estanque, con sus 

respectivos puentes.  

 

Las jaulas fueron sumergidas hasta los 50 cm. dejando 30 cm fuera del agua. 

Cada jaula se le asignó un tratamiento completamente al azar y fueron 

cubiertas por una tapa de malla de 2 mm de cocada, sobre estas, hojas de 

irapay, con la finalidad de evitar que los rayos solares incidan directamente, así 

como también el ingreso de posibles depredadores (anfibios y arácnidos), 

fueron rotulados y distribuidos completamente al azar (Figura 01): 

 

 Tratamiento 1: T1 (Balanceado con 1 % de harina de cáscara de huevo). 

 

 Tratamiento 2: T2 (Balanceado con 2 % de harina de cáscara de huevo). 
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 Tratamiento 3: T3 (Balanceado con 3 % de harina de cáscara de huevo). 

 

Figura 01. Distribución de las Jaulas Experimentales con sus respectivos 

Tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Densidad de siembra por cada unidad experimental. 

 

La densidad de siembra fue de 250 individuos por m3.Por las dimensiones 

propuestas para cada jaula se colocaron 80 individuos en cada una, haciendo 

un total de 720 individuos con un peso promedio inicial de 0.30g y una longitud 

total inicial de 1 cm, los cuales fueron sometidos a una adaptación al alimento a 

experimentar. 

 

3.8. Obtención de la harina decáscarade huevo. 

 

La cáscara de huevo fue recolectada en los puntos de venta de alimentos y 

bebidas del Mercado Central de la ciudad de Iquitos, ubicado entre las calles 

Moore / Sargento Lores.El proceso de elaboración de la harina de cáscara de 

huevo se llevó a cabo en las instalaciones del CIEE – Facultad de Ciencias 

Biológicas -UNAP. 

 

Luego fueron lavados con abundante agua y secados en una plancha de 
calamina bajo el sol, luego se pasó a separar la membrana intersticial externa o 
fárfara externa para solo quedarnos con la cáscara(ANEXO- Foto 6), 
posteriormente se llevó a la estufa, por un espacio de 45 minutos a 120 °C, con 
la finalidad de que se tueste para poder ser molido, también se logró el mismo 
resultado colocándolos bajo los rayos solares en un espacio de 2.5 horas, una 
vez tostado paso a ser molido con la ayuda de un molino manual, el producto 
obtenido fue una harina con restos aun de partículas poco digeribles, por ello 
se pasó a realizar el tamizado, con la ayuda de un colador, construido con una 

ESTANQUE - B 

T1R1 

 

T3R1 

T2R1 

T3R3 

T2R3 

T1R3 

T3R2 

T1R2 

T2R2 

  

Diseño 
completamente 
al azar 
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tela tipo “organza”, y se obtuvo como producto final una harina de consistencia 
muy fina(ANEXO- Foto 7). 
 
La harina de cáscara de huevo se colocó en bolsas plásticas para su posterior 

utilización, protegiéndola de la humedad. 

 

3.9. Racionesexperimentales. 

 

Los insumos utilizados para la elaboración de las raciones experimentales, 

fueron en forma de harina. La  cáscara de huevo se utilizó al 1, 2 y 3% de 

participación en las raciones que estuvieron en  base al 30% de proteína bruta. 

 

Se utilizó una máquina peletizadora manual con dados de criba de 3mm de 

diámetro para pelletizar las raciones. Se elaboró la cantidad necesaria de 

alimento para cubrir las necesidades alimenticias por espacios de15días 

(ANEXO- Foto 5). 

 

Las raciones experimentales fueron almacenadas en bolsas plásticas para 

protegerlas de la humedad y conservarlas a temperatura ambiente. 

 

La composición porcentual de la ración experimental se muestra en la Tabla 1: 

 

Tabla 1.- Composición Porcentual de las Raciones Experimentales 

 

INSUMOS 
TRATAMIENTOS 

T1= 1% CaCO3 T2= 2% CaCO3 T3= 3% CaCO3 

Harina de Pescado 24.60 25.25 25.60 

Torta de Soya 21.00 20.50 20.40 

Polvillo de Arroz 20.50 19.75 19.00 

Harina de Maíz 30.90 30.50 30.00 

Harina cáscara de Huevo. 1 2 3 

Suplemento vitamínico “chemi stress” 1 1 1 

Sal 1 1 1 
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3.10. Frecuenciaalimenticia. 

 

El alimento fue proporcionado diariamente en horas de la mañana (40%) y 

tarde (60%), la distribución del alimento fue manualmente, esparciéndolo en el 

interior de las jaulas. 

 

3.11. Tasa de alimentación. 

 

La tasa de alimentación fue del 30% en el primer mes, en los siguientes 2 meses 

se bajo al 10 % y por último se redujo al 8% en los últimos 3 meses. 

 

La ración se calculó de la siguiente manera: 

 

 Obtención de la Biomasa  

   

 

 

 Obtención de la Ración Diaria 

  

 

 

 

3.12. Análisisbromatológicos. 

 

Los análisis bromatológicos de la ración, se realizaron en el 

LaboratoriodeControl y Calidad de Alimentos de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias - UNAP. 

 

Estos análisis sirvieron para calcular los tenores de proteína bruta (PB), extracto 

etéreo o grasa (EE), extractos no nitrogenados o carbohidratos (ENN), fibra 

bruta (FB), material mineral o cenizas (MM), humedad (HU) y Calorías, el 

análisis fue realizado siguiendo las recomendaciones de la A.O.A.C (1998). 

Se utilizaron 100 g.,del alimento elaborado para cada tratamiento. 

 

3.13. Homogenización de los individuos. 

 

Antes de iniciar la parte experimental se sometió a los individuos a un análisis 

de varianza ANOVA (α=0.05), para corroborar que no tengan diferencia 

significativa entre los tratamientos, en longitud y peso inicial. 

 

 

Biomasa = (Peso Prom) X (Nº de churos) 

 

Ración =  (Biomasa) X (% TA) 
100 
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3.14. Muestreos biométricos. 

 

La primera evaluación biométrica fue antes de la siembra, registrandose datos 

como: largo del caparazón (ápice-abertura), ancho del caparazón,(Figura 02), 

en centímetros (cm),con el uso del vernier marca STAINLESSHARDENEDcon 

capacidad de 15.5 cm(0.1 mm), como también el peso total ,peso del caparazón 

con el opérculo y peso del cuerpo blando,en gramos (g) con la balanza analítica 

marca CAMRY modelo EHA701con sensibilidad de 0.01 g, para luego ser 

distribuidos en cada unidad experimental, con promedios de pesos y longitudes 

similares para que la población inicial sea homogénea.(ANEXO- Foto 8-9). 

 

Hacemos mencion que el peso del caparazón con el opérculo y el peso del 

cuerpo blandose tomaron solo al inicio y final, para el registro inicial de éstos 

pesos se contó con un plantel extra procedente de la misma camada de donde 

se seleccionaron a los individuos utilizados en la experimentación, con las 

mismas características. 

 

Los muestreos biométricos estuvieron espaciados en intervalos de 15 días en 

horas de la mañana, para estos eran sacados los individuos en su totalidad de 

las jaulas para tomar los datos biométricos del 50% de la población en cada 

unidad experimental. 

 

Figura 02: Longitudes tomadas a los churos durante el proceso experimental. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ancho de caparazón (AC) Largo de caparazón (LC) 
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3.15. Evaluación de resistencia a la fractura de la concha de los churos. 

 

Para evaluar la resistencia a la fractura de la concha se aplicó una prueba 

mecánica, en la que se utilizó un instrumento para la medición de esfuerzo de 

fractura del caparazón (ANEXO- Foto 10), que fue construido adaptando una 

balanza de resorte a una estructura metálica con forma de caja rectangular, 

que consta de 1 placa móvil, acoplada a un perno sin fin con manija en forma 

de “T” que le da el empuje al caparazón del churo hacia la otra placa propia de 

la balanza, formando una prensa que va a dar la resistencia,se  llegó a utilizar 2 

balanzas con sensibilidades de 10 g para los pequeños y 50g. para los grandes, 

lo que permitió calcular la cantidad de fuerza necesaria para fracturar la 

concha.  

 

Se tomó como fractura al primer chasquido de la concha. La magnitud se tomó 

en gramos para luego ser convertida a kilos dividiendo entre 1000 y 

posteriormente a Newton, al multiplicar con el factor 9.81. 

 

3.15.1. Elaboración de la Tabla de Resistencia a la Fractura 

 

Con la finalidad de tener datos sobre resistencia a la fractura, elaboramos una 

tabla comparativa de los tratamientos entre sí y con los individuos del medio 

natural (Tabla Nº 5), para la prueba inicial se utilizaron 12 individuos del medio 

natural en tamaños que se asemejen a los 12 individuos de cada tratamiento 

(36 en total) del experimento en etapa desembrado y cosechado, los datos 

obtenidos fueron: longitud total promedio, peso promedio y resistencias a la 

fractura promedio.Estos datos determinaron cual de los tratamientos fue el 

mejor y cual se asemeja a la resistencia a la fractura, de los individuos del 

medio natural.  

 

Para confirmar que tratamiento fue el mejor se aplico el analisis de varianza 

ANOVA a los datos obtenidos de resistencia a la fractura, este analisis no fue 

aplicado a los datos obtenidos por los individuos del medio natural por ser 

referencial, ya que no se conoce la edad de los individuos colectados. 

 

3.16. Calidad de agua. 

 

El análisis de la calidad de agua se realizó en horas de la mañana cada 30 días, a 

excepción de la temperatura que fue diariamente, los parámetros se tomaron 

con la ayuda de un Kit de Reactivos AQ – 2 LaMotte y un disco de secchi 

(ANEXO-Foto 13), registrando los principales parámetros limnológicos 

como:Temperatura del agua (°C), O2 (ppm), CO2 (ppm), pH (UpH), Dureza 
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(ppm), Alcalinidad (ppm), Transparencia(cm), los datos de la evaluación 

limnológica fueron procesados en el programa Microsoft  Excel 2010. 

 

3.17. Indices zootécnicos. 

 

Laevaluación del crecimiento de los churos, tanto en peso total (g), longitud (cm) 

y aprovechamiento del alimento de cada tratamiento, se calculó con las 

siguientes formulas: 

 

 Ganancia de Peso (G.P): 

Se obtuvo del peso promedio final menos el peso promedio inicial. 

 

 

 

 

 Ganancia de Longitud (G.L): 

Se obtuvo de la longitud promedio final menos la longitud promedio 

inicial. 

 

 

 

 Índice de Conversión de Alimento Aparente (ICAA): 

Se calculó según la fórmula descrita por Castell &Tiews (1980). 

 

 

 

 

 

 Ganancia de Peso Diario (g/día): 

Se obtuvo de la ganancia de peso entre el tiempo del experimento. 

     

 

 

 

 Tasa de Crecimiento Específico: 

Fue expresado por el peso y la longitud como porcentaje del 

crecimiento/día con respecto al peso inicial.  

     

 

 

 

GP (g) = Prom PF- Prom PI 

GL (cm) = Prom LF – Prom LI 

 

ICAA = cantidad de alimento suministrado (g)  
            Gananciade biomasa (g) 

 

GPD =PromPF  -  Prom PI 
                 Tiempo (días) 

 

T.C.E =  LPf  -  LPi  x 100 
Tiempo (días) 
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 Tasa de Sobrevivencia (%): 

Se obtuvo multiplicando por 100 el resultado de la división del número 

de churos cosechados entre el número de churos sembrados. 

 

   

 

 

 

3.18. Análisisestadístico. 

 

Los datos fueron procesados en hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. Para 

el análisis y procesamiento de datos se empleó la estadística descriptiva, 

determinándose el promedio. Se utilizó el análisis de varianza ANOVA (α=0.05) y 

la prueba de Tukey (α=0.05) para la comparación de medias debido a que 

existió diferencia significativa entre tratamientos al final del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S % =Cosechados x 100 
Sembrados 
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IV. RESULTADOS. 

 

4.1. CRECIMIENTO DE LOS CHUROS. 

 

4.1.1. Crecimiento en Peso. 

En la Tabla 2 se muestran los valores del promedio inicial del peso total, peso 

del caparazón con el opérculo y peso del cuerpo blando, donde no existió 

diferencia significativa según el análisis de varianza indicando que fue una 

población inicial homogénea (ANEXO: Tabla 10-11-12),se muestra también 

valores promedio finaldel peso total, peso del caparazón con el opérculo y 

peso del cuerpo blando de los churos durante el experimento en la cual si 

existió diferencia significativa en los 3 tratamientos en 180 días de 

cultivo(ANEXO- Tabla 17-18-19). 

 

Los datos muestran que los individuos del tratamiento 3, tuvieron un mejor 

desempeño en el crecimiento en los 3 pesos, observándose al final del 

experimento el siguiente orden jerárquico según la prueba de Tukey(α=0.05), 

en peso total: T3 (6.56 g) ≥T1 (5.73 g) >T2 (4.03 g), en peso del caparazón con 

el opérculo: T3 (2.33 g) >T1 (1.95 g) >T2 (1.36 g), y en peso del cuerpo blando : 

T3 (4.23 g) >T1 (3.78 g) >T2 (2.67 g).(ANEXO- Tabla 25-26-27). 

 

Tabla 2. Valores Promedio inicial y final del Peso total, peso del caparazón con 
opérculo y  peso del cuerpo blando de los churos, Pomacea maculata, registrados en 

el T1, T2 y T3, hasta los 6 meses de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras diferentes al lado derecho de los promedio en la misma columna muestra  existencia de 

diferencia significativa (α=0.05).Pi= Peso inicial, Pf= Peso final. 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

PESO TOTAL 

P. DEL 

CAPARAZÓN 

CON OPÉRCULO 

 

PESO DEL CUERPO 

BLANDO 

Pi (g) Pf (g) Pi (g) Pf (g) Pi (g) Pf (g) 

T1 0.30a 5.73ab 0.10a 1.95b 

 

0.20a 3.78b 

 

T2 0.30a 4.03c 0.09a 1.36c 0.21a 2.67c 

 

T3 0.30a 6.56a 0.09a 2.33a 0.21a 4.23a 

 



19 
 

4.1.1.1. Peso total. 

En el  Gráfico 1 se muestra la curva de crecimiento ascendente en peso total 

de los churos: T3 (6.56 g) ≥ T1 (5.73 g) >T2 (4.03 g). 

Hasta el 5to muestreo (3er mes), se puede observar un lento y parejo 

crecimiento de los pesos en los 3 tratamientos, aumentando su ritmo en los 

siguientes meses, se observa una aceleración en el  9no muestreo (5tomes) así 

como también que el T3 experimenta un mayor incremento en el muestreo 11 

(6to mes) con respecto a los demás tratamientos obteniendo así, el mayor 

peso final. 

 

Gráfico 1. Curva de crecimiento del peso total (g), de los “churos”, Pomacea 
maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. 

 

4.1.1.2. Peso del caparazón con el opérculo  y  peso del cuerpo blando. 

En losGráficos 2y3 se muestran las barras de crecimiento en peso del 

caparazón con el opérculo y peso del cuerpo blandode los churos 

respectivamente tomados al inicio y al final del experimento. 

 

En el peso del caparazón con el opérculo, se observa el siguiente orden: T3 

(4.57 g) >T1 (4.04 g) >T2 (2.95 g),con diferencia estadísticamente significativa 

del T3frente al T1 y T2 (α=0.05). 

 

En elpeso del cuerpo blando, el T3 fuemayor con 4.23 g. seguido del  T1 con 

3.78 g. y por último elT2 con 2.67 g. al final del experimento. 

 

El T3 fue estadísticamente mejor que el T1 yT2 (α=0.05) para ambos pesos. 

 

5.73 
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Gráfico 2. Barras de crecimiento del peso del caparazón con el opérculo (g), de los 
“churos”, Pomacea maculata, cultivados en jaulas durante los  6 meses. 

 
 
 

 

 

Gráfico 3.Barras de crecimiento del peso del cuerpo blando (g), de los “churos”, 
Pomacea maculata, cultivados en jaulas durante los 6 meses. 
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4.1.2. Crecimiento en Longitud. 

En la Tabla 3 se muestra los valores promedio inicial del largo y ancho del 

caparazón sin diferencia significativa según el análisis de varianza (α=0.05) 

indicando que fue una población inicial homogénea (ANEXO- Tabla 13-14). 

 

En el crecimiento final del largo del caparazón no existió diferencia 

significativa: T3 (3.15 cm) ≥ T1 (3.04 cm) ≥ T2 (2.74 cm).(ANEXO- Tabla 18). 

 

Mientras que,existiódiferenciasignificativa en el anchodelcaparazón : T3 (2.20 

cm) ≥T1 (2.13 cm) >T2 (1.89 cm).(ANEXO- Tabla 19), dondese aplicó la prueba 

de Tukey(ANEXO- Tabla 24). 

 

Tabla 3. Valores Promedio inicial y final del largo y ancho del caparazón de los 
“churos”, Pomacea maculata, registrados en el T1, T2 y T3, hasta los 6 meses de 

cultivo. 

 

TRATAMIENTOS 

LC AC 

Li (cm) Lf (cm) Li (cm) Lf (cm) 

T1 1,02a 3,04a 0,77a 2,13ab 

T2 1,03a 2,74a 0,78a 1,89c 

T3 1,02a 3,15a 0,78a 2,20a 

Letras diferentes al lado derecho de los promedio en la misma columna muestra existencia de 
diferencia significativa (α=0.05).Li= long. inicial, Lf= long. final, LC= Largo del caparazón, AC= 

Ancho del caparazón 
 
 

4.1.2.1. Largo del caparazón. 

En el  Gráfico 4 se muestra la curva de crecimiento del largo de caparazón de 

los churos: T3 (3.15 cm) ≥ T1 (3.04 cm) ≥ T2 (2.74 cm). 

Se observa un crecimiento lento y homogéneo en los 3 tratamientos hasta el 

4to muestreo (2do mes) a partir del cual se acelera ligeramente hasta el final, 

el  T3 declina  en el penúltimo mes, sin embargo logra recuperarse y alcanzar 

la mayor talla final 
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Gráfico 4. Curva de crecimiento del largo de caparazón (cm), de los “churos”, 

Pomacea maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. 
 
 

4.1.2.2. Ancho Del Caparazón. 

En el  Gráfico 5 se muestra la curva de crecimiento del ancho del caparazón 

de los churos: T3 (2.20 cm) ≥T1 (2.13 cm) >T2 (1.89 cm). 

Se observa una variación el crecimiento hasta el final de los 3 tratamientos, a 

partir del 4to muestreo (2do mes) experimentan un incremento mayor hasta 

el 7mo muestreo (4 mes) donde hay un declive, se observa que el  T3 acelera 

su crecimiento en el muestreo 11 (6to mes) superando al T2 y T1. 

 

 

Gráfico 5. Curva de crecimiento del ancho del caparazón (cm), de los “churos”, 
Pomacea maculata, cultivados en jaulas durante 6 meses. 
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4.2. ÍNDICESZOOTÉCNICOS. 

En los índices zootécnicos podemos observar que, el índice de conversión 

alimenticia  aparente (ICAA) fue elevado para los 3 tratamientos, la ganancia 

de peso (GP), ganancia longitud  (GL), ganancia de peso diario (G.P.D.), tasa de 

crecimiento específico (T.C.E) y la sobrevivenciamostraron que el tratamiento 

3 fue mejor que el tratamiento 1 y éste mayor al tratamiento 2. 

En la Tabla 4 se muestra los valores promedio de los índices zootécnicos de 

los churos, Pomacea maculata,  en los 6 meses de cultivo. 

 

Tabla 4. Valores Promedio de los Índices Zootécnicos de los “churos”, Pomacea 
maculata, registrados en el T1, T2 y T3   , en 6 meses de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAA=Índice de Conversión Alimenticia Aparente, G.P= Ganancia de peso, T.C.E= Tasa de 
crecimiento específico, S= Sobrevivencia, G.P.D= Ganancia de peso diario (peso total). 
LC=Largo del caparazón, AC= Ancho del caparazón, Letras diferentes al lado derecho de 
los valores en la misma fila indican diferencia significativa (α=0.05). 

 

 

4.2.1. Índice Conversión Alimenticia Aparente–ICAA. 

Los valores del índice de conversión alimenticia aparente de los churos, 

demostraron ser elevados para los tres tratamientos: T1 (10.1), T2 (12.1) Y T3 

(6.2), atribuimos este problema a que el alimento no fue totalmente 

aprovechado debido a que gran parte se desintegraba en el interior de las 

jaulas y se perdía  antes que fuera alcanzado por los churos, además no se 

calculó la diferencia del alimento consumido y alimento perdido.(Ver Tabla 4). 

 

 

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS T1 T2 T3 

ICAA 10.1b 

 

12.1 c 6.2a 

G.L. (cm) LC 2,02a 1,71a 2,13a 

AC 1,36ab 1,11b 1,42a 

G.P. (g) TOTAL 5,43ab 3,73b 6,26a 

CAPARAZÓN CON OPÉRCULO 1.85b 1.27c 2.24a 

CUERPO BLANDO 3,58b 2,47c 4,03a 

G.P.D.  (g/día) 0,030ab 0,021b 0,035a 

T.C.E.  Del Peso total (%) 1,64ab 1,44b 1,71a 

S (%) 28,75a 32,5a 38,75a 
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4.2.2. Ganancia de peso. 

Los churos  que obtuvieron mayor ganancia de peso total, peso del caparazón 

con el opérculo y cuerpo blando fueron los del tratamiento 3 con 6.26 g ,4.35 

g y 4.03 g respectivamente, mayor al T1 con 5.43 g, 3.82 g y 3.58 

respectivamente y al T2 con 3.73 g, 2.73 g y 2.47 g respectivamente (Ver 

Tabla 4). 

4.2.3. Ganancia de longitud. 

Durante los 6 meses de cultivo, los churos del tratamiento 3, obtuvieron un 

mayor incremento del largo y ancho de caparazón, con 2.13 cm, 1.42 cm 

respectivamente siendo superior al T1 con 2.02 cm, 1.36 cm,  

respectivamente, y al T2 con 1.71 cm, 1.11 cm, respectivamente (Ver Tabla 4). 

4.2.4. Ganancia de peso diario. 

El tratamiento 3 registró una mayor ganancia de peso diario con 0.035 g/día, 

el tratamiento 1 por su parte obtuvo 0.030 g/día y el que menos ganancia de 

peso diario fue del T2 con 0.021 g/día. (Ver Tabla 4). 

4.2.5. Tasa crecimiento específico. 

El tratamiento 3 tuvo una mejor tasa de crecimiento específico, el mismo que 

alcanzó un valor de 1.71 % durante los 6 meses de cultivo. El tratamiento 1 

por su parte alcanzó un valor de 1.64 %, por último el tratamiento 2 con 

1.44%. (Ver Tabla 4). 

4.2.6. Sobrevivencia. 

Se perdió más de la mitad de la población, asumiendo esto, a causa de que los 

individuos no se adaptaron en un principio a las unidades experimentales, a la 

calidad de agua (bajos niveles de dureza y alcalinidad), como también a que 

gran parte del alimento se desintegraba y los churos tenían menos opciones 

en alcanzarlas. Se muestra en la Tabla 4que el T3 alcanzó una sobrevivencia 

superior con 38.75 %, seguido del  T2 con 32.5 % y el T1 con 28.75 %.(Ver 

Tabla 4). 
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4.3. RESISTENCIA A LA FRACTURA. 

En la Tabla 5 se muestra los valores promedio inicial y  final comparativo  del 

peso total, longitud y resistencia a la fractura de caparazón de los churos del 

medio natural y del experimento.  

La resistencia a la fractura inicial de los individuos de los 3 tratamientos fue de 

3.92 N. inferior en comparación a los individuos del medio natural que 

registraron un promedio de 4.01 Na pesar de tener longitudes similares. 

Según el análisis de varianza ANOVA (α=0.05),existió diferencia significativa 

(ANEXO- Tabla 20), en resistencia a la fractura del caparazón de los 

churosentre los 3 tratamientos mostrando la siguiente jerarquía según la 

prueba de Tukey(α=0.05) :T3 (39.24 N) >T1 (25.9 N) ≥T2 (28.25 N),(ANEXO- 

Tabla 25). 

Ninguno de los 3 tratamientos superó a los individuos del medio natural, 

(teniendo en cuenta que no se conoce la edad exacta y el tipo de alimentación 

de los individuos de este medio). 

 

Tabla 5.Valores Promedio inicial y final del peso total, longitud (LC) y resistencia a la 
fractura delcaparazón tomado para la comparación del medio natural con los 

tratamientos (T1, T2 y T3), hasta los 6 meses de cultivo. 

 
N= Newton. Letras diferentes en la columna de resistencia a la fractura de los tratamientos 

indican diferencia significativa. 

 

En el  Gráfico 6 se muestra las barras de comparación en resistencia a la 

fractura de caparazón de individuos del medio natural y los del experimento, 

se observa que ninguno de los tres tratamientos supera a los individuos del 

medio natural y también se muestra que el T3 (39.24 N) >T1 (25.9 N) >T2 

(23.83 N). 

 

TRATA- 

MIENTOS 

LARGO DEL 

CAPARAZON (cm) 

PESO TOTAL  

(g) 

RESISTENCIA A LA FRACTURA (N) 

TRATAM

IENTOS 

MEDIO 

NATUR

AL 

TRATAM

IENTOS 

MEDIO 

NATUR

AL 

TRATAM

IENTOS 

MEDIO 

NATUR

AL 

DIFERENCIA 

INICIO 1,02 1,01 0,30 0,34 3,92 4,01 0.09 

T1 FINAL  

 

3,02 3,03 5,70 5,64 25,9b 31,78 5.88 

T2 FINAL  

 

2,80 2,78 4,07 3,88 23,83bc 28,25 4.42 

T3 FINAL 

 

3,22 3,21 6,50 7,02 39,24a 43,20 3.96 
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Gráfico 6.Barras de comparación de la resistencia a la fractura (Newton: N) alcanzado 
por los “churos”, Pomacea maculata del medio natural y de los tratamientos, 

cultivados en jaulas por 6 meses. 
 
 

4.4. CALIDAD DEL AGUA. 

 

4.4.1. Temperatura. 

En  el Gráfico7. Se muestran los valores promedio mensuales de temperatura 

del agua del estanque. 

Se inició el cultivo en el mes de junio con un promedio de 29 °C que fue 

bajando en los siguientes 2 meses a su punto mínimo de todo el tiempo 

experimental con 27.5 °C, posteriormente, a partir del mes de setiembre fue 

elevándose  a 27.9 °C, en octubre con 29.2 °C, en noviembre con 28.9 °C   y 

alcanzando su valor máximo en diciembre con 29.3 °C. EN general la 

temperatura estuvo tolerable para cultivar esta especie. 

 

 

Gráfico 7. Valores mensuales de la temperatura (°C) del agua del estanque. 
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4.4.2. pH 

En el Gráfico8. Se muestran las variaciones mensuales del pH del agua del 

estanque. Se registró un valor mínimo de 6 en los meses de junio y 

noviembre, mientras que el valor máximo fue de 6.5 en el mes de octubre. En 

los meses de julio, agosto y diciembre se mantuvieron en 6.3.  

 

 

Gráfico 8. Valores mensuales de pH del agua del estanque. 
 
 

4.4.3. Oxígeno Disuelto. 

En el Gráfico 9se muestra los promedios mensuales de oxígeno disuelto en el 

agua del estanque. Se registró un valor mínimo de 5.2 mg/l  en el mes de 

agosto y un valor máximo de 7.3 mg/l en el mes de setiembre, los meses de 

junio, julio, octubre, noviembre y diciembre se mantuvieron con valores 

dentro de ese rango. 

 

 

Gráfico 9. Valores mensuales de oxígeno disuelto (mg/l) del agua del estanque. 
 
 

4.4.4. CO2 

En el Gráfico 10 se muestran los valores mensuales de CO2 del agua del 

estanque, los mismos que muestran los valores elevados en los meses de 

junio, julio, agosto y su pico más alto en diciembre con 6.5 mg/l, los valores 
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más bajos en octubre, noviembre y el mínimo registrado en setiembre  con 3 

mg/l  de CO2. 

 

Gráfico 10. Valores mensuales de CO2 (mg/l) del agua del estanque. 
 
 

4.4.5. Transparencia. 

En el Gráfico 11, se muestran los promedios mensuales de la transparencia 

del agua del estanque, se observa que en los primeros meses: junio, julio 

registró 35 centímetros de transparencia  y en agosto un máximo de 36 

centímetros, y pasado esta temporada alcanzó un mínimo de 19 centímetros 

en el mes de noviembre debido al incremento de sustancias en 

descomposición proveniente de la acumulación del alimento no consumido en 

el fondo del estanque, la materia orgánica procedente de la vegetación 

circundantes, productividad natural y las partículas coloidales de arcilla 

presentes en el cuerpo de agua. 

 

 

Gráfico 11. Valores mensuales de Transparencia (cm) del agua del estanque. 
 
 

4.4.6. Alcalinidad. 

En el Gráfico 12 se muestra los valores mensuales de alcalinidad del agua, se 

registró un valor mínimo de 4 mg/l en los meses de junio y julio, mientras que 

el valor máximo se registró en el mes de noviembre con 10 mg/l. 
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Gráfico 12. Valores mensuales de la Alcalinidad (mg/l) del agua del estanque. 
 
 

4.4.7. Dureza. 

En el Gráfico 13 se muestran los valores mensuales de la dureza del agua del 

estanque, El agua se mantuvo blanda con un nivel mínimo de 7 mg/l en los 

meses de julio y agosto y un valor de 8 en los meses de junio, setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre no contribuyendo fortalecimiento del 

caparazón de esta especie. 

 

 

Gráfico 13. Valores mensuales de la Dureza (mg/l) del agua del estanque. 
 
 

4.5. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES. 

 

Las raciones experimentales fueron elaboradas a base del 30% de PB,sin 

embargo hubo una pequeña diferencia con el análisis bromatológico realizado 

a cada tratamiento. Se muestra en la Tabla 6 
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Tabla 6. Composición Bromatológica de lasraciones (g/100g MS) 
 

Nutriente (%) 

T1 

1% 

CaCO3 

T2 

2% 

CaCO3 

T3 

3% 

CaCO3 

Proteína Bruta 
29.56 30.13 31.7 

Extracto Etéreo o Grasa 
5.9 5.21 4.52 

Fibra Bruta 
6.68 6.38 6.08 

Material Mineral o Ceniza 
7.99 8.31 8.58 

Carbohidratos 
42.89 43.2 42.57 

Humedad 
6.98 6.77 6.55 

Calorías - kcal 
359.62 361.93 364.24 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de los Alimentos FIIA – UNAP 

 

4.6. ANÁLISIS DE COSTOS. 
 

4.6.1. Costo de las raciones elaboradas en base a 1 kilogramo para los 3 

tratamientos durante el proceso experimental. 

 

En la Tabla7, se muestra los costos de la ración elaborada en base a 1 

kilogramo para los 3 tratamientos. 

 

Se utilizó un total de 8.997 Kilos de insumos por cada ración elaborada para 

los 3 tratamientos con sus repeticiones siendo en mayor cantidad la harina de 

maíz y en menor cantidad la sal y el complejo vitamínico. 

 

El costo del kilo de harina de cascara de huevo fue de s/.0.5  siendo un precio 

aparente debido a que es un insumo desechable,  no tiene un precio 

establecido en el mercado y existe la posibilidad de adquirirlo a costos mucho 

más bajos. 
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T 1 T 2 T 3 

Harina pescado S/. 0.76 S/. 0.78 S/. 0.79

Torta de soya S/. 0.46 S/. 0.45 S/. 0.45

Polvillo de arroz S/. 0.14 S/. 0.14 S/. 0.14

Harina de maíz S/. 0.80 S/. 0.79 S/. 0.78

Harina Cascara de Huevo. S/. 0.005 S/. 0.010 S/. 0.015

Sal S/. 0.01 S/. 0.01 S/. 0.01

Complejo vitamínico S/. 0.16 S/. 0.16 S/. 0.16

TOTAL S/. 2.33 S/. 2.34 S/. 2.34

INSUMOS
TRATAMIENTOS.

Tabla 7: Costo por kilo de las raciones elaboradaspara los 3 tratamientos durante el 
proceso experimental. 

  
 

4.6.2. Costo de los insumos por cada tratamiento (Para 1 kilogramo). 
 

En la Tabla8 se muestran los costos de cada insumo para cada tratamiento, el 

T3 y T2 tuvieron el mayor costo con s/.2.34 seguidos del T1 con s/.2.33. 

 

Tabla8: Costo de los insumos por cada tratamiento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6.3. Costo del Kilo de Churo Producido. 
 

En la Tabla 9 se muestra el costo por kilo de caracol producido. Los valores 

elevados es a causa del alto valor del ICAA para los 3 tratamientos, así el 

T1con s/. 23.53, T2 con s/.28.31 y el T3 con s/.14.50. 

 

 

 

 

 

 

Insumos 
Costo 

Cantidad del Insumo (Kg). Total Costo x Insumo (Kg). 
x Kg.  

Harina pescado S/. 3.10 2.26 S/. 7.01 

Torta de soya S/. 2.20 1.86 S/. 4.09 

Polvillo de arroz S/. 0.70 1.78 S/. 1.24 

Harina de maíz S/. 2.60 2.74 S/. 7.13 

Harina Cascara de Huevo. S/. 0.50 0.18 S/. 0.09 

Sal S/. 0.80 0.09 S/. 0.07 

Complejo vitamínico S/. 16.00 0.09 S/. 1.44 

TOTAL 8.997 Kg S/. 21.07 
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Tabla9: Costo Del Kilo De Caracol Producido. 

 
 
 
 
 

 
ICAA  = Índice de Conversión Alimentaria Aparente. 
PP/Kg. A = Precio del kilo de alimento. 
CC (S/) = Costo del churo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO ICAA PP/Kg. A (S/) CC (S/) 

T1 10.10 2.33 23.533 

T2 12.10 2.34 28.314 

T3 6.20 2.34 14.508 
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V. DISCUSIÓN. 
 

5.1. CRECIMIENTO DE LOS CHUROS. 

 

Los resultados obtenidos en 180 días de investigación muestran que hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos en favor del T3 

(3%)  frente al T1 (1%) y T2 (2%), indicando que agregando el 3 % de harina de 

cascara de huevo a la dieta de Pomacea maculata con 30 % de PB, se obtiene 

mayorincremento del ancho de caparazón, peso total, peso del caparazón con 

el opérculo y al peso del cuerpo blando, indicando existió una mayor 

deposición de carbonato de calcio en la concha y un mayor incremento del 

cuerpo blando. 

 

No existen trabajos de periodos extensos en alimentación de individuos del 

generoPomaceautilizando alimento balanceado adicionando carbonato de 

calcioincluida en las formas que pueda presentarse (calcio comercial, cáscara 

de huevo, escamas, etc.), existen algunos de corto periodo de investigación 

como el deSandoval(2011),quien alimentó churos en 2 meses en artesas de 

madera con alimento balaceado (T1), alimento balanceado con CaCO3 

comercial al 1% (T2) y alimento balanceado agregando calcio procedente de 

escamas de pescado “boquichico” al 1 % (T3), coincidiendo de esta manera 

con nuestro trabajo al obtener un mayor peso y longitud con alimento 

balanceado agregando CaCO3 comercial y Ramírez & Vargas (2010), que 

reportan un mejor crecimiento del churo utilizando alimento balanceado con 

25% de PB sin incluir CaCO3 en comparación a 2 dietas que fueron de tipo 

balanceado con CaCO3 y otra con HuitinaXanthosomasp. 

 

El alimento balanceado también llamado alimento concentrado, por contener 

mayor cantidad de nutrientes que son indispensables para un óptimo 

crecimiento de los animales en éste caso los churos, otorga un mayor 

crecimiento en menor tiempo comparado al alimento natural de origen 

vegetal siempre y cuando éste alimento concentrado al momento de 

suministrar sea bien aprovechado, en cierto modo ésta condición se convirtió 

en un problema que se suscitó en el presente trabajo experimental ya que el 

alimento no fue aprovechado en su totalidad por todos los individuos debido 

a que el alimento se desintegraba dentro de las jaulas y era más difícil su 

consumo por parte de los churos ya que estos tienden a sujetarsede su 

alimento, además este espécimen al poseerun movimiento relativamente 

lento ocasiona que el alimento no fuera consumido en su totalidad,por 

consiguiente los resultados obtenidos: T1: 5.73 g - 3.04 cm.(LC),T2: 4.03 g - 

2.74 cm.(LC) Y T3: 6.56 g - 3.15 cm.(LC),  fueron bajos en comparación a los 
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obtenidos por Iriarte &Mendoza (2007), quienes alimentando  la especie 

Pomacea flagellata con alimento balanceado para tilapia (32 % de 

PB),obteniendo tallas de 4 cm. Y 21.34 g. de peso en 11 semanas, 

yCastanedaet al. (2007), que también alimentaron la especie Pomacea 

flagellata con alimento balanceado para tilapia (28 % de PB) durante 13 

semanas  obteniendo tallas de5cm. y peso de 22.2 g. 

 

Por otro lado Sáenz (2002),alimentó ejemplares de Pomacea sp.Con 

berenjena (T1), zapallo (T2) y tubérculo de la pituca (T3) por 6 meses en jaulas 

obteniendo tallas y pesos de 6.13 cm, 31.92 g (T1), 6.34 cm, 32.23 g (T2) y 

5.92 cm, 31.76 g.respectivamente estos resultados son muy superiores a los 

nuestros, de la misma manera López(2000),alimentó churos por 7 meses en 

jaulasa 3densidades de 1000/m3 (T1), 2000/m3 (T2) y 3000/m3 (T3) 

alimentados con Patiquina Dieffenbachia sp. Registró para T1: 32.4 g, T2: 22.6 

g y T3: 18.3 g. y en longitud total el T1 con 5.35 cm, T2 con 4.84 cm y T3 con 

4.48 cm. Así como Alcántara & Nakagawa (1996), que alimentaron churos con 

vegetación acuática (“Huama” y “Putuputu”) en 214 días, en acuarios y 

posteriormente en estanques obteniendo promedios de 7.1 cm de longitud y 

98.2 g de peso. 

 

5.2. RESISTENCIA A LA FRACTURA. 

 

En los gasterópodosla composición de la concha es principalmente de 

carbonato cálcico, así para gasterópodos terrestres Cuellar & Cuellar (1986), 

proponen utilizar 17 % de carbonato cálcico en Hélixaspersa, 

suplementandocon harina de cáscara dehuevo,Por otro lado, Bonnet et al. 

(1990), indican que el nivel adecuado es del 30 %, en tanto que Ireland 

(1991),enAchatinafulica, indica que niveles por encima del 25% de carbonato 

cálcico producen efectos negativos sobre el crecimiento. 

 

Hasta la actualidadno se conocen los requerimientos de carbonato de calcio 

en la alimentación para un óptimo crecimiento y fortaleza del caparazón del 

churo y del género Pomacea en general (Perea ,2004). 

 

La resistencia a la fractura -también llamada tenacidad está relacionada con la 

dificultad que encuentranlas grietas para propagarse; cuanto más cuesta, más 

resistentey tenaz es el material.(Elices, 2008),En estudios de bivalvos marinos 

como la madreperla Pinctada margaritífera y la oreja de marHaliotis rufescens 

demostraron ser muy tenaces debido a quese debeutilizar mucha fuerza para 

propagar una grieta en su seno; al estar formadas por cristales de aragonito 

débilmente cementados por proteínas, la fuerza se acerca a los 1000N y son  
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utilizados para cerámicas muy tenaces, ésta resistencia se origina por la 

respuesta del molusco a la irritación producida por un material que proviene 

del exterior de su concha. Para proteger sus delicados tejidos el molusco 

recubre el cuerpo extraño con finas capas de carbonato cálcico que son las 

responsables de su iridiscencia y de sus extraordinarias propiedades 

mecánicas como las perlas (Pastor & Elices, 2001).  

 

La prueba de resistencia a la fractura indicó que el tratamiento 3 fue 

estadísticamente mejor con 39.24 Nfrente al T1 y T2 con 25.9 N y 28.25 N 

respectivamente debido a la cantidad suministrada de carbonato de calcio 

presente en la cáscara de huevo ya que éste mineral es componente principal 

de la concha, sin embargo, no superaron a la resistencia de los ejemplares del 

medio natural. Puntualmente hay que tener en cuenta que no se conoce la 

edad de dichos individuos que justamente pueden ser o no más resistentes 

debido a que son de mayor edad que los del experimento o que no se 

consiguió brindar la cantidad de minerales (carbonato cálcico) requeridas 

además de que el experimento se desarrolló en un cuerpo de agua con bajos 

niveles de dureza y alcalinidad. 

 

5.3. ÍNDICESZOOTÉCNICOS. 

 

El Índice de Conversión Alimenticia Aparente obtuvo valores elevados debido 

al limitado consumo del alimento por factores mencionados anteriormente, 

además de no tener el cálculo de la cantidad exacta de alimento realmente 

consumido (diferencia con el alimento sobrante)y a pesar de quela tasa de 

alimentación fue ajustada progresivamente. 

 

Se obtuvo un ICAA de 10.1 para T1,  para T2 fue de 12.1 Y 6.2 para T3, que son 

valores elevados comparado a lo obtenido por Hermes et al. (2010), quienes 

alimentaron la especie Pomacea glauca con 8 dietas diferentes utilizando una 

tasa de alimentación del 8%obteniendo un mejor índice de conversión 

alimenticia de 1.33. 

 

Por otra parte Sandoval (2011),obtuvo un ICAA relativamente elevado  de  

8.66 con alimento balanceado con CaCO3 comercial debido a que utilizó una 

tasa de alimentación del 50% en los primeros 15 días y posteriormente el 

20%, sin embargo demostró que el CaCO3 agregado en la dieta balanceada 

obtiene menores índices de conversión alimenticia, coincidiendo de algún 

modo con el presente trabajo ya que obtuvimos un menor ICAA con la dieta 

con mayor CaCO3 (T3). 
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Sáenz(2002),que alimento churos con berenjena, zapallo y tubérculo de la 

pituca con una tasa de alimentación del 5% obtuvo un ICAA de 2.85 para los 3 

tratamientos. Los elevados costos del kilo de caracol producido de los 3 

tratamientos fueron a causa de los valores del ICAA. 

 

En el presente experimento el precio del kilo de caracol producido para el 

tratamiento 3 fue de s/. 14.51 siendo el de menor costo debido a que tiene el 

ICAA más bajo, seguido del tratamiento 1 con s/. 23.53 y por último el 

tratamiento 2 con s/. 28.31. 

 

La ganancia de peso diarioen el presente estudio fue 0.035 g/día para el T3 

seguido del T1 con 0.030 g/día y por último el T2 con 0.021 g/día resultado 

que se ve reflejado en el peso final siendo mejor el tratamiento 3. 

Estos resultados son bajos en comparación a los obtenidos por Alcántara 

&Nakagawa (1996), quienes obtuvieron una ganancia de peso diario de 0.18 a 

0.46 g/día., yPadillaet al. (2000), en trabajos realizados con Pomacea 

maculata alimentados con dietas vegetales en 8 meses registraron ganancias 

de pesos diarios de 0.08 g/día (hasta el tercer mes) a 0.29 g/día (a partir del 

cuarto mes). 

El crecimiento de los organismos acuáticos varía con la especie, la genética, 

sexo y edad, la calidad de la dieta,las condiciones ambientales, etc. En el 

cultivo y estudios de nutrición de los peces (también de los moluscos y 

animales en general), la Tasa de Crecimiento, es importante ya que es 

afectada por el tipo de alimento proporcionado a los organismos 

(Papoutsoglou & Papaparaskeva-Papoutsoglou, 1978), y es un indicador de la 

calidad proteínica de las dietas en condiciones controladas.  

En particular Kaushik (1995), indicó que la tasade crecimiento específico 

(T.C.E) declina con la edad y la talla, asimismo,las tasas de crecimiento de los 

organismos acuáticos son altamente variables porque dependen fuertemente 

de una diversidad de factores ambientales en la que  interactúan.  

En el presente trabajo, latasa de crecimiento específico fue de 1.44% a 

1.71%siendo el tratamiento 3 el de mejor resultado con 1.71%, valores 

inferiores  a los obtenidos por Sáenz (2002), que registró una tasa de 

crecimiento especifico de 3.92% a 3.93%, mientras que López(2000), en 3 

densidades de 1000, 2000 y 3000 individuos por m3 obtuvo una  tasa de 

crecimiento especifico promedio de 2.41%. 

Por otro lado Alcántara & Nakagawa(1996),registraron una tasa de 

crecimiento especifico de 2.3% a 2.7%.La tasa de crecimiento específico es un 
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factor que refleja la velocidad de crecimiento de los organismos, desde un 

inicio, cuanto mayor sea la tasa de crecimiento específico, menor será el 

tiempo necesario para crecer en un determinado tiempo. 

En cuanto a la sobrevivencia el T3 fue superior con 38.75 %, seguido del  T2 

con 32.5 % y el T1 con 28.75 %.1; la baja sobrevivencia fue debido a que los 

individuos no se adaptaron rápidamente al medio de cultivo (jaulas) y la baja 

disponibilidad de sales en general y en especial sales de calcio en el agua del 

estanque, solo los más fuertes se mantuvieron y la fuga fue casi nula ya que 

casi el total de los restos fueron encontrados dentro de las unidades 

experimentales.  

 

De la misma manera López (2000),registro una sobrevivencia del 32,2% de los 

churos cultivados en jaulas indicando como causas la falta de adaptación al 

alimento los primeros 2 meses, al efecto del manipuleo ya que eran churos 

frágiles debido a que el agua mantuvo pocas concentraciones de calcio, el 

rompimiento de jaulas y lluvias fuertes, en nuestro caso  las jaulas mostraron 

ser muy resistentes sin embargo casi al final (5to mes) del experimento hubo 

una pequeña dificultad debido a que se observó la presencia de especies 

extrañas como pequeños peces(tilapias) dentro de las jaulas, pero fue 

corregido inmediatamente. 

 

Por otro ladoSáenz (2002), registró una sobrevivencia de 43.09% a 47.70% en 

jaulas debido a la presencia de predadores como odonatos Belostomas sp. ya 

los bajos niveles de conductividad. 

 

Se observó que  el tratamiento con mayor cantidad de harina de cáscara de 

huevo (T3), obtuvieron un mayor porcentaje desobrevivencia. 

 

5.4. CALIDAD DEL AGUA. 
 

Los promedios de temperatura del agua durante el presente trabajo 

experimental oscilaron entre 27.5 °C y 29.3 °C, valores adecuados para el 

cultivo de ésta especie ya que Según Padilla et al. (2000), la temperatura del 

agua en los ambientes naturales en la que ésta especie se desarrolla varía 

entre 25 y 28 °C, en estanques de cultivo la temperatura se incrementa a un 

rango de 26.5 a 31 °C, si la temperatura supera el límite superior pueden 

haber súbitas mortandades. 

 

También Guimarães (1981), señala que La temperatura ideal para el cultivo 

de churos es de 22.9°C a 26.5 °C, por otro lado Sáenz (2002),menciona que 

obtuvo mortandades por causas directas de la temperatura ya que obtuvo 
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valores promedio de 32 °C,por esto podemos afirmar que los valores de 

temperatura registrados del agua del estanque no tuvieron repercusiones en 

la presente investigación. 

 

Los valores de pH del agua del estanque estuvieron entre 6 y 6.5 (ligeramente 

ácida), Villacorta (1976), menciona que en el medio natural donde se 

encuentra a los churos, el pH del agua van de 4.5 a 7, Padilla et al. (2000), 

mencionan que en los estanques de cultivo de churos,han registrado valores 

de pH de 4.5 a 5.5, valores más bajos se presentan en julio y los más altos en 

setiembre, nosotros registramos los más bajos en junio y los más altos en 

octubre. 

 

Por otra parte  Alcántara & Nakagawa(1996), reportaron niveles de pH de 5.3 

a 5.8 y Sáenz(2002), registró promedios de pH que van de 4.5 a 6.5, indicando 

que estuvieron en condiciones apropiadas de pH, por lo tanto afirmamos que 

los valores de pH obtenidos en éste trabajo no fueron perjudiciales para el 

cultivo de los churos. 

 

El churo Presenta doble sistema respiratorio, branquial y pulmonar, que le 

permite aprovechar tanto el oxígeno disuelto en el agua como el oxígeno 

atmosférico (Demian& Yousif, 1973; Akerlund, 1974 ;Eckel, 1975), por lo 

tanto el churo no es muy exigente en cuanto a éste parámetro sin embargo es 

un importante indicador de  la calidad del agua. 

 

En el presente trabajo se registró valores promedios de 5.2 mg/l como 

mínimo y 7.3 mg/l como máximo, Villacorta (1976), registró en medio natural 

valores de 3.2 a 4 mg/l (rio Itaya), Padillaet al. (2000), en ensayos de cultivo 

realizados en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-

IIAPdemostró que tenores de oxigeno de 2.0 a 4.4 mg/l son apropiados para el 

cultivo de ésta especie, yvalores menores (0.5 mg/l) han demostrado ser 

negativos a la sobrevivencia. 

 

Por otro lado Sáenz (2002),registró un valor promedio mínimo de 1.5 mg/l y 

un máximo de 4.2 mg/l, indicando que no influenció en el comportamiento, 

sobrevivencia y crecimiento de los churos, por lo tanto afirmamos que los 

valores de oxígeno disuelto registrados durante el proyecto no influenciaron 

en el desempeño zootécnico de los churos. 

 

El dióxido de carbono está presente en todas las aguas, generalmente a 

menos de 5 mg/l, en tanto que altos niveles interfieren con la fisiología 

reproductiva y pueden provocar letargia e inapetencia (más de 20 mg/l). 
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Los promedios mensuales de CO2 estuvieron entre 3 y 6.5 mg/l, tomando en 

cuenta el agua utilizada en el presente trabajo proviene de la napa freática 

que al momento de su recorrido subterráneo fue enriquecido con CO2que es 

producido por la respiración de los microorganismos del suelo que 

descomponen la materia orgánica presentepor tanto es uno de los factores 

por la cual el agua del estanque estuvo ligeramente ácida,Ringuelet (1962), 

sin embargo se mantuvo en el rango tolerable para el churo. 

 

La transparencia está determinada por la penetración de la luz y es un factor 

muy importante para el desarrollo de las algas, en la presente investigaciónse 

registro promedios de transparencia de 19 a 36cm.  

 

Sáenz (2002), registro valores superiores en transparencia de 90 a 110 cm. 

indicando que tuvieron un bajo desarrollo de algas en su estanque, por otro 

lado Alcántara & Nakagawa (1996), registraron promedios de transparencia 

en los estanques de 48.1, 52 y 64 cm. 

 

Padilla et al. (2000), mencionan que en estanques de cultivo de la región, 

dependiendo del tipo de agua (blanca o negra), se registran transparencias de 

20 a 80 cm, menores a estos (10 cm), impiden  el proceso fotosintético de las 

algas e indican que existe abundante material en suspensión, en el 

presentetrabajo, la transparencia fue disminuyendo conforme avanzó el 

periodo de experimentación indicando que hubo gran cantidad de material en 

suspensión debido a la materia orgánica e inorgánica que es desprendida de 

los árboles ubicados en los alrededores del perímetro del estanque,  la 

acumulación del alimento no consumido en el fondo del estanque, 

productividad natural y por las partículas coloidales de arcilla presentes en el 

cuerpo de agua.  

 

Se registró promedios bajos de alcalinidad con 4 mg/l como mínimo y un 

máximo de 10 mg/l, Rojas (1988), reporta que el caracol de agua dulce 

requiere niveles de alcalinidad entre 80 y 120 mg/l para una buena formación 

de la concha, coincidimos con Alcántara& Nakagawa (1996), quienes 

registraron bajos valores de alcalinidad con 20 mg/l indicando una baja 

disponibilidad de sales en general y en especial sales de calcio en el agua del 

estanque. 

 

 

Villacorta (1976), indica que en el medio natural la dureza del ambiente 

acuático influye en el grosor de la concha de los caracoles. Rojas (1988), 
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menciona que el carbonato de calcio disuelto en el agua debe estar entre 80 a 

100 mg/l para una buena formación de la concha. Cobos (1998), registró en el 

medio natural valores de durezas que van de 35 a 256 mg/l, 

 

En la presente investigación se registraron valores de 7 y 8 mg/l, siendo muy 

bajos no contribuyentes a un buen fortalecimiento del caparazón de los 

churos por lo quediscrepamos con López (2000),quien afirma que los bajos 

niveles de dureza registrados el cuerpo de agua que trabajaron, no influyen en 

la dureza ni en la formación de la concha de estos moluscos sino únicamente 

de su alimentación. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

Las siguientes conclusiones van de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

condiciones que se realizó la presente investigación durante 6 meses. 

 

 Con la adición del 3 % de harina de cáscara de huevo en raciones para 

churo se obtiene un mayor peso del caparazón con el opérculo, peso del 

cuerpo blando y peso totalindicando mayor fortalecimiento por la 

deposición de carbonato de calcio en la concha. 

 

 No existe diferencia significativa en el largo de caparazón, solo existe en 

el ancho (especímenescon caparazones más anchos), en favor del 

T3expresando en cierto modo un indicativo de robustez relacionada a la 

deposición de carbonato de calcio en la concha. 

 
 La inclusión de harina de cáscara de huevo al 3% en raciones para churo 

Pomacea maculata refuerza el caparazón otorgándole una mayor 

resistencia a la fractura o tenacidad frente al 1 % y 2 %, lo cual nos indica 

que tiene efectos positivos en el crecimiento y fortalecimiento del 

caparazón de los churos, sin embargo, no supera o asemeja a la tenacidad 

de los especímenes del medio natural. 

 

 En cuanto a calidad de agua la temperatura, el pH, oxígeno disuelto, CO2, 

y transparencia estuvieron en rangos adecuados para el cultivo de los 

churos, contrariamente a esto, la alcalinidad y la dureza registraron 

valores muy bajos indicando la deficiencia de minerales principalmente 

de calcio y magnesio en el agua que influenció directamente en el 

crecimiento y fortalecimiento del caparazón. 

 
 La baja sobrevivencia observada en la presente investigación fue a causa 

de los bajos niveles de dureza y alcalinidad del agua conjuntamente a la 

estrategia de alimentación y presentación del alimento. Se registró el 

mejor porcentaje desobrevivenciaen la población del tratamiento 3 con 

3% de inclusión de harina de cáscara de huevo en la dieta. 

 

 La harina de cáscara de huevo por su alto contenido en carbonato cálcico 

(94%), es una buena alternativa como insumo mineral en raciones para 

gasterópodos u otras especies con corazas estructuradas principalmente 

por éste componente, además de ser en gran medida de naturaleza 

desechable, brindando la posibilidad de reducir los costos de producción. 
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 El análisis de los costos del alimento suministrado a los churos no 

muestra diferencias entre tratamientos.El precio del kilo de la raciónva de 

s/. 2.33 para el T1 y 2.34 para el T2 y T3, indicando que la adición de 

harina de cáscara de huevo en las raciones no influye significativamente 

en la variación de los costos. 

 
 

 

 
 

 
. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 
 

A partir de lo observado, registrado y analizado en la presente investigación, 
recomendamos: 

 
 Realizar investigaciones en nutrición de gasterópodos de agua dulce teniendo 

en cuenta como un factor principal a la presentación del alimento, el cual 
garantice un máximo aprovechamiento de todos los nutrientes que requiere 
la especie, la aceptación del mismo y que mantenga una estructura estable en 
contacto con agua por periodos prolongados. 

 
 Experimentar con alimento extruído en cultivo de churos ya que en esta 

forma el alimento tiene la característica de flotar por mas tiempo y poseer 
una estructura más establepara su consumo. 

 
 Realizar experimentos utilizando unidades experimentales modificadas e 

implementadas con comederos para facilitar el alcance del alimento por los 
churos.  

 
 Continuar con las investigaciones del “churo” Pomaceamaculatay otras 

especies con corazas de naturaleza calcárea alimentados con harina de 
cáscara de huevo incluidos en raciones balanceadas a fin de seguir generando 
información acerca de la influencia de este insumo en el desempeño 
zootécnico. 
 

 Establecer etapas de crianza, como se viene dando en los peces, con el 
objetivo de mejorar la cosecha y alcanzar las tallas óptimas de 
comercialización en menor tiempo, una alternativa es realizar pre crías en 
artesas para lograr un mejor aprovechamiento del alimento y sobrevivencia, 
conjuntamente a esto se puede adicionar minerales al cuerpo de agua 
principalmente calcio para fortalecer la concha de los especímenes y así 
disminuir los porcentajes de mortalidad desde un inicio. 
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IX. ANEXO. 
 

Tabla 10. Análisis de varianza del peso total inicial de los churos. 
 

 
 

Tabla 11. Análisis de varianza del peso del caparazón con el opérculo inicial de los 
churos. 

 

 
 

Tabla 12. Análisis de varianza del peso del cuerpo blando inicial de los churos. 
 

FUENT. VARIACIÓN GL SC CM F.Calculado F . Tabulado 

TRATAMIENTO 2 0.0002 0.0001 0.33 5.14 

RESIDUO ERROR 6 0.0018 0.0003     

TOTALES 8 0.0020       

 
Tabla 13. Análisis de varianza del largo de caparazón inicial de los churos. 

 

 
 

        Tabla 14. Análisis de varianza del ancho de caparazón inicial de los churos. 
 

 
 

FV= Fuente de variación. 
GL= Grados de libertad. 
SC= Suma de Cuadrados. 
CM= Cuadrado Medio. 

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 0.0002 0.0001 1.00 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.0006 0.0001

TOTALES 8 0.0008

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 0.0001 0.00003 0.15 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.0013 0.00022

TOTALES 8 0.0014

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 0.00016 0.00008 1.40 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.00033 0.00006

TOTALES 8 0.00049

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 0.00002 0.00001 0.11 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.00060 0.00010

TOTALES 8 0.00062
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Probabilidad = 0.05 
 
 
 

Tabla 15. Análisis de varianza del peso total final de los churos. 
 

 
 

Tabla 16. Análisis de varianza del peso del caparazón con el opérculo final de los 
churos. 

 

 
 

Tabla 17. Análisis de varianza del peso del cuerpo blando final de los churos. 
 

 
 

Tabla 18. Análisis de varianza del largo de caparazón final de los churos. 
 

 
FV= Fuente de variación. 
GL= Grados de libertad. 
SC= Suma de Cuadrados. 
CM= Cuadrado Medio. 
Probabilidad = 0.05 

 
Tabla 19. Análisis de varianza del ancho de caparazón final de los churos. 

 

 
 
 
 

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 9.98 4.9899 14.25 5.14

RESIDUO ERROR 6 2.10 0.3501

TOTALES 8 12.08

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 1.43 0.72 83.6614786 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.05 0.01

TOTALES 8 1.48

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 4.29 2.1451 68.61 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.19 0.0313

TOTALES 8 4.48

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 0.27 0.1351 3.90 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.21 0.0347

TOTALES 8 0.48

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 0.16 0.0793 6.80 5.14

RESIDUO ERROR 6 0.07 0.0117

TOTLES 8 0.23
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Tabla 20. Análisis de varianza de la resistencia a la fractura final de los churos. 
 

 
 

FV= Fuente de variación. 
GL= Grados de libertad. 
SC= Suma de Cuadrados. 
CM= Cuadrado Medio. 
Probabilidad = 0.05 

 
Tabla 21. Prueba de Tukey del peso total final de los churos. 

 

 
Los valores promedios seguidos de letras diferente son significativamente diferentes 

por la Prueba de Tukey. 
 

Tabla 22. Prueba de Tukey del peso del caparazón con el opérculo final de los churos. 
 

 
Los valores promedios seguidos de letras diferente son significativamente diferentes 

por la Prueba de Tukey. 
 

Tabla 23. Prueba de Tukey del peso del cuerpo blando final de los churos. 
 

 
Los valores promedios seguidos de letras diferente son significativamente diferentes 

por la Prueba de Tukey. 

FUENT. VARIACION GL SC CM F.Calculado F . Tabulado

TRATAMIENTO 2 419.71 209.8543 117.88 5.14

RESIDUO ERROR 6 10.68 1.7802

TOTALES 8 430.39

VARIABLES T1 T2 T3

pi(g) 0.30 a 0.30 a 0.30 a

pf(g) 5.73 ab 4.03 c 6.56 a

T3 ≥T1> T2 

VARIABLES T1 T2 T3

Pi(g) 0.10 a 0.09 a 0.09 a

Pf(g) 1.95 b 1.36 c 2.33 a

T3 >T1> T2 

VARIABLES T1 T2 T3

pi(g) 0.20 a 0.21 a 0.21 a

pf(g) 3.78 b 2.67 c 4.33 a

T3 >T1> T2 
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Tabla 24. Prueba de Tukey del ancho de caparazón final de los churos. 
 

 
Los valores promedios seguidos de letras diferente son significativamente diferentes 

por la Prueba de Tukey. 
 

Tabla 25. Prueba de Tukey de la resistencia a la fractura final entre tratamientos. 
 

 
Los valores promedios seguidos de letras diferente son significativamente diferentes 

por la Prueba de Tukey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES T1 T2 T3

Li(g) 0.77 a 0.78 a 0.78 a

Lf(g) 2.13 ba 1.89 c 2.2 a

T3 ≥T1> T2 

VARIABLES T1 T2 T3

Ri(N) 3.92 a 3.92 a 3.92 a

Rf(N) 25.9 b 23.83 bc 39.24 a

T3 >T1 ≥ T2 
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FOTOS 
 

 
      Foto 1: Estanque utilizado en la                                     Foto 2: Churos a la espera 
Experimentación.de la eclosión. 

 
 
 

 
Foto 3: Churos al inicio del experimento.          Foto 4: Unidades experimentales. 
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 Foto 5: Alimento peletizado (secado).              Foto 6: Separación de la fárfara de la  
Cáscara de huevo. 

 
 

 

 
    Foto 7: Harina de cáscara de huevo. Foto 8: Registro del peso de los churos. 
 

 
 

Foto 9: Registro de la longitud de los churos. Foto 10: Medidor de esfuerzo de  
Fractura. 
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Foto 11: Churos del medio natural.              Foto 12: Churo del medio natural y de los    
Tratamientos. 

 
 

 

Foto 13: Kit de análisis de calidad de agua. 
 
 

Natural   Tratamientos 


