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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar dietas en la alimentación de las crías de 

Podocnemis unifilis. Se colocó ocho crías de taricaya con longitud y peso promedios 

iniciales de 9.54 cm y 127.0 g en nueve jaulas de madera cuadrada de 1m3 dentro 

de un estanque de 782 m2 previa adaptación a las condiciones experimentales 

durante siete días. El trabajo se realizó de Febrero a Julio del 2001 en la Piscigranja 

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana ubicado en el Km 6 de la carretera Iquitos – Nauta.  

Se aplicó el diseño completamente al azar (DCA) con tres tratamientos y tres 

repeticiones cada tratamiento. Se suministró alimento en forma de pellets secos 

con niveles proteicos de 22, 25 y 28% de PB a las (08: 30 h y 14: 30 h) al 5% de la 

biomasa existente en cada jaula. Se efectuó controles mensuales del crecimiento en 

peso y longitud de las crías de taricaya Podocnemis unifilis. Se hizo el análisis 

bromatológico de cada una de las raciones al inicio del experimento, asi como de 

una muestra de dos crías de taricaya y al final del experimento una muestra de dos 

crías de cada tratamiento. Los niveles protéicos influenciaron homogéneamente en 

el crecimiento en peso, longitud y en la composición corporal de las crías de 

taricaya Podocnemis unifilis en todo los tratamientos. La conversión alimenticia 

aparente (CAA) fue alto en todos los tratamientos, indicándonos que hubo poca 

asimilacion de los nutrientes de las raciones. El análisis de varianza demostró que 

no existe diferencia estadística significativa (p > 0.05) entre los tratamientos; 

aparentemente fue mejor la dieta con el 25% de PB. Se concluye que raciones 

peletizadas con diferentes niveles proteicos utilizando harina de pescado en su 
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formulación, pueden ser usadas como alternativa en la alimentación de crías de 

taricaya.



 

I.         INTRODUCCIÓN 

Los quelonios acuáticos son importantes en la Amazonía Peruana por la demanda 

que tiene este grupo de animales para el consumidor, que los utilizan en su dieta 

alimenticia y las crías son utilizadas como mascotas. 

La captura de los quelonios acuáticos se va incrementando año a año, afectando 

totalmente su desarrollo, por lo que muchos individuos no llegan a reproducirse. La 

taricaya, Podocnemis unifilis es una tortuga acuática, llega a medir más o menos 0,5 

m de longitud total y pesar hasta 12 Kg. (Soini, 1980). Esta especie se distribuye 

ampliamente en la Amazonía y en algunos lugares son muy comunes (FAO / 

PNUMA, 1985), pero escasos en otras áreas por que han sido intensamente 

perseguidos, como por ejemplo en las cercanías de Iquitos (Soini, 1996).  

La disminución de las poblaciones de Podocnemis unifilis en el medio natural es un 

problema que se viene presentando en la Amazonía peruana y en otros lugares de 

Sudamérica (Soini, 1996). El manejo de estos animales con miras a su conservación 

y uso sostenible ha merecido un decidido esfuerzo por parte del Estado Peruano 

para protegerlos según el D.S - 013 - 99 - AG (Ministerio de Agricultura, 1999) y las 

ONGs de los países amazónicos. 

Ante el problema de extinción inminente que les espera a los quelonios acuáticos se 

deben tomar medidas de protección y llegar a la recuperación de los mismos, para 

lo cual es necesario acumular experiencias y realizar acciones más intensivas para 

recuperar las poblaciones (Ushiñahua, 1989). En efecto, la taricaya Podocnemis 
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unifilis es una especie promisoria para el manejo por ofrecer algunas ventajas como 

resistencia al manipuleo, acepta diversos alimentos de origen animal y vegetal, 

supervivencia, produce carne y huevos de buena calidad (Fachín et al., 1994) tiene 

rápido crecimiento en la fase de cría en condiciones de cautiverio (Acosta & Fachín, 

1995). 

  Actualmente existe mucho interés por el conocimiento de la alimentación de la 

taricaya Podocnemis unifilis, por lo cual se están buscando insumos con diferente 

contenido proteico y energético que sirvan como alternativas para su alimentación 

en condiciones de cautiverio y los pobladores de las áreas rurales interesados en 

cultivar esta especie pueden elegir los más adecuados a sus intereses. La 

utilización de alimento suplementario permite obtener resultados que se 

relacionan con los pocos trabajos experimentales realizados en base a alimento de 

origen animal y vegetal no solamente en la Amazonía Peruana, sino en la 

Amazonía Brasilera. En la actualidad se vienen usando peces en su alimentación 

como Curimatus rutiloides y Curimatus sp. especies que tienen bajo costo pero su 

abundancia es estacional lo que dificulta su obtención en época de creciente 

(Acosta, 1997) sin embargo las Leguminosas y Gramíneas son consumidas en 

forma de planta entera existiendo buena disponibilidad del alimento durante todo 

el año (Almeida et al., 1986). 

  En los últimos años se vienen intensificando los estudios de esta especie en    

cautiverio en lo referente a los aspectos alimenticios y reproducción (Acosta, 

1996; 1998) a pesar de ser de gran importancia como un recurso alimenticio dado 
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que hay pocas investigaciones sobre la eficiencia alimentaria y es necesario seguir 

experimentando sobre su alimentación y crecimiento en cautiverio suministrando 

nuevos insumos, de esta manera alternar su alimentación natural con alimentos 

preparados, para determinar sus requerimientos nutricionales y aminorar los 

costos de producción. 

  Por tal motivo, el presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de 

alimentación de las crías de taricaya suministrando raciones peletizadas y debe 

considerarse como un ensayo que incentive seguir realizando investigaciones con 

nuevos insumos con buenos índices de conversión. 

  El objetivo general del presente trabajo es evaluar el desarrollo de las crías de 

taricaya Podocnemis unifilis alimentadas con raciones peletizadas con tres niveles 

de proteína cruda, esto fue planificado con la intención de conseguir los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Determinar la influencia del nivel proteico del alimento en el crecimiento 

en peso y en longitud de las crías de taricaya. 

b) Determinar la influencia de los niveles proteicos en la composición 

corporal de las crías de taricaya. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

    Son pocos los trabajos que se han realizado hasta la fecha tocando el aspecto 

alimenticio de las crías de taricaya en cautiverio. Los más importantes podemos 

mencionar: 

ALMEIDA et al. (1986) reportan 32 especies de vegetales que son utilizados   

como alimento por especies del género Podocnemis, siendo las familias 

Leguminosae y Gramineae las más consumidas en forma de planta entera (53%) 

como fruto (34,4%) y como semilla (12,5%). Asimismo, refieren que una 

identificación de componentes vegetales utilizados como alimento, asume gran 

importancia para estudios sobre conservación y manejo de éstas especies para la 

implantación de criaderos artificiales, en lagos o represas, el cual requiere un 

conocimiento amplio sobre el comportamiento alimentario de esta especie. 

SOINI et al. (1989) Afirman que la dieta de Podocnemis unifilis está constituida 

por frutos y plantas herbáceas, complementada con restos de animales y que la 

dieta de Podocnemis unifilis en la Reserva Nacional Pacaya – Samiria son frutos 

de capinurí Clarisia sp., Shimbillo Inga sp., tallos y hojas de putu – putu Eichornia 

crassipes, huama Pistia stratiotes, partes de peces como del fasaco Hoplias 

malabaricus, carachama Liposarcus pardalis, cunchi Pimelodus sp. y moluscos 

como el churo Pomacea sp., etc. 

    USHIÑAHUA (1989) hace referencia que desde 1979, en la Reserva Nacional 

Pacaya – Samiria, se vienen realizando estudios de comportamiento, 
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reproducción, hábitos alimentarios de los quelonios acuáticos como taricaya, 

cupiso Podocnemis sextuberculata y charapa Podocnemis expansa, ante el 

cercano futuro de desaparición que les esperaría debido a la mentalidad y 

actitud extractivista de la mayoría de los pobladores. 

    FACHÍN et al. (1992) refieren que la alimentación de la taricaya y de la charapa en 

ambientes controlados en la zona de Iquitos es a base de frutos; papaya Manihot 

sculenta, pomarosa Syzygium malcasense, guaba Inga sp., plátano maduro Musa 

paradisiaca yuca Manihot sculenta así como vísceras de pollo Gallus gallus y 

desechos domésticos de comida, en otras oportunidades son alimentados con 

peces muertos como mojaritas Hemigrammus sp. y bujurquis Geophagus 

jurupari. El suministro de estos insumos no fue sistemático, faltando datos 

relacionados de los especímenes en cautiverio. 

    ACOSTA et al. (1994) realizaron estudios de alimentación de crías de taricaya en 

un estanque seminatural. Ensayaron tres tipos de dietas en crías de taricaya 

nacidas en cautiverio para determinar su influencia en el crecimiento. Las 

principales dietas experimentadas fueron: la dieta 1 fue omnívora (compuesto de 

pescado fresco Curimatus rutiloides; plátano maduro Musa paradisiaca y pepino 

Cucumis sativus); la dieta 2 fue herbívora (compuesto de yuca Manihot sculenta, 

papaya Carica papaya y hojas de kudzu Pueraria phaseoloides), estas dietas 

fueron ensayadas en jaulas y la dieta 3 fue omnívora (semejante a la dieta 1) 

pero las crías estuvieron libremente en un estanque seminatural. Los autores 

concluyeron que la alimentación omnívora (dieta 1) favoreció el crecimiento de 
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las crías, las mismas que obtuvieron una ganancia en longitud y peso de 12,05 cm 

y 127,6 g respectivamente en ocho meses de experimento. 

     ACOSTA & FACHÍN (1995) ensayaron tres dietas usando Curimatus rutiloides, 

Curimatus sp. y plátano maduro (T1); Curimatus rutiloides, Curimatus sp. (T2); 

papaya, plátano maduro, yuca (T3) estos tres tratamientos fueron probados en 

jaulas y el T4 en base a Curimatus rutiloides, Curimatus sp. y plátano maduro y 

otros frutos en un estanque seminatural. Los especímenes de T1 (N = 10), T2 (N = 

8) y T4 (N = 10), obtuvieron, a los seis meses, un peso promedio de 86,65g, 

93,06g y 85,80g respectivamente, y los especímenes del T3 solo pesaron 39,29g. 

Los autores concluyeron que una alimentación vegetariana comparada con una 

dieta omnívora o carnívora, que tienen como principal fuente de proteína al 

pescado, influye positivamente en el crecimiento de crías de taricaya, 

Podocnemis unifilis en cautiverio. 

    SOINI (1999) señala que las taricayas se alimentan principalmente de los recursos 

naturales disponibles en los ríos y cochas de la Amazonía, durante la crecida de 

las aguas de los ríos, también entran en el bosque inundado para alimentarse 

principalmente de diferentes frutos y de plantas acuáticas, como la huama y 

putu – putu, pero también de insectos que caen al agua, de moluscos (churos) y 

peces muertos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

    3.1 MATERIALES 

           3.1.1 Área de estudio 

                       El trabajo experimental se realizó en estanques de la Piscigranja 

Quistococha de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, ubicado en el Km 6 al margen 

izquierdo de la carretera Iquitos – Nauta y cuyas coordenadas 

geográficas son: 73º 14' 40" LO y 3º 45' 45" LS al Sur Oeste de la 

ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. El estanque 

donde se realizó el experimento esta excavado en tierra, tiene forma 

rectangular con dimensiones de 23 m de ancho por 34 m de largo, 

con espejo de agua de 782m2, la profundidad es de 1.40 m. El agua 

que alimenta el estanque es por una fuente natural que proviene del 

subsuelo y por precipitación pluvial. 

           3.1.2 Jaulas 

                         Se confeccionaron nueve jaulas, con marcos de madera cuadrada (1´´ 

x 2´´ x 1m) con capacidad de 1m3 (1m x 1m x 1m) revestidas con 

mallas de alambre galvanizado cuadrado de  ½", la base estaba 

forrado con malla plástica menuda de 2 mm2. Estas jaulas fueron 

construidas sin tapas, las cuales se colocaron en el estanque una a 

continuación de otra a 3.50 m de la orilla en la parte más profunda, 
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atados firmemente a maderas horizontales sujetas a estacas de 

madera prendidas en el fondo. Las jaulas fueron sumergidas en el 

agua dejando un borde de 15 cm sobre la superficie para evitar la 

fuga de las crías de taricaya, se dejó también un espacio de 20 cm 

entre jaulas una separación de 30 cm cada tres jaulas. Las jaulas no 

estaban en contacto con el fondo se dejó un espacio de 50 cm 

aproximadamente. Se colocó un comedero flotante en cada jaula, a 

su vez fue utilizado como asoleadero que consistió en una tabla de 

50 x 50 cm. 

           3.1.2 Formulación de las raciones experimentales 

                        Se formularon tres raciones con tres niveles de proteína cruda: 22, 25 

y 28%, las cuales estaban constituidas por los siguientes ingredientes: 

harina de pescado, torta de soya, harina de maíz, polvillo de arroz y 

complejo vitamínico. La harina de pescado, la torta de soya (fuentes 

proteicas) y la harina de maíz variaron en diferentes proporciones, 

mientras que el polvillo de arroz y el complejo vitamínico se 

mantuvieron inalterables en las raciones. Todas las raciones fueron 

preparadas en forma de pellets secos con 3 mm de diámetro y 

después de secado al sol fueron almacenados en cajas de cartón a 

temperatura ambiente 
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                          Tabla N° 01. Composición porcentual de las raciones experimentales. 

                                                 Iquitos 2001.      

Insumos / Nivel proteico     (%) 22 25 28 

Harina pescado   14 20 26 

Torta de soya  21 20 19 

Harina de maíz  50 45 40 

Polvillo de arroz  14 14 14 

Complejo vitamínico   1 1 1 

 

            3.1.4 Material biológico 

                       Se utilizaron crías de taricaya, Podocnemis unifilis reproducidas en 

cautiverio con 18 meses de edad. Se seleccionó al azar una muestra 

de 72 crías, uniformizándose el promedio del peso y longitud de los 

animales en todas las jaulas y se sometió a una fase de adaptación a 

las condiciones experimentales por un periodo de siete días, en este 

lapso de tiempo todos recibieron la misma ración, la cual fue 

proporcionada sin tomar en cuenta ningún porcentaje ni frecuencia 

de alimentación. El promedio del peso inicial de las crías fue de 

127.0±26.6g y el promedio inicial de la longitud del caparazón fue 

9.54±0.73cm. Los animales fueron marcados individualmente en el 

caparazón con pintura esmalte de color blanco, con números 

correlativos. Para el registro de peso se utilizó una balanza de marca 

Ohaus de 0.01g de sensibilidad con capacidad de 2610g y para la 
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longitud se empleó un vernier graduado en milímetros. Los datos 

obtenidos se registraron en fichas previamente elaboradas (Anexo N° 

10). 

            3.1.5 Densidad de siembra 

                         La densidad de siembra fue de ocho crías de taricaya por cada jaula (8 

Ind. / m3). 

      3.2 MÉTODOS 

            3.2.1 Duración del experimento 

                       El trabajo experimental de alimentación tuvo un periodo de duración 

de seis meses, comprendido entre Febrero a Julio del 2001. 

            3.2.2 Alimentación y conversión alimenticia aparente 

                       Las crías de taricaya fueron alimentadas con las raciones peletizadas 

diariamente  equivalente al 5% de la biomasa existente en cada jaula. 

La ración calculada se suministró dos veces al día (mañana 08: 30 h y 

tarde 14: 30 h). La distribución del alimento fue manualmente 

depositado en los comederos existentes en cada jaula. 

                       Al final del experimento fue calculada la Conversión Alimenticia 

Aparente (CAA) según Rangel (1987), a través de la relación entre 

Cantidad de ración consumida aparente (RC) dividido por ganancia de 

peso (GP) siendo este último el resultado de la diferencia entre el 



11 

peso promedio final menos el peso promedio inicial según la 

ecuación. 

                                      Cantidad de ración consumida 
 CAA =    ------------------------------------------------------------- 

                                      Peso promedio final - Peso promedio inicial 
      
 
            3.2.3 Indicadores zootécnicos 

                        Para las biometrías de longitud y peso, todas las crías eran  retiradas 

de las jaulas, colocadas en una tina de plástico y luego pasadas a 

pequeñas cubetas de zinc protegidas bajo sombra para evitar el 

estrés, debido al manipuleo y cambio de ambiente. Esta actividad se 

realizó cada 30 días para lo cual se suspendía la alimentación de ese 

día. Los datos registrados fueron: longitud del caparazón (LC), ancho 

del caparazón (AC) y peso. Terminada la biometría, los especímenes 

eran devueltos a sus respectivas jaulas. 

                       Se determinó la ganancia de peso y porcentaje de ganancia de peso 

según las ecuaciones: 

 Ganancia de peso: 

GP = PF - PI 

 Porcentaje de ganancia de peso: 

                                               PF – PI x 100 
%GP =   ------------------------- 

                                                                PI  
Donde: 

PF    = Peso final  
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PI     = Peso inicial 

PF = Promedio de peso final 

PI   = Promedio de peso inicial 

                     En el crecimiento se evaluó la tasa de crecimiento específico y el    

crecimiento relativo según las siguientes ecuaciones: 

 Tasa de crecimiento específico:  

TCE (%) = 100 x {(1nWt – 1nWo) / t} 

 Tasa de crecimiento relativo: 

TCR (%) = 100 x (PF – PI / PI) 

Donde: 

Wt = Peso en gramos en el tiempo t (final) 

Wo = Peso en gramos en el tiempo 0 (inicial) 

T    = Tiempo de duración del experimento (días) 

 

            3.2.4 Análisis bromatológicos 

                        Antes de la formulación de las raciones experimentales se hizo un 

análisis de la composición bromatológica de los insumos y cada una 

de las raciones. Asimismo, una muestra de dos crías al inicio del 

experimento y muestras de dos crías de cada tratamiento al final del 

experimento, fueron sacrificadas molidas y homogenizadas. Los 

análisis bromatológicos se realizaron en el Laboratorio de calidad de 
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los Alimentos de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, donde se 

calcularon los tenores de Proteína Cruda (PC), Extracto Etéreo o grasa 

(EE), Ceniza (CE), Extracto no Nitrogenado o Carbohidratos (ENN) y 

Humedad (HU). 

                            Tabla N° 02. Composición bromatológica de los insumos utilizados    

                                                   en la formulación de las raciones experimentales. 

Insumos / Nutrientes PC   EE   FB   CE     ENN 

Harina de pescado  54.6  9.24 1.51 22.92   12.27 

Torta de soya 47.8 1.40 5.68 6.11   39.00 

Harina de maíz 8.68 3.84 2.17 1.18   84.13 

Polvillo de arroz 8.17 6.12 23.20 12.90   49.60 

Complejo vitamínico  -     -     -     -       - 

                             PC = Proteína Cruda, EE = Extracto Etéreo ó Lípido, FB = Fibra Bruta,    
                             CE = Ceniza, ENN = Extracto no Nitrogenado o Carbohidratos. 
 

            3.2.5 Parámetros Limnológicos 

                       Durante el desarrollo del experimento se realizó la evaluación de 

algunos parámetros físico – químicos del agua del estanque, como: 

temperatura, dos veces al día (mañana 8: 30h y tarde 14: 30h), 

dureza total, alcalinidad, oxígeno disuelto, CO2, pH, conductividad, 

transparencia una vez por semana por la mañana 10: 00h. La toma de 



14 

muestras de agua se realizaba siempre en el mismo lugar de la orilla 

del estanque. 

a) Temperatura  

Para el registro de este parámetro se utilizó un termómetro con 

capacidad de 50 ºC. Fue tomada siempre en el mismo lugar del 

estanque, los datos se registraron en ºC. 

 

b) Dureza Total 

Se utilizó el Kit colorimétrico de HACH, sensibilidad de 0.1 mg, los 

datos se registraron en ppm. 

c) Alcalinidad 

Se utilizó anaranjado de metilo y se determinó por titulación con 

ácido sulfúrico, con una sensibilidad de 0.1 mg, los valores se 

registraron en ppm. 

d) Anhidrido Carbónico (CO2) 

En este parámetro se utilizó el método de la fenolftaleína, 

sensibilidad de 0.1 mg, los datos se registraron en ppm. 

e) Oxígeno disuelto 

Para medir este parámetro se utilizó el oxímetro, YSI, Modelo 51B, 

con sensibilidad de 0.2 mg, los datos se registraron en ppm. 
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f) pH 

Se registró utilizando el Kit colorimétrico de HACH, con una 

sensibilidad de 0.5 UI. 

g) Conductividad 

Para el registro de este parámetro se utilizó un conductivímetro, 

modelo CO150 cuya sensibilidad es 0.01µS. Los datos eran 

registrados en µS / cm2. 

h) Transparencia 

Se utilizó un disco Secchi, unido de una soga de 2 m con marcas a 

intervalos de 10 cm. Este disco se sumergía en el agua hasta su 

desaparición, luego se subía hasta que vuelva a aparecer, 

calculando la media entre el punto en el cual vuelve a ser visto al 

elevarlo, después de haber sido hundido por debajo del nivel de 

visibilidad siendo este valor de la transparencia. 

            3.2.6 Análisis Estadísticos         

                     3.2.6.1 Diseño Experimental 

                       Para determinar la influencia de cada una de las raciones en el 

crecimiento, peso y en la composición corporal de las crías de 

taricaya se planificó el experimento en un Diseño Completamente al 

Azar (DCA), con tres tratamientos y tres repeticiones para cada 
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tratamiento, haciendo un total de nueve unidades experimentales 

(jaulas). 

                        Antes del experimento se hizo la distribución al azar del tratamiento 

que recibiría cada jaula, quedando ésta como se muestra en la Tabla 

N° 03. 

                            Tabla N° 03. Asignación al azar de los tratamientos a las unidades                                     

                                                  experimentales y su nivel proteico correspondiente. 

Tratamientos Repeticiones  Jaulas             Nivel Proteico 

        TI 3   2, 4, 7     22% 

        TII 3   1, 3, 9     25% 

        TIII 3   5, 6, 8     28% 

 

                       Se hizo el análisis de varianza (ANVA) y una prueba “F”, no hubo 

significancia por lo cual no se aplicó la prueba de Tuckey al 5% de 

probabilidad. 
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IV.        RESULTADOS 

             De Febrero a Julio del 2001, se ensayaron dietas con diferentes niveles     

             proteicos en el crecimiento de crías de taricaya, Podocnemis unifilis. 

 

       4.1 Influencia del nivel proteico del alimento en el crecimiento en peso y 

longitud de las crías de taricaya. 

            4.1.1 Crecimiento en peso 

                         Aparentemente el tratamiento que dio mejor resultado en la ganancia 

de peso de las crías fue el TII alcanzando un peso promedio final de 

252.87 g, seguida del TIII con 239.27 g y las crías del TI solo lograron 

un peso promedio final 227.49 g (Tabla N° 04 y Gráfico N° 01), pero al 

realizar el Análisis de Varianza (ANVA) de los pesos promedios finales 

de cada uno de los tratamientos indica que no existe diferencia 

estadística significativa entre ellos (p> 0.05) para un Fc = 0.53 y un Ft 

= 5.14 (Tabla N° 05). 

                         La ganancia de peso fueron: TI = 101.30 TII = 124.47 g y TIII = 111.95 g, 

la ganancia de peso de las crías de taricaya según los tratamientos, 

presentó la siguiente distribución: TII (0.83g) > TIII (0.75g) > TI (0.68g) 

y la ganancia de peso mensual en los diferentes tratamientos fueron: 

TI = 20.26 g; TII = 24.89 g y TIII = 22.39 g (Tabla N° 04). 
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               4.1.2 Crecimiento en longitud 

                       Los promedios finales de longitud muestran que el tratamiento que dio 

mejores resultados fue TII con un promedio de 12.86 cm, (DS = 0.91) 

(Tabla N° 04 Gráfico N° 02), pero en el Análisis de Varianza (ANVA) no 

se denotó diferencias estadísticas significativas (p > 0.05) para un Fc = 

0.51 y un Ft = 5.14 (Tabla N° 06). La ganancia neta de longitud del 

caparazón por cada tratamiento fue: TI = 2.32 cm, TII = 2.68 cm y TIII 

= 2.51 cm, el crecimiento en longitud diario de las crías de taricaya se 

observa en el siguiente orden: TII (0.018 cm) > TIII (0.017 cm) > TI 

(0.015 cm) y el crecimiento en longitud mensual para los diferentes 

tratamientos fueron: TI = 0.46 cm, TII = 0.54 cm y TIII = 0.50 cm (Tabla 

N° 04).    

                       Tabla N° 04. Crecimiento en peso (P), longitud del caparazón (LC) y     

                                         ancho del caparazón (AC) de Podocnemis unifilis cultivadas     

                                         en jaulas. Febrero – Julio 2001.     

Tratamientos 

                                       T I = 22% TII = 25% TIII = 28% 

Muestreos 
(mes) 

     P      
   (g) 

LC 
(cm) 

AC 
(cm) 

     P     
   (g) 

LC 
(cm) 

AC 
(cm) 

     P     
    (g) 

LC 
(cm) 

AC 
(cm) 

1 126.19 9.49 7.89 128.40 9.60 7.27 127.32 9.54 7.95 

2 159.75 10.33 8.56 166.67 10.46 8.56 166.40 10.45 8.66 

3 164.73 10.64 8.87 183.56 10.93 8.87 182.31 10.96 8.90 

4 178.76 11.02 8.96 202.64 11.31 8.96 199.23 11.29 9.15 

5 203.55 11.41 9.19 214.24 11.60 9.19 211.96 11.60 9.29 
6 227.49 11.81 9.41 252.87 12.86 9.72 239.27 12.05 9.62 

GN de peso 101.3 
  

124.47 
  

111.95 
 

Ganancia de peso g/ día 0.68 
  

0.83 
  

0.75 
 

Ganancia de peso g/ mes 20.26 
  

24.89 
  

22.39 
 

GN en long. 2.32 
  

2.68 
  

2.51 
 

Crec. en long. cm / día 0.015 
  

0.018 
  

0.017 
 

Crec. en long. cm / mes 0.46     0.54     0.50   
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Gráfico Nº 01 
 
                        Crecimiento en Peso Promedios Mensuales de Podocnemis unifilis 

                             

     

                                                                Gráfico Nº 02 

                   Crecimiento en Longitud Promedios Mensuales de Podocnemis unifilis 
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                         Tabla N° 05. Análisis de varianza del peso final de las crías de taricaya.  

         FV 
                  
GL        SC         CM      Fc      Ft 

Tratamiento 2   967.3774  483.6887 0.51 ns    5.14 
Error 6 5685.3526  947.5587667     

Total 8 6652.73       

                       CV=Coeficiente de Variación, FV=Fuente de variación, GL=Grados de     
                         Libertad, SC=Suma de cuadrados, CM=Cuadrado Medio, Fc=Calculado,     
                      Ft = F tabular 
                      CV = 12.83% 

 

                          Tabla N° 06. Análisis de varianza para el crecimiento en Longitud del                                       

                                                 caparazón de las crías de taricaya. 

        FV     GL       SC       CM    Fc      Ft 

Tratamiento 2   0.3318 0.1659 0.53 ns    5.14 
Error 6 18.744 0.3124     

Total 8 22.062       

                          CV = 4.64%  

 

                          Tabla N° 07. Análisis de varianza para el crecimiento en Ancho del                                       

                                                 Caparazón de las crías de taricaya. 

       FV  GL         SC         CM       Fc    Ft 

Tratamiento 2 0.097355533 0.048677766 0.3358 ns 5.14 
Error 6 0.869666667 0.144944444     

Total 8 0.9670222       
                                      CV = 3.96% 
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            4.1.3 Alimentación y conversión alimenticia aparente. 

                         El alimento peletizado suministrado a las crías de taricaya Podocnemis 

unifilis tuvo buena   aceptación, obteniéndose valores de conversión 

alimentaria desde 11.51 a 12.18 con una ganancia de peso resultando 

TII con un peso total final de 2481.54g mientras que TIII alcanzó 

2447.53g y el TI solo alcanzó 2431.08g y el porcentaje de ganancia de 

peso varía entre 0.80 a 0.97g (Tabla N° 08). Las cantidades de 

alimento suministrado según los tratamientos durante el 

experimento se observa en (Anexo N° 09). 

                              

                          Tabla N° 08. Conversión Alimenticia Aparente de las crías de     

                                                 Podocnemis unifilis cultivadas en jaulas. 

Ttos 
   PF    
   (g) 

    PI  
   (g) 

   GP  
   (g) 

  RC  
  (g)  CAA 

 PF   
  (g) 

  PI  
   (g) 

  GP 
   % 

TI 5459.76 3028.68 2431.08 27987 11.51 227.49 126.19   0.80 

TII 5563.14 3081.60 2481.54 29492 11.88 252.87 128.40   0.97 

TIII 5503.21 3055.68 2447.53 29812 12.18 239.27 127.32   0.88 
                        CAA=Conversión Alimenticia Aparente, PF=Peso Final, PI=Peso Inicial, GP= 

Ganancia de Peso, PF=Promedio de Peso Final, PI=Promedio de Peso 

Inicial, %GP=Porcentaje de Ganancia de peso, RC=Ración Consumida.  

 

              4.1.4 Tasa de supervivencia 

                        Durante el desarrollo del experimento no se ha observado presencia 

de ectoparásitos y la tasa de supervivencia de las crías de taricaya fue 

al 100% debido a que estos especímenes son muy resistentes al 

manipuleo y soportan cambios no muy pronunciados de los factores 

físico – químicos del agua (Acosta et al., 1994). La buena adaptación a 
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su ambiente y alimento, junto a un alto nivel de supervivencia 

caracteriza a esta especie criar en condiciones de cautiverio, sin 

embargo hubo manifestaciones corporales con respecto a la suavidad 

del caparazón, se puede incluir calcio en las raciones para mantener 

la dureza del caparazón. 

             

             4.1.5 Tasa de crecimiento relativo (TCR) y crecimiento específico     

                        (TCE). 

                       La tasa de crecimiento relativo y específico nos indica que las crías                    

                       de taricaya tiene un porcentaje de crecimiento uniforme, como se            

                       puede observar en la Tabla N° 09. 

 

                         Tabla N° 09. Tasa de Crecimiento relativo (TCR %) tasa de Crecimiento   

                                                 Específico (TCE %) de crías de Podocnemis unifilis     

                                                 cultivadas en jaulas. 

 

Ttos 
    PF                  
    (g) 

     PI       
    (g) 

 TCR     
  (%) 

       InWt    
        (g) 

     InWo  
       (g) 

TCE  
  (%) 

TI 5459.76 3028.68 80.27 8.605160112  8.01588216  0.393 
TII 5563.14 3081.60 80.53 8.623917976 8.033204222  0.394 
TIII 5503.21 3055.68 80.09 8.613086837 8.024757433  0.392 
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              4.2 Composición bromatológica de las raciones experimentales. 

                     Los análisis bromatológicos de las raciones se muestran en la Tabla N° 

10 

                      Tabla N° 10. Composición bromatológica de las raciones experimentales 

                                              (g / 100g de MH). 

Nutrientes / Tratamientos       TI     TII     TIII 

Humedad      9.82   10.32   11.33 

Proteína cruda   22.08   24.76   27.93 
Lípidos    12.69   13.67   12.79 
Carbohidratos   48.34   41.67   38.54 
Cenizas      5.62     6.75     7.20 
Fibra Bruta      3.78     2.83     2.21 
Energía (Kcal. / 100g de MH 455.39 449.20 414.23 

 

 

               4.3  Influencia de los niveles proteicos en la composición corporal de las   

                       crías de taricaya. 

                  4.3.1 Composición bromatológica de las crías de taricaya 

                                 Los análisis de la composición bromatológica de las crías de taricaya al 

inicio y final del experimento se observa en la Tabla N° 11, donde 

hubo una disminución de humedad y ceniza, mientras que los 

tenores de proteína cruda aumentaron presentando características 

diferenciadas en todos los tratamientos, igualmente se demuestra 

que el extracto etéreo presentó valores altos al final del experimento 

lo mismo sucedió para el extracto no nitrogenado donde los valores 

aumentaron considerablemente. 
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                          Tabla N° 11. Composición bromatológica Corporal de las crías de    

                                                 taricaya al inicio y  final del experimento.          

               

               NUTRIENTES (g / 100g de MH)   

            HU 
                 
   PC     EE  CE 

   
ENN 

Composición Inicial 83.50 
    

10.88     2.16 
            

3.41 0.05 
Composición Final 

     
TI 

 
         78.12 

     
11.71    9.25 0.84 0.08 

TII 
 

         78.67 16.99    1.96 1.88 0.50 
TIII            64.10 18.01  15.22 2.50 0.17 

                               HU = Humedad, PC = Proteína Cruda, EE = Extracto Etéreo ó Lípido,    
                               CE = Ceniza, ENN = Extracto no Nitrogenado o Carbohidratos. 

                         
  

              4.4 Parámetros Limnológicos 

                       Tabla N° 12. Promedio mensual de los parámetros Físico – Químicos de 

                                              agua del estanque experimental. 

     TEMP ºC DUREZ ALCAL OXIGE   CO2 COND pH TRANSP 

Mes    M     T 
   
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)   (µS)      (cm) 

Feb 25.9 28.4   17.1   2.2   7.1   4.2   6.5 6.0     42.5 
Mar 26.7 29.8   17.1   1.8   7.1   2.0   7.1 6.0     35.0 
Abr 27.3 30.2   17.1   1.6   7.8   1.6   6.5 6.0     35.0 
May 27.3 30.2   17.1   2.0   7.4   1.6   6.5 6.0     45.0 
Jun 25.4 27.9      -     -     -     -    -   -        - 
Jul 26.8 29.6   17.1   2.4   6.8   1.6  7.1 6.0   134.4 

                      TEMP ºC = Temperatura (en Grados Centígrados), DUREZ = Dureza de   
                         calcio, ALCAL = Alcalinidad, OXIGE = Oxígeno disuelto, CO2 = Anhídrido     
                      carbónico, COND = Conductividad, TRANS = Transparencia. 
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a) Temperatura 
 

Las temperaturas promedios mensuales, registradas en el agua   del 

estanque durante el experimento fueron: Temperatura máxima de 

30.2 ºC y temperatura mínima de 25.4 ºC. Los promedios de la 

temperatura de las mañanas fueron siempre menores que los 

promedios de temperatura de las tardes. Registrándose las 

máximas temperaturas en el tercer y cuarto mes (Abril – Mayo) 

para luego sufrir una baja registrándose las mínimas temperaturas 

en el quinto mes (Junio) y después subir en el último mes (Julio) 

mostrando cierta estabilidad en casi todo el experimento (Gráfico 

N° 03). 

 

b) Dureza 

Los valores de dureza de agua del estanque durante el experimento 

fueron constantes con un valor mínimo de 17.1 ppm lo que nos 

indica que el estanque presentaba agua blanda (Gráfico N° 04). 

 

c) Alcalinidad 

Las variaciones de alcalinidad sufrió altibajos, comenzando a 

descender hasta registrar valores bajos (1.6 ppm) en el mes de Abril, 

volviendo a descender hasta un valor de 2.4 ppm en el mes de Julio 
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e igualar los valores registrados al inicio del experimento (Gráfico N° 

05). 

 

d) Oxígeno disuelto 

Los valores de oxígeno disuelto en el agua al inicio del experimento 

fue de 7.1 ppm manteniéndose constante los primeros meses, 

registrándose el máximo valor de 7.8 ppm en el mes de Abril para 

luego descender gradualmente hasta alcanzar valores de 6.8 ppm 

al final del experimento (Gráfico N° 06). 

 

 

Gráfico Nº 03 

        Promedios Mensuales de la Temperatura (°C) del agua del Estanque            

Experimental. Quistococha 2001.                                                                  
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                                                                   Gráfico Nº 04 

                               Promedios mensuales de Dureza (ppm) del agua del estanque                       

experimental. Quistococha 2001. 

                    

 

                   Gráfico Nº 05 

                                   Promedios mensuales de los Alcalinidad (ppm) del agua del     

                                estanque experimental. Quistococha 2001. 
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                    Gráfico Nº 06 

            Promedios mensuales de los tenores de Oxígeno (ppm) del 

agua del estanque experimental. Quistococha 2001. 

                    

                                   

 

e) Anhídrido carbónico (CO2) 

Al inicio del experimento, este parámetro registró con valores 

altos, luego comenzó a descender a partir del segundo mes, 

terminando con valores bajos y constantes, estos valores se 

representan en el (Gráfico N° 07). 

 

f) Conductividad 

Las variaciones de conductividad fueron casi constantes, fluctuaron 

entre 6.5 y 7.1 µS, tal como se muestran en el (Gráfico N° 08). 
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g) pH 

Los valores de pH de agua del estanque fueron registrados con 

valores promedios de 6.0, manteniéndose constantes durante toda 

la fase experimental en el (Gráfico N° 09). 

 

h) Transparencia 

Este parámetro fluctuó entre 35 y 45 cm de profundidad durante 

los cuatro primeros meses de experimento (Febrero a Mayo) el 

promedio más alto se registró en el mes de Julio, alcanzando 

valores de 134.45 cm de profundidad. Los valores son mostrados 

en el (Gráfico N° 10). 

 

                                                                          Gráfico Nº 07 

          Promedios mensuales de CO2 (ppm) del agua del estanque       

experimental. Quistococha 2001. 
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                  Gráfico Nº 08 

                Promedios mensuales de Conductividad (µS / cm) del agua del     

                 estanque experimental. Quistococha 2001. 

                 

                       

                   Gráfico Nº 09 

                        Promedios mensuales del pH del agua del estanque experimental.    

Quistococha 2001. 
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                  Gráfico Nº 10 

                                   Promedios mensuales de Transparencia en el estanque  

                       experimental. Quistococha 2001. 
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V. DISCUSIÓN 

     

    Los resultados alcanzados durante el presente estudio, indican que las dietas con 

diferentes niveles proteicos tienen influencia homogénea en todo los 

tratamientos con una densidad de siembra de ocho individuos por jaula de 1m3 

durante seis meses, con una alimentación equivalente al 5% de su biomasa 

existente y con 25% de proteína cruda, se produjo una ganancia en longitud del 

caparazón y peso de 2.70 cm y 124.47g respectivamente. Sin embargo los 

resultados obtenidos por Acosta et al. (1994) que trabajaron con cuatro crías de 

taricaya por cada jaula de 3 x 1m alimentadas con una dieta constituida por 

pescado, plátano maduro y pepino a razón de 150g por día, al cabo de ocho 

meses obtuvieron una ganancia neta en longitud del caparazón y peso de 3.4 cm 

y 127.6g. Así mismo, a los seis meses de crianza obtuvieron una ganancia de 3.33 

cm y 126.5g alimentando crías de taricaya con dieta a base de pescado, plátano 

maduro y papaya en un estanque con espejo de agua de 1062 m2. Al parecer la 

diferencia de resultados se debe al método de cultivo utilizado en el presente 

estudio, considerando que se obtiene resultados favorables debido a la 

aceptación de las raciones formuladas. 

      

     En el medio natural las taricayas, Podocnemis unifilis tienen un régimen 

omnívoro con tendencia a carnívoro, (Soini, 1999) lo que fue corroborado por 

Acosta et al. (1994) quienes refieren que una dieta omnívora, favorece en el 
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crecimiento de las crías de taricaya en cautiverio. Asi mismo los resultados de 

Acosta & Fachín (1995), coinciden que una alimentación vegetariana comparada 

con una dieta omnívora que tienen como principal fuente de proteina al pescado 

influye positivamente en el crecimiento de las crías de taricaya Podocnemis 

unifilis y tienen rápido crecimiento en la fase de cría en condiciones de 

cautiverio, en este trabajo se ha experimentado un crecimiento lento utilizando 

crías reproducidas en cautiverio. 

 

    Considerando los trabajos realizados por Acosta et al. (1994), se puede 

manifestar que a la fecha no existen reportes sobre alimentación de Podocnemis 

unifilis en la que se proporcione raciones peletizadas. El alimento ofrecido fue 

consumido directamente tal como se colocaba en los comederos de las jaulas. 

Nuestros resultados demuestran que esta especie tiene otras preferencias 

alimenticias suplementarias, ya que los índices de conversión alimenticia fueron 

muy elevados en todos los tratamientos, se considera los requerimientos 

nutricionales por clase etária de esta especie, una mejor elección para la 

formulación de raciones balanceadas con porcentajes adecuados de nutrientes, 

como son proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, micro y macro nutrientes y 

vitaminas. De acuerdo a los requerimientos nutricionales de cada especie se 

establecen los parámetros para lograr una dieta completa; por tanto, los 

procesos y las formulaciones entre cada tipo de dieta varían de acuerdo a la 

especie a cultivar (Sánchez & Mastrokalo, 2000). 
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Siendo los nuevos insumos de raciones peletizadas y la digestibilidad de los 

mismos, aspectos importantes para conseguir mejores resultados en ganancia de 

peso y longitud, teniendo como variables independientes la eficiencia alimenticia 

y otros parámetros como densidad de siembra, tiempo de experimentación, 

tamaño de las crías, tipo de agua, época del año en el que se realiza el 

experimento de alimentación, forma y textura del alimento y los niveles 

proteicos de las raciones. La sustitución de ingredientes normalmente incluidos 

en raciones por otras fuentes alternativas, ocurre con frecuencia (Campos & 

Padilla, 1986). 

 

    En los trabajos realizados por Almeida et al. (1986) identificaron componentes 

vegetales utilizados como alimentos por especies del género Podocnemis, por lo 

que requiere conocimientos amplios sobre comportamiento alimentario de esta 

especie, Soini (1999). En relación a estos resultados se puede manifestar que 

esta especie se adapta a raciones formuladas por la particularidad alimenticia de 

ser omnívora tanto en el medio natural como en ambientes controlados, 

faltando conocer la fase etária para un mejor control de su régimen alimentario 

en cautiverio. 

 

    Los resultados obtenidos en la composición bromatológica corporal de las crías de 

Podocnemis unifilis, está en relación al nivel proteico, presentando 

características diferenciadas en todos los tratamientos, lo que influyó 
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positivamente en los tenores de proteína cruda al final del experimento 

existiendo algunas diferencias con los valores de la composición inicial que no 

fue alimentada con las raciones formuladas. 

 

    Los valores de los parámetros físico – químicos del agua del estanque 

comparados con resultados de otros autores son casi similares (Acosta et al., 

1994; Fachín et al., 1992; 1994), los cuales no afectaron el normal desarrollo de 

las crías de taricaya, siendo considerados óptimos para esta especie y se obtuvo 

la sobrevivencia del 100% al final del periodo experimental, además del 

manipuleo a que fueron sometidos durante los muestreos mensuales, lo que 

indica que esta especie posee algunas ventajas como son de fácil aceptación al 

alimento peletizado, a los factores ambientales en cautiverio y resistencia al 

manipuleo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las condiciones experimentales en las que el presente      trabajo 

fue desarrollado y los resultados obtenidos en el mismo podemos concluir que: 

 

1. Raciones peletizadas con diferentes niveles proteicos utilizando harina de 

pescado en su formulación pueden ser usadas como alternativa en la 

alimentación de crías de taricaya. 

 

2. Los niveles proteicos de las raciones influenciaron homogéneamente en el 

crecimiento en peso, longitud y en la composición corporal de las crías de 

taricaya, obteniéndose similares resultados en todos los tratamientos al 

final del experimento. 

 

3. La conversión alimenticia aparente (CAA) en las crías de taricaya, fueron 

altos en todos los tratamientos, indicándonos que hubo poca asimilación de 

los nutrientes de las raciones. Por otro lado el crecimiento de esta especie 

es muy lento. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar experimentos similares al presente trabajo, en el cultivo 

de las crías de taricaya, Podocnemis unifilis en condiciones controladas y por 

periodos más prolongados, para el conocimiento del requerimiento 

nutricional de la especie, probando niveles proteicos y energéticos y 

especímenes en diferentes edades, empleando tecnología sencilla. 

 

2. Planificar estudios en condiciones controladas de esta especie empleando 

materiales más duraderos en la construcción de jaulas, evitando la pérdida 

de las crías de taricayas. 

 

3. Ampliar los espacios entre los niveles proteicos de las raciones, tratando de 

determinar el nivel proteico adecuado para un determinado estadio en la 

alimentación de esta especie en condiciones controladas. 

 

4. Es recomendable los trabajos experimentales con una densidad de ocho 

crías de taricaya por m3 con especímenes de otro estadío para seguir 

obteniendo resultados en el conocimiento de su régimen alimentario.   
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            ANEXO N° 01. Croquis del área de estudio 

                                                                          

                                                            

             Ubicación de coordenadas: Estanque B 686185 / 9577112 
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   ANEXO N° 02. Registros diarios de la temperatura (ºC) del agua del estanque 

DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 

1 28.0 29.0 16 25.0 29.5 31 25.5 28.0 46 27.5 31.0 

2 26.5 28.0 17 26.5 29.5 32 25.5 29.0 47 27.0 28.0 

3 26.5 29.5 18 26.0 28.0 33 26.0 29.0 48 27.0 31.0 

4 27.0 30.0 19 26.0 27.0 34 26.0 28.5 49 27.0 32.0 

5 26.0 27.0 20 26.5 27.5 35 25.5 31.0 50 27.0 30.5 

6 26.5 28.5 21 25.0 29.0 36 26.5 31.0 51 25.0 28.0 

7 25.5 28.0 22 25.0 29.0 37 27.0 29.5 52 26.0 29.0 

8 25.0 26.0 23 27.5 31.0 38 27.0 29.5 53 27.0 32.0 

9 25.0 28.5 24 27.0 29.0 39 27.0 30.5 54 27.0 30.0 

10 26.5 27.5 25 26.5 27.5 40 26.0 32.0 55 27.0 29.5 

11 25.0 29.0 26 26.0 27.5 41 27.0 29.0 56 27.0 28.0 

12 25.0 26.0 27 25.0 28.0 42 28.0 33.2 57 27.0 29.0 

13 25.0 26.5 28 26.0 31.0 43 28.0 32.0 58 27.0 30.0 

14 25.5 29.5 29 26.0 27.0 44 27.0 28.5 59 27.0 30.5 

15 26.0 29.5 30 26.5 28.5 45 27.0 28.5 60 27.0 27.5 

    

   ANEXO N° 02. Continuación 

DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 

61 27.0 31.0 76 28.0 31.0 91 26.5 31.0 106 27.5 30.0 

62 27.5 30.0 77 27.0 30.0 92 28.0 31.0 107 27.5 32.0 

63 27.0 29.5 78 28.0 30.5 93 28.0 29.0 108 28.0 29.5 

64 27.0 30.0 79 28.5 33.0 94 26.0 29.0 109 28.5 30.0 

65 27.0 30.0 80 27.5 32.0 95 27.0 30.0 110 27.5 30.5 

66 27.0 30.0 81 28.0 33.0 96 26.0 29.0 111 27.5 30.5 

67 27.0 29.0 82 27.5 33.0 97 26.0 29.0 112 28.0 22.0 

68 26.0 27.0 83 28.0 31.0 98 27.0 31.0 113 27.0 31.0 

69 26.0 29.5 84 28.5 30.0 99 27.0 28.0 114 28.5 31.5 

70 27.0 30.0 85 27.0 29.0 100 26.0 27.5 115 27.0 29.0 

71 28.0 31.0 86 26.0 29.0 101 25.0 30.0 116 26.0 30.5 

72 27.5 31.0 87 27.0 30.0 102 27.0 30.0 117 28.5 30.5 

73 27.0 29.0 88 28.0 30.5 103 27.5 31.0 118 27.5 30.5 

74 27.0 30.5 89 27.0 30.5 104 27.0 29.5 119 28.0 31.0 

75 28.0 30.5 90 27.0 26.0 105 26.0 31.0 120 27.5 32.0 
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           ANEXO N° 02. Continuación 

DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 DÍAS 08:30 14:30 

121 26.5 30.5 136 27.0 27.0 151 26.0 29.0 166 27.0 29.5 

122 27.0 29.0 137 29.0 30.0 152 26.0 28.5 167 28.0 26.5 

123 26.5 29.5 138 26.5 29.0 153 26.5 29.0 168 26.5 29.5 

124 26.0 27.5 139 20.5 24.5 154 26.0 29.0 169 27.0 31.0 

125 25.5 27.5 140 22.0 23.5 155 27.0 31.0 170 27.5 29.0 

126 26.5 30.5 141 23.0 25.0 156 27.0 27.0 171 27.0 31.0 

127 26.5 30.0 142 22.0 23.0 157 26.0 28.0 172 28.0 30.0 

128 26.5 30.0 143 22.0 26.0 158 25.0 28.0 173 27.0 30.0 

129 26.5 27.5 144 24.0 29.0 159 26.0 29.0 174 26.0 29.0 

130 26.0 29.0 145 26.0 28.0 160 27.5 30.0 175 27.0 31.0 

131 25.0 27.0 146 26.0 29.0 161 28.0 30.0 176 28.0 31.0 

132 25.0 28.0 147 25.5 27.0 162 27.0 29.5 177 28.0 31.0 

133 26.0 28.0 148 24.5 27.5 163 26.5 31.0 178 27.0 30.0 

134 25.0 30.0 149 26.0 29.0 164 28.0 31.0 179 24.0 28.0 

135 27.0 29.0 150 26.5 29.0 165 27.0 28.5 180 25.0 29.5 
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           ANEXO N° 03. Variación semanal de los parámetros Físico-Químicos del agua      

                         del estanque experimental. 

 

Semanas Dureza Alcalinidad Oxígeno CO₂ Conductiv. pH Transp. 

 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) µS / cm 

 
(cm) 

1a 17.1 1.6 6.8 4.8 5.7 6.0 45.0 

2a 17.1 2.4 7.6 4.8 7.2 6.0 45.0 

3a 17.1 2.4 6.2 2.4 6.4 6.0 45.0 

4a 17.1 2.4 7.6 4.8 6.5 6.0 35.0 

5a 17.1 1.6 6.4 2.4 7.3 6.0 35.0 

6a 17.1 2.4 6.2 2.4 6.4 6.0 35.0 

7a 17.1 1.6 7.2 1.6 7.2 6.0 35.0 

8a 17.1 1.6 8.4 1.6 7.3 6.0 35.0 

9a 17.1 1.6 8.2 1.6 7.2 6.0 35.0 

10a 17.1 1.6 8.2 1.6 4.9 6.5 35.0 

11a 17.1 1.6 7.4 1.6 6.3 6.0 35.0 

12a 17.1 1.6 7.2 1.6 7.5 6.0 35.0 

13a 17.1 1.6 6.8 1.6 5.6 6.0 45.0 

14a 17.1 1.6 7.6 1.6 7.5 6.0 45.0 

15a 17.1 2.4 7.6 1.6 6.3 6.0 47.5 

16a 17.1 2.4 7.4 1.6 6.5 6.0 45.0 

21a 17.1 1.6 6.8 4.0 6.5 6.0 135.0 

22a 17.1 2.4 7.2 2.4 6.8 6.0 135.0 

23a 17.1 3.2 6.4 1.6 7.3 6.0 132.5 

24a 17.1 2.4 6.6 2.4 7.5 6.0 135.0 
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ANEXO N° 04. Valores de biomasa de las jaulas en (g) de crías de Podocnemis unifilis     

                          en cada muestreo 

 

MUESTREO MESES 

TRATAMIENTOS 

T I = 22% T II = 25% T III = 28% 

J - 2 J - 4 J - 7 X J - 1 J - 3 J - 9 X J - 5 J - 6 J - 8 X 

I FEBRERO 1008.0 1019.4 1001.3 1009.5 1051.5 1026.8 1003.4 1027.2 1009.6 1031.6 1014.2 1018.5 

II MARZO 1328.0 1263.4 1242.6 1278.0 1345.6 1295.5 1361.4 1334.2 1288.9 1413.4 1291.3 1331.2 

III ABRIL 1519.7 1347.7 1086.0 1317.8 1417.7 1463.5 1534.3 1468.5 1423.8 1516.7 1425.0 1458.5 

IV MAYO 1657.9 1415.2 1217.1 1430.0 1566.0 1601.3 1696.0 1621.1 1540.5 1594.9 1647.7 1594.4 

V JUNIO 1809.2 1478.4 1597.5 1628.4 1421.5 1439.7 1852.0 1571.0 1615.1 1637.4 1834.5 1695.6 

VI JULIO 2124.0 1525.0 1810.8 1819.9 1660.5 1749.0 2173.0 1860.8 1679.5 1855.0 1933.0 1822.5 
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            ANEXO N° 05. Cantidad en (g) de alimento suministrado a las crías de taricaya   

                                       durante la fase experimental 

 

JAULA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6°MES RACIÓN 

1 1472.1 1883.8 1984.7 2192.4 1990.1 2083.9 T II 

2 1411.2 1859.2 2127.6 2320.9 2532.8 2681.0 T I 

3 1427.5 1813.5 2034.9 2241.8 2015.5 2166.5 T II 

4 1427.1 1768.7 1886.7 1981.2 2069.7 2135.0 T I 

5 1413.7 1804.4 2007.3 2156.7 2261.1 2351.3 T III 

6 1444.2 1978.7 2123.3 2232.8 2292.3 2365.3 T III 

7 1401.8 1739.6 1520.4 1703.9 2236.3 2274.1 T I 

8 1419.8 1807.8 1995.0 2306.7 2568.3 2717.4 T III 

9 1404.7 1905.9 2147.8 2374.4 2592.8 2672.6 T II 
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ANEXO N° 06. Ficha de datos biométricos de los 
                         especímenes 

      FECHA:………………………   JAULA: ……………… 
 LUGAR: ………………………  RACIÓN: …………… 

 

CANTIDAD DE 
ALIMENTO:…………………….. 

    N° DE EJEMPLAR LC (cm) AC (cm) PESO (g) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

LC: Longitud de caparazón 
  AC: Ancho de caparazón 
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 ANEXO N° 07. Ficha de Registro de parámetros Físico-Químicos del agua del    
                            estanque donde se colocaron las unidades experimentales 

 

FECHA TEMPERATURA °C **DUREZA **   ALCAL **OXIGEN **CO₂ **CONDUCT **pH **TRANSP 

  M T (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) µS /cm   (cm) 
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            ANEXO N° 08. Ficha de distribución mensual de las cantidades de    
                                    alimento por cada jaula 

 

JAULA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6°MES 
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ANEXO N° 09 

                             

                             Foto N° 01. Estanque experimental 

                       

                             

                             Foto N° 02. Asignación al azar de los tratamientos 
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                             Foto N° 03. Distribución de jaulas en el estanque 

                   

                             

                             Foto N° 04. Registro de parámetros físico-químicos del agua del    

                                                  Estanque. 


