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I. INTRODUCCIÓN 

La Amazonia peruana es tica en recursos naturales que constituyen el principal 

patrimonio genético, cuyo aprovechamiento, aporta, en la economía local y 

genera grandes esperanzas en el desarrollo de esta región, por ello deben 

definirse criterios para su conservación y cautela que ayude a evitar desequilibrios 

en su población que conduzcan a la desaparición de muchas especies de flora y 

fauna silvestre. 

En la actualidad la captura, el consumo y la explotación de tortugas acuáticas, 

está trayendo como consecuencia la desaparición rápida de estas especies, 

sobre todo las del género Podocnemis, por lo tanto, se hace imperativo 

profundizar estudios, a fin de conocerlos mejor y proponer su uso de modo 

sosteníble, mediante planes de manejo. 

La tarlcaya, es un recurso que aporta a las familias ingresos significativos y para 

otras, una fuente alternativa de proteínas. En épocas pasadas este quelonio era 

muy abundante en los ríos y cochas de la región amazónica; pero la explotación 

descontrolada de ejemplares hembras adultas y juveniles y de sus huevos 

particularmente, para fines comerciales, que ha conducido a esta especie a la 

categoría de situación vulnerable sustentada por la Resolución Ministerial No 

013-99-AG-DGFF. 

Se han realizado trabajos para desarrollar técnicas y metodologías valederas 

para la recuperación de esta especie. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se 
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viene utilizando la técnica de incubación en playas seminaturales, en este 

proceso se manipula cuidadosamente los huevos, desde la recolección del medio 

natural hasta ta reanidación y mantenidos hasta su eclosión y s e presenta como 

alternativa para ser manejado a nivel familiar (USHIÑAHUA, 1983; 1994). 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

Genera l : 

• Determinar el efecto de la profundidad de anidación en el tiempo de 

incubación de huevos de P. unififts en una playa artificial en 

condiciones seminaturales. 

Específ icos: 

• Determinar el periodo de Incubación y proporción de sexos en cada 

estrato o tratamiento. 

• Comparar los aspectos biométrícos de las crias de los diferentes 

estratos de anidación. 



I!. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

SOIN! (1984) indica que para lograr resultados óptimos en la eclosión de los 

huevos reanídados de taricaya, éstos deben ser extraídos, transportados y 

colocados en el nido artificial sin demora y manteniendo su posición original y que 

las condiciones térmicas tienen marcada influencia sobre la viabilidad de los 

huevos, 

ALHO et a/., (1985) aseveran que la temperatura de incubación de los huevos es 

determinante del sexo en las tortugas acuáticas taricaya y charapa. 

USHIÑAHUA (1994) hizo los ensayos de incubación de huevos de taricaya en 

playa artificial en la comunidad de Manco Cápac (Canal del Puinahua), logrando 

un 78 % de éxito de eclosión (n = 2 825 huevos), y con un período de incubación 

promedio de 87,5 días. 

FACHIN (1994) obtuvo mediante incubación de huevos de taricaya en cautiverio 

en playa artificial de arena blanca un período de Incubación 111,8 días, con un 

porcentaje de eclosión del 27,6%. 

FACHIN y ACOSTA (1995) obtuvieron mediante incubación de huevos de taricaya 

en estufa utilizando arena blanca como substrato, un período de incubación entre 

50 a 58 días con el 55,8 % de crías nacidas con desarrollo completo y con un 

grosor de substrato uniforme para todos los huevos. 
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SOINt (1999) revela que el tiempo total de incubación de huevos de taricaya y 

permanencia de las crías eclosíonadas en el nido dura normalmente entre 55 a 70 

días utilizando como substrato arena negra pura. 

AGOSTA (1996) obtuvo como resultado el desarrollo de embriones de taricaya al 

incubar huevos (n = 100) en cubetas metálicas, en la piscigranja de Quistococha 

- UNAP - que tenían como substrato arena blanca con un grosor de 1,5 cm por 

encima de los huevos y expuestos directamente al sol durante todo el día. 

FACHIN eí ai (1997) incubó huevos de taricaya en playas artificiales de arena 

blanca, obteniendo un período promedio de Incubación de 111,8 días y un 

porcentaje de eclosión dei 27,6 % (n = 140 huevos). 

RENGiFO (1997) reporta para el sector Yanayacu - Dorado (Reserva Nacional 

Pacaya - Samiria), un período de incubación de huevos de taricaya de 61 a 74 

días y un éxito de eclosión dei 80,3 % (n = 1 250 huevos). 

SOINI (1999) revela que los huevos de taricaya se incuban en nidos naturales 

normalmente en 55 a 70 días, y al nacer las crías no están listas para entrar al 

agua, teniendo que permanecer en el nido de una semana a más tiempo antes de 

abandonar el nido, en circunstancias normales salen de sus nidos entre 72 a 97 

días después del desove. 

ACOSTA & USHIÑAHUA (1999) obtuvieron un éxito de eclosión de huevos de 

taricaya de 67 %; incubados en substratos de arena blanca y arena blanca 
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mezclada con guano. El éxito de eclosión por cada tipo de substrato fue de 90 % 

(arena blanca) y 44 % (arena blanca mezclada con guano). El tiempo de 

incubación entre ambos substratos osciló entre 80 y 91 días, sin considerar los 

diez días que tomó transportarlos desde la Reserva Nacional Pacaya Samiria y 

hasta la localidad de (quitos. 

ACOSTA & PINEDO (2000) obtuvieron un éxito de eclosión de 87,3 % y un 

período de incubación de 73 días, al incubar 340 huevos de taricaya en cubetas 

de metal utilizando arena blanca como substrato. 

PINEDO (2000) obtuvo un éxito de eclosión del 93 % y un período de incubación 

de 72 días utilizando diferentes grosores de substrato (arena blanca) incubados 

en bandejas de metal. 

ORTIZ (2000) incubó artificialmente (n=150) huevos de Podocnemis unifilis en 

cinco cubetas expuestas al sol para producir crías hembras (Ti) y cinco cubetas 

bajo sombra para producir crias machos en mayor proporción (T 2). Obteniendo en 

el tratamiento (T0 un 95 % de crías, en una proporción de 21,5 crías hembras 

por cada cría macho incubados a una temperatura promedio de 32,19 °C; en el T¿ 

un 53 % en una relación de 1,14 crías machos por cada cría hembra producidas, 

incubados a una temperatura promedio de 29,54 °C. 



Ül. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se llevó a cabo en ei Campo Experimental del Instituto 

Superior Tecnológico Público "Femando Lores Tenazoa" de Tamshiyacu, 

localizado a 0,7 Km al N. E. de la carretera Tamshiyacu-Mírf. Esta área se 

encuentra ubicada a una altitud 105 m.s.n.m, a G4°Q0,10" L S y 73 l W38,2 a i 

L O, en el distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

(instituto Nacional Geofísico, 1997) (Anexo N°01). 

3.1.1 Condiciones climáticas 

LAROCHE, citado por F A S S B E N D E R (1995) manifiesta que la 

localidad de Tamshiyacu es una área tropical húmeda que se 

encuentra sometida a altas temperaturas, teniendo un promedio anual 

de 26,3 °C¡ exceso de lluvias, con un promedio de 3 000 a 4 000 

mm anuales que hace, que el suelo sea fértil para !a producción de 

diferentes vegetales; presenta riquezas hidrobiológicas aparente. 

3.2 Metodología 

A. Obtención del material biológico 

1. Recolección de huevos de "taricaya" Podocnemis un/fifis 

La recolección de ios huevos de taricaya fue realizada la noche del 

21 de agosto de! 2001, en una sola incursión, se extrajeron los 

huevos de un total de 24 nidos dando un total de 600 huevos, de la 

Reserva Nacional Pacaya - Samiria (Cuenca Samiria). 

Un día antes de la recolección de los huevos se definió el lugar 

adecuado de la playa; luego se procedió a borrar (mediante el 
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barrido con ramas) todo vestigio de huellas antiguas de los 

animales hembras que subieron a la playa a desovar, todo esto 

para garantizar el frescor de los huevos y para poder calcular con 

precisión el tiempo de incubación de los mismos. 

Una vez que los nidos fueron ubicados por tanteo, se procedió a 

excavar la arena con las manos teniendo cuidado de no mover los 

huevos de su posición original SOINI (1999) fueron extraídos uno a 

uno y colocados en baldes plásticos donde previamente se colocó 

una capa de arena de la misma playa. Cada nidada fue separada 

con una capa de arena, inclusive la última nidada extraída fue 

cubierta con una capa de 5 cm de espesor, para protegerla de los 

rayos solares. Los baldes fueron transportados hasta la ciudad de 

(quitos para luego ser llevados a la localidad de Tamshiyacu; lugar 

del experimento. 

Se hizo la biometrfa de los huevos; con la ayuda de un Calibrador 

Vernier (0,01 mm), se midió la longitud, diámetro menor y diámetro 

mayor procediéndose luego a numerarlos en forma secuencial del 

1 al 480 (considerados huevos viables) y con una balanza pesóla 

de 500 g de capacidad se tomó el peso. 

(Foto 1,2,3) 

B. Construcción de la playa de Incubación semlnatural de huevos de 

"tartcaya"Podocnem/s uní filis. 

Para llevar a cabo el experimento de la presente investigación se 

construyó una piaya de incubación semlnatural de huevos de'taricaya" 

Podocnemis unifiíis, de 2 m de largo x 2 m de ancho x 0,5 m de altura, 
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utilizándose para la infraestructura de soporte, material rústico (08 

tablas de madera), de la especie "tomillo* Cedreíinga catenaeformis 

(Foto 04 y 05) 

C. Selección del substrato (arena) utilizado en el experimento 

El substrato seleccionado fue arena blanquecina, extraída de los 

alrededores de la localidad de Tamshiyacu, llenándose hasta la altura 

de 0,40 m en la playa de incubación seminatural, utilizándose un total 

de 1,60 m 3 de substrato para el experimento. 

D. Reanidacion y profundidad de anidación de huevos en la playa de 

Incubación seminatural 

La reanidación de los huevos en la playa de incubación seminatural se 

realizó el día lunes 27 de Agosto del 2001. 

Se procedió inicialmente antes de la reanidación a la rotulación de los 

huevos de las 16 unidades experimentales, cada unidad experimental 

con 30 huevos, haciendo un total de 480 huevos, que fueron 

reanidados a diferentes profundidades (tratamientos). 

E. Preparación de los tratamientos del experimento 

El diseño experimental tuvo cuatro tratamientos (profundidades de 

anidación) con cuatro repeticiones para cada tratamiento. 

Tratamiento 1 (T1). Se experimentó un espesor de 10 cm como 

profundidad de anidación, donde se reanidaron 30 huevos por 

repetición, teniendo un total de 120 huevos, a una distancia de 50 cm 

de nido a nido. 

Tratamiento 2 (T2). Se experimentó un espesor de 15 cm de 

profundidad de anidación, donde se reanidaron 30 huevos por 
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repetición, teniendo un total de 120 huevos a una distancia de 50 cm 

de nido a nido. 

Tratamiento 3 (T3). Se experimentó un espesor de 20 cm de 

profundidad de anidación, donde se reanidaron 30 huevos por 

repetición, teniendo un total de 120 huevos a una distancia de 50 cm 

de nido a nido. 

Tratamiento 4 (T4). Se experimentó un espesor de 25 cm de 

profundidad de anidación, donde se reanidaron 30 huevos por 

repetición, teniendo un total de 120 huevos a una distancia de 50 cm 

de nido a nido. 

En la profundidad de anidación se tuvo en cuenta el espesor de la 

cámara de incubación y el cuello (tapa superficial) del nido, que fue de 

5 cm, esto se realizó con la finalidad de que la escorrentía no erosione 

la parte superficial de los nidos y no dejen expuestos a la intemperie a 

los huevos (Foto 6). 

F. Ubicación y tiempo de exposición solar de la playa de incubación 

semí natural de huevos de "tari cay a" Podocnemls untfllls 

La playa experimental fue orientada de tal manera que el sol incida el 

mayor tiempo posible en ella, siendo desde las 9:00 horas hasta las 

17:30 horas el tiempo que quedaba expuesta a la radiación sotar; dando 

un promedio de ocho horas diarias aproximadamente de exposición a la 

luz solar. 

G. Protección y cuidado de la playa de Incubación semlnatural 

La periferia de ta playa semtnaturat estuvo protegida por un cerco de 

matla de alambre galvanizado y reforzado en ta base con madera hasta 
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la altura de 30 cm para evitar la entrada de animales que podrían alterar 

el normal desarrollo de los huevos. Asimismo para evitar la presencia 

de agentes biológicos extraños al experimento (hormigas, vegetación 

tipo hierba y otros), se realizó la profilaxis utilizando aceite quemado 

rociando cada tres días en la base del cerco de alambre y en la base de 

la playa seminatural, para evitar la presencia de hormigas de diferentes 

especies, especialmente "curuhuinsi" Atta cefafotes para lo cual, se 

utilizó una solución de Aldrín y agua (200 g de Aldrfn disueltos en un 

litro de agua), para eliminar la presencia de hierbas se realizaron 

deshierbos semanalmente cerca de la periferia y dentro de la playa. 

Para evitar que las crías emergidas, de los diferentes tratamientos se 

mezclen, se protegió los 16 nidos con malla de alambre galvanizado; 

desde el fondo del nido hasta la superficie de la playa (Foto 6). 

H. Registro de parámetros físicos de la playa de incubación 

1. Análisis de la humedad del sustrato. 

La humedad de la arena se analizó artesanalmente dos veces por 

mes, durante los tres meses que duró el experimento (septiembre, 

octubre y noviembre); en la cual se pesó 10 g de arena, 

procedente del banco de incubación, se secó al sol por espacio de 

cuatro horas y se pesó nuevamente, la diferencia fue la humedad 

de la alícuota y proyectada como humedad de toda la playa 

seminatural. 

2. Registro de la temperatura del substrato en la playa de 

incubación 

Para la toma de la temperatura de la playa de incubación se utilizó 
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un termómetro de ambiente de 50 °C con 0,5° de sensibilidad, 

registrándose en cuatro partes diferentes de la playa seminatural, 

dos a ios costados y dos al centro, a una profundidad más o 

menos de 15 cm, teniendo cuidado de no estropear los huevos de 

algún nido cercano, obteniendo un promedio que fue considerado 

como los registros de las 06:00 horas, 12:00 y 18:00 horas (Anexo 

2)-

3. Análisis ganulométrico 

El análisis granulométrlco se realizó en el laboratorio de ensayos 

del Servicio Nacional de Normalización Capacitación e 

Investigación para la Industria de la Construcción (SENCICO), con 

la finalidad de conocer el grosor de la arena de la playa 

seminatural, este análisis fue por medio de la técnica del tamizado 

(Anexo 3). 

I. Procesamientos de datos 

1. Cálculo de ta tasa de eclosión (Te) 

Para este cálculo se utilizó una regla de tres simple, recomendado 

por SOINÍ(1999). 

T e = (a/b) x 100 

donde: 

a = Número de crias vivas 

b = Número de huevos reanidados 

T e = tasa de eclosión 



19 

Diseño estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el diseño completamente al 

azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones para cada 

tratamiento, dando un total de 16 unidades experimentales (nidos). 

Los resultados obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza 

para las crias machos, hembras y huevos no viables y la prueba 

de Tuckey (a = 0,05); (SUSAN, 1998). 

CUADRO N° 01. Disposición de los tratamientos y sus respectivas 
repeticiones y el número de huevos de P. unifiíis 
colocados en cada uno. Tamshiyacu-2001. 

Repeticiones Tratamientos Total Repeticiones 
T1 T2 T3 T4 

Total 

A 30 30 30 30 120 
B 30 30 30 30 120 
C 30 30 30 30 120 
D 30 30 30 30 120 

Total 120 120 120 120 480 



IV. RESULTADOS 

4.1 Determinación del período de incubación de huevos de tarícaya 

Podocnemís unifiUsen condiciones semínaturales 

Según el CUADRO N° 02, se observa que en el T 1 , se obtuvo el menor tiempo de 

incubación con 67 días, observándose asimismo que en el T4 se tuvo el mayor 

tiempo de incubación con 74 días respectivamente, obteniendo en el experimento 

un promedio de tiempo de incubación de 72 días. Al hacer el análisis del éxito de 

eclosión, el T2 obtuvo ei mayor porcentaje con 88 %, muy al contrarío ocurrió en 

el T1 donde se obtuvo un menor porcentaje de eclosión con 56 %. El éxito de 

ecíosíón general fue 70 %, 

CUADRO N° 02= Número de crías nacidas por repetición, tiempo de 
incubación y porcentaje de eclosión de los huevos por 
tratamiento de P. unif/üs en la playa seminatural. 
Tamshiyacu-2001. 

Tratam, 

N ü de crías 
nacidas Total 

de 
crías 

Promedio 
de crías 
nacidas 

N° de 
huevos 
incub. 

% 
eclosión 

% 
no 

eclosión 

Tiempo 
de 

incubac 
(días) Tratam, Repeticiones 

Total 
de 

crías 

Promedio 
de crías 
nacidas 

N° de 
huevos 
incub. 

% 
eclosión 

% 
no 

eclosión 

Tiempo 
de 

incubac 
(días) Tratam, 

A B C D 
T1-10 cm 10 17 21 19 87 16.75 120 56 44 67 

T2-15 cm 23 26 30 26 105 26.25 120 88 12 73 

T3-2Q cm 20 20 20 09 69 17.15 120 58 42 73 

T4-25 cm 
25 14 26 29 94 23.50 120 78 22 74 

Total 78 77 97 83 335 480 
Promedio .. .... ... .. 70 30 72 

4.2 Proporción de sexos en cada estrato 

Según el Cuadro N° 03, el período de incubación mas bajo fue observado en 

T1 (67 días) y el mayor período se observó en el T4 (74 días). En T2 y T3 no 

se observan diferencias significativas. 
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En cuanto a la proporción de sexos se pudo observar que en el T2 se obtuvo 

una mayor producción de 85 crias machos y 20 crias hembras con el 71 y 

17 % de porcentaje de eclosión respectivamente, resaltando que en la 

repetición C de este tratamiento, se consiguió el 100 % de eclosión, con el 

nacimiento de 25 crias machos y 05 crias hembras, asimismo se observó en 

el T1 se observó la menor producción de crias con un total de 67 individuos, 

59 crias machos y 08 crias hembras. Observándose una mayor eclosión de 

crías machos en todos ios tratamientos. 

CUADRO N° 03. Proporción de sexos en crias de P. un/fiíis por tratamiento. 
Tamshiyacu-2001. 

Repeticiones 

Tratamientos 

Repeticiones T M O c m T2-15cm T3-20 cm T4-25 cm 
Repeticiones M H P.l M H P.l M H P.l M H P.l 

A 07 03 84 17 06 71 17 03 70 23 02 67 
B 16 01 62 22 04 64 17 03 66 09 05 92 
C 19 02 74 25 05 73 16 04 64 24 02 61 
D 17 02 68 21 05 82 09 00 92 24 05 77 

Total 59 08 85 20 59 10 80 14 
T.e 49 07 71 17 49 08 67 12 

Leyenda T.e: Tasa de eclosión, P. l . : Periodo de incubación, M: crias machos y H: 
crias hembras 

Para la identificación del sexo se utilizó la fórmula recomendada por 

A C O S T A (1999) tomando en cuenta la terminación de la placa anal (machos, 

placa anal tipo arco romano o romo, hembras placa anal tipo gótico o agudo). 

Anteriores trabajos de incubación seminatural fueron hechos en cubetas de 

Incubación que median 40 cm de largo, 31 cm de ancho y 11 cm de alto con 

una capa de arena de 6 cm encima de los huevos FACHIN (1996). Difiere del 

presente trabajo en la cual se utilizó una playa seminatural, hecha de madera 

y como substrato arena de quebrada, siendo las medidas del cajón 2 m de 
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largo 2 m de ancho y 0,5 m de alto, con 1,60 m 3 de arena. Sin embargo es 

similar al trabajo realizado por SOINI (1999) donde utilizó materiales de la 

zona y como substrato arena de la misma playa. 

4.3 Aspectos blométrfcos de las crías de los diferentes tratamientos 

Al inicio del experimento se tomaron los datos biométricos de los huevos 

obteniéndose un promedio de 47 mm de longitud, 44 mm de diámetro 

mayor, y 32 mm de diámetro menor con 24 g de peso, se tomaron 10 crías 

recién nacidas (dato que representa el 33,5 % del total de crias nacidas), a 

los cuales se les registró las medidas biométrícas en base a la longitud, 

ancho y alto del caparazón, obteniéndose un promedio de 48 mm de 

longitud, 26 mm de alto, 41 mm de ancho, y con un peso promedio de 19 g 

( Cuadro N° 04), perdiéndose el 20,84 % entre el peso del huevo y el peso 

de la cría recién nacida. La procedencia de la cría recién nacida con 

respecto al número de cada huevo, no fue posible registrar, porque se 

recogían solo las crías emergidas. 

CUADRO N° 04. Aspectos biométricos de crías nacidas de P. unífilis 
bajo condiciones seminaturales. Tamshiyacu-2001. 

N° Longitud (mm) Alto (mm) Ancho (mm) Peso (g) 
01 47,5 25,0 40,0 19,0 
02 48,0 25,5 40,5 19,6 
03 46,0 26,0 39,5 18,5 
04 48,0 26,0 41.5 19,0 
05 47,0 25,0 40,5 18,5 

' 06 48.0 26,5 42,0 20,0 
07 47,0 25,0 40,0 18,0 
08 48.,5 27,0 42,0 20,0 
09 48,0 26,0 40,5 18,0 
10 47,5 26,5 41,0 18,5 

Promedio 48,0 26,0 41,0 19,0 



CUADRO H° 05. Total de crías machos de P. unifitis por tratamiento y 
sus respectivas repeticiones. Tamshiyacu- 2001. 

Tratamientos Repeticiones Total Tratamientos 
' A B C 0 

Total 

T 1 - 1 0 cm 7 16 19 17 59 
T2-15 cm 17 22 25 21 85 
T3-20 cm 17 17 16 9 59 
T4-25 cm 23 9 24 24 80 

283 

Se puede observar que en el T 2 y en T4 existe mayor producción de crías 

machos, con un tota! de 85 Y 80 especímenes respectivamente. Tanto el T2 

y el T4 se encuentran dentro del rango de profundidad de los nidos naturales 

ORTIZ (2002). 

CUADRO N° ©0, Análisis de varíanza del tota! de crías machos de P. 
tmifilis por tratamiento y sus respectivas repeticiones. 
Tamshiyacu- 2001. 

Causas var iac. Gí S C CM Fcalc FTab 
Tratamientos 
Error 

3 
12 

141,19 
324,25 

47,063 
27,02 

1,74 3,49 

Total 15 465,44 

Decisión estadística: 

H c - Las profundidades de anidación no tienen influencia en el número de 

individuos machos del experimento (no son significativos). 

H a = Las profundidades de anidación tienen influencia en el número de 

individuos machos deí experimento (son significativos). 

Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 



CUADRO N° 07. Total de crías hembras de P. unifiBs por tratamiento y 
sus respectivas repeticiones. Tamshiyacu- 2001. 

Tratamientos Repeticiones Total Tratamientos 
A B C D 

Total 

10 cm 3 1 2 2 8 
15 cm 6 4 5 5 20 
20 cm 3 3 4 0 10 
25 cm 2 5 2 5 14 

52 

Se puede observar que en el T2, existe la mayor producción de crias 

hembras, con un total de 20 especímenes, a diferencia de los T1 y T3, donde 

se tuvo una producción de 8 y 10 especímenes respectivamente, 

biológicamente podemos mencionar que en el T2, hubo una mayor 

producción de crias hembras, debido a que los huevos fueron anidados a 

una profundidad media casi superficial de anidación, que se encuentra 

dentro del rango de profundidad de los nidos naturales SOINI & SOINI 

(1995). 

CUADRO N°08. Análisis de varianza del total de crías hembras de P. 
unifiíis por tratamiento y sus respectivas repeticiones. 
Tamshiyacu- 2001. 

Causas varíac. Gl S C CM Fcalc FTA& 

Tratamientos 
Error 

3 
12 

21 
22 

7 
1,8 3,88 3,49 

Total 15 43 
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Decisión estadística: 

H 0 . Las profundidades de anidación influye en el número de individuos 

hembras dei experimento. 

Ha= Si hay influencia (son significativas). 

Se acepta la hipótesis alterna. 

CUADRO N°09. Prueba de Tuckey (a=0,05) de total de crías hembras 
de P. unifilis Tamshiyacu- 2001. 

Ei E 3 E 4 E 2 

Ei 0 -0,5 -1,5 -3 
Es 0,5 0 -1 -2,5 
E 4 1,5 1 0 -1,5 
Ez 3 2,5 1.5 0 

CME = S 2 error 

T = tratamiento. 

E = cuadrado medio del error 

e = cuadrado medio esperado 

a= 0, 05 

Tuck = ( q a , T , g l error) 

Tuck = (q.a= 5 % ; 4, 12) e 1,83/4 

Tuck = (4,20) (0,676) 

Tuck = 2,8392 

0.5 < 2,83 (no significativo) 

1.5 < 2,83 (no) 

3,0 > 2,83 (significativo) 



CUADRO N° 10. Tiempo de incubación en días de los huevos de P. 
uní filis . Tamshiyacu- 2001. 

Tratamientos Repeticiones Total Tratamientos 
A B C D 

Total 

10 cm 64 62 74 68 67 
15 cm 71 64 73 82 73 
20 cm 70 66 64 92 73 
25 cm 67 92 61 77 74,3 

Leyenda: T = tratamientos. R = repeticiones. 

CUADRO MM1. Análisis de varianza del tiempo de incubación en dias 
de ios huevos de P. unífifis. Tams niyacu- 2001. 

C a u s a s var ias. G L S C C M Fcalc FTab 

Tratamientos 
Error 

3 
12 

123,68 
1299,75 

44.229 
108,313 0,3807 3,49 

Total 15 1423,46 

Decisión estadística: 

H 0 = No hay diferenctas significativas en el tiempo de incubación entre los 

tratamientos (profundidades de anidación). 



V. DISCUSIÓN 

Ei porcentaje general de eclosión de los huevos (70 % ) logrado en este trabajo 

fue considerado bueno, y en el tratamiento T2-C se llegó al 100 %, obteniéndose 

25 ejemplares machos y cinco ejemplares hembras, similar a los trabajos 

realizados por FACHIN et ai. (1997) y USHIÑAHUA (1994). 

Nacieron mayor cantidad de machos (283) 84 (5 % (del total de nacidos) y menor 

cantidad de hembras (52); 15,5 % entonces no fue la profundidad un parámetro 

fundamental para el desarrollo embrionario de los huevos, puesto que nacieron de 

todos ios tratamientos. 

No llegar al 100% de eclosión ha tenido factores muy resaltantes como la invasión 

de predadores en especial el "curuhulnsí", Atta cefaíotes ya que estos organismos 

se comieron algunos huevos, también hubo huevos que no completaron su 

desarrollo embrionario por motivo de no viabilidad, haciendo un total de 145 

huevos que no eciosionaron (30 % del total de huevos Incubados). 

La máxima temperatura registrada en este experimento fue del 35 °C. Está 

comprobado que las profundidades (tratamientos) en este experimento (10 cm, 15 

cm, 20 cm y 25 cm), no influyen en el tiempo de incubación de los huevos. 

Con respecto a las primeras eclosiones obtenidas en este experimento fueron 

muy similares a io obtenido por FACHIN (1995) ya que se llevó a cabo a los 67 

días. 
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Una de las principales razones que ha favorecido estos resultados fue el de 

mantener la posición original de ios huevos durante la reanidación, lo que se 

relaciona con la metodología recomendada por SOINI (1982). 

La temperatura en este trabajo, no marcó un detalle previsible, con respecto a la 

producción de especímenes hembras, puesto que hubo más especímenes 

machos; diferente a lo que aseveran ALHO ef a!. (1985): mayor temperatura 

mayor producción de hembras. 

El éxito de eclosión de crias vivas logrado en la mayoría de las repeticiones; lo 

difiere con lo obtenido por FACHIN ef ai. (1994), USHIÑAHUA (1,992); RENGIFO 

(1997) y AGOSTA & USHIÑAHUA (1,999). 

La baja producción de crias observadas en la repetición del tratamiento 3 (20 cm), 

se debió a la muerte de los embriones en los primeros días del experimento, a 

pesar de haber una temperatura casi constante (35 °C) lo que difiere de lo 

mencionado por ACOSTA & USHIÑAHUA (1999). El promedio del tiempo de 

incubación global fue de 72 días. 

Las medidas que se tomaron a los huevos (longitud, diámetro mayor y diámetro 

menor) difieren de los trabajos realizados anteriormente, más toman en cuenta las 

medidas de las crías emergidas; para sus fines convenientes. 

El tiempo de incubación que se registró está en similitud con los trabajos 

realizados por USHIÑAHUA (1994) dando un promedio de 85 - 100 días de 

tiempo de eclosión de los huevos; del presente trabajo tuvo un intérvalo de 67 -
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74 días. 

La profundidad de anidación es similar a los trabajos realizados anteriormente, 

debido a que hay estudios que describen que a menor profundidad hay mayor 

calor y por consiguiente, hay mayor eclosión de los huevos. Difiere del presente 

trabajo, que en todas las profundidades (10, 15, 20, 25 cm), hubo eclosión casi 

completa. 

Con respecto al sexage se tomó en cuenta el trabajo realizado por SOINI (1999) 

donde experimenta que la temperatura incide mucho en la formación del sexo; a 

mayor calor y menor profundidad hay mayor producción de especímenes 

hembras. Contrastado con el presente trabajo de investigación difiere ya que la 

producción de hembras se efectuó en todos los tratamientos. Pero siempre 

predominando los machos. 

Trabajos anteriores utilizaron la técnica de las medidas de la longitud y ancho del 

caparazón así como la longitud del plastrum SOINI (1995) en el presente trabajo 

también se utilizo la misma técnica. 



Vi. CONCLUSIONES 

De acuerdo a ios resultados obtenidos podemos concluir io siguiente; 

1. Se demostró que ta profundidad de anidación, no influye en el tiempo de 

Incubación de los huevos. 

2. Ei promedio del período de Incubación fue de 72 días. Observándose que en 

algunos de los tratamientos se iniciaron las eclosiones a los 61 días, 

3. La profundidad de anidación de ios huevos y la temperatura de la arena no 

tienen influencia en el tiempo de incubación de los huevos. 

4. El porcentaje de eclosión de ios huevos fue del 70 % de los cuales 85 % son 

machos y 16 % son hembras. 

5. Las profundidades de anidación no tienen influencia en el número de 

individuos machos, ya que no hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos, 

6. Las crías procedentes de los diferentes tratamientos difirieren 

estadísticamente en cuanto ai peso, observando que ei de mayor peso tuvo 

25 g y ei de menor peso 13 g, de huevos provenientes de los tratamientos 

15 y 20 cm respectivamente, 

7. La profundidad de anidación no presenta mayor influencia en el tiempo de 
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incubación, dado que los resultados obtenidos en el experimento se 
encuentra dentro del rango del tiempo de incubación obtenido en el medio 
natural y en otros experimentos similares. 

8. No se verificó la temperatura en cada tratamiento, no siendo posible 

relacionar su influencia en alguna variable estudiada incubación de los 

huevos de esta especie. 

9. La profundidad óptima de anidación de los huevos es de 15 cm, 

consiguiéndose 88 % de eclosión de los mismos. 

10. La mortalidad fue mayor (30 %) a menor profundidad deanldación. 



VIL RECOMENDACIONES 

Realizar estudios de incubación de huevos de tarícaya con otros tipos de 

substratos; arena, barro, ceniza, etc y tomar los parámetros físicos de los mismos. 

La ubicación espacial de ia playa seminatural tiene que ser tal que reciba la mayor 

cantidad de horas sol; ya que a mayor exposición al sol, mayor éxito de eclosión 

de los huevos. 

Difundir esta tecnología de incubación de huevos de esta especie, haciendo 

pequeños ajustes en algunos parámetros, para que los ribereños puedan acceder 

al manejo y conservación de este recurso. 

Utilizar arena sea de quebrada o también de la piaya original. 

Hacer la reanidación de ios huevos en el tiempo más breve posible. 

Determinar ei porcentaje de humedad de la arena, la cual es necesaria para la 

incubación de ios huevos. 



VIH. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del Instituto 

Superior Tecnológico Público "Fernando Lores Tenazoa" de la localidad de 

Tamshiyacu, con el objetivo de "Determinar el efecto de la profundidad de 

anidación en el tiempo de Incubación de huevos de Podocnemis unifilis en una 

playa artificial en condiciones seminaturales". Para tal fin se construyo una playa 

seminatural con 2 m de largo, 2 m de ancho y 0,40 m de alto; donde se 

reanidaron en cuatro diferentes profundidades (10 cm, 15 cm, 20 cm y 25 cm) 

480 huevos de taricaya provenientes de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y 

como sustrato se utilizó 1,60 m 3 de arena blanca provenientes de una quebrada 

cercana. 

El promedio mensual de la temperatura de la arena fue de 28,6 °C. El éxito de 

eclosión de los huevos fue de 70 %. El porcentaje de mortalidad fue de 31,21 % 

(huevos no viables, huevos sacrificados, crías sin visión y desarrollo embrionario 

incompleto).No se reportó diferencias significativas entre tratamientos con número 

de individuos machos; si con especimenes hembras y huevos no viables. Los 

tratamientos (profundidades de anidación) no tuvieron diferencias significativas 

en el tiempo de incubación de los huevos de esta especie. El promedio global del 

tiempo de incubación de los huevos fue de 77 días. 
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ANEXOS 



Anexo N° 01. Mapa de ubicación del experimento 



ANEXO N° 02. Gráfico No. 1 - Variación Mensual de la Temperatura de la 
Arena de incubación de los huevos de Taricaya 
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Observaciones : Muestras provistas e identificadas por el peticionario 
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del 
Laboratorio salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA. 
INDECOP1: GP 004: 1993) 
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FOTO N° 01. Biometría de los huevos de P. unifílis 

FOTO N° 02. Pesado de los huevos de P. unifílis 



FOTO N° 03. Medida de los huevos de P. unifilis 

FOTO N° 04. Constaicción de la playa seminatural 



FOTO N° 05. Construcción de la playa seminatural 

FOTO N° 06. Preparación de los tratamientos del experimento 




