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Esta publicación ha sido producida gracias al apoyo de la
empresa Gran Tierra Energy Perú SRL, operadora del Lote
95, ubicado en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, como parte de sus actividades
de Responsabilidad Social Corporativa, orientadas al
fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad al
interior de la reserva.

"Cada vez que perdemos una
especie rompemos una cadena
de la vida que ha evolucionado
durante 3,500 millones de anos".
Ñ
Jeffrey McNeely, científico de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza - UICN.

La taricaya
Introduccion
´

Es una especie de tortuga
que vive en los grandes ríos
de la Amazonia.
Es de tamaño mediano y tiene un caparazón ovalado,
ligeramente ensanchado hacia atrás.

Las taricayas viven en los grandes ríos de nuestra
Amazonía, uno de sus lugares favoritos son las grandes
extensiones de bosques con cursos de agua dulce, como
las cochas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Por muchos años las taricayas estuvieron en peligro de
desaparecer debido a su excesiva demanda, sin embargo
gracias al esfuerzo del Estado, instituciones privadas y
poblaciones locales, actualmente se viene trabajando
a favor de su conservación, manejo y aprovechamiento
sostenible.
Es así que Gran Tierra Energy Perú, la Jefatura de la
Reserva Nacional Pacaya Samiria - Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), y
Pronaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación
de la Naturaleza vienen impulsando la iniciativa
“Asegurando la biodiversidad de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria: Manejo de Quelonios Acuáticos”,
con el fin de que los Grupos de Manejo y el Comité de
Gestión desarrollen actividades de aprovechamiento y
protección de la biodiversidad en esta importante área.

¿Dé que tamaño son?
Las hembras miden entre 33 - 50 centímetros y pesan
entre 5 -12 kilos.
Los machos llegan a medir 37 centímetros y pesar 4.3 kilos.

¿Qué color tienen?
Las hembras tienen su cabeza de color marrón con
manchas amarillas en la mandíbula.
Los machos tienen su cabeza color gris oscuro con algunas
manchas amarillas.
El cuello, las patas y la cola son de color gris.

Su reproduccion
´
Se inicia entre los 5 y 6 años,
las hembras sueltan sus
huevos desde el mes de junio
hasta setiembre.
La incubación de los huevos
demora entre 55 a 70 días.
Las crías empiezan a nacer
entre setiembre y octubre.

¿Dónde depositan sus huevos?
Principalmente en playas de arena en las orillas o islas
de los ríos. También en lugares arcillosos, arenosos,
hojarascales, barriales y zorrapales.

¿Cómo hace el nido la
taricaya?
Lo realiza excavando en la arena.
El nido tiene 15 centímetros de profundidad, la taricaya
deposita sus huevos al fondo y deja libre 5 centímetros
para que las crías puedan permanecer dentro del nido
después de haber nacido.

Su alimentacion
´

Se alimenta de plantas acuáticas, también consumen
insectos, moluscos, peces muertos y pequeños
invertebrados. Los jóvenes prefieren alimentos de origen
animal, comen sobre todo camarones y otros crustáceos
y los adultos son principalmente herbívoros.

Donde
´ viven

Viven en lugares de acuáticos, como ríos grandes, cochas,
pozos, lagunas y bosques inundados.
Ocupan los ríos en temporada de anidación, el resto del
año pasan más tiempo en lagunas y remansos.

Pasan casi toda su vida en el
agua, disfrutan mucho salir
a tomar sol sobre los troncos
caídos o en las orillas de las
playas de los ríos.

Churo

Putu Putu

Huama

Principal amenaza
La amenaza más sería es la contaminación y el saqueo
de sus nidos por el hombre.
También están los depredadores naturales, como el jaguar, pero estos no causan gran impacto en la población, ya que no se alimentan solamente de taricayas.

Conservando
las taricayas
Una técnica para conservar y manejar sosteniblemente
las taricayas es recoletar nidos naturales y colocarlas
en playas seminaturales para luego ser liberadas en los
diferentes ríos de la comunidad.

1. Ubicacion
´ y limpieza de
playas naturales
Al inicio de la vaciante se debe
realizar una limpieza a las playas
naturales para que las taricayas
tengan más espacio donde
poner sus huevos.

2. Ubicacion
´ de un lugar
para la construccion de
una playa seminatural

´

En una zona con una leve
caída para evitar que el agua
de lluvia se empoce y libre de
árboles para que el sol llegue
directamente sobre la playa
durante el día.

3. Construccion
´ de una
playa seminatural
Se construye un marco
cuadrado
de
madera,
para proteger a las crías de
taricayas de otros animales y
evitar que escapen al río.

e

PARA TENER EN CUENTA

> Evitar la excesiva manipulación de los huevos.
> Recolectar,

transportar y sembrar cuando no hay
mucho sol debido a que podría afectar la vida de la
cría.

> Recolectar información de la ubicación de los nidos,

anotar el nombre de la playa, el tipo de orilla, el
día y el mes de postura, la fecha de recolección, la
cantidad de huevos recoletados, los rotos, los huevos
depredados y el total de huevos colectados por cada
nido.

> Toda esta información será colocada en una Ficha de
Registro de Manejo de Quelonios Acuáticos.

4. Recoleccion
´ de huevos
en playas naturales
Los nidos se encuentran en las
playas y orillas de los ríos. Una
vez ubicados los huevos son
colocados en recipientes en la
misma posición en que fueron
encontrados para su traslado a
las playas semi naturales.

5. Seleccion
´ de huevos

Los huevos sanos presentan
un mancha blanca. Se
deben separa los huevos
rotos, los que tienen un
tamaño diferente, los huevos
muy grandes, muy pequeños
o con cáscara delgada.
Contar los huevos que serán
y no serán colocados en las
playas semi naturales.

6. Formacion
´ de nidos
seminaturales
Se cava un hueco en la arena,
no muy profundo con la forma
y tamaño parecidos al nido
natural (ancho en el fondo).
Lo ideal es que tenga una
profundidad de 15 a 18 cm.

e PARA TENER EN CUENTA
> Ubicar

los nidos en filas; a una distancia de 20 cm.
entre nidos y 30 cm. entre filas.

> Dejar

unos 45 a 50 cm. entre cada 2 ó 3 filas como
camino, que permita desplazarse entre los nidos.

7. Incubacion
´ de huevos
Dura de 55 a 70 días, luego las
crías nacidas permanencen
en sus nidos por una semana o
más.

9. Liberacion
´
Se debe elegir una cocha para
la liberación. Es recomendable
liberar las crías o “charitos”
entre las 7 a 10 de la noche, en
zonas tranquilas con abundante
vegetación en la orilla y con
poco depredadores.

8. Salida de las crias
´
Ocurre generalmente durante
la noche, durante o posterior a
un día de lluvia .

9. Cuidados de las crias
´
Las crías se colocan en una
bandeja con arena húmeda
durante 2 o 3 días si presentan
“pupo”. En caso contrario,
colocarlas en bandejas con
agua y huama por 5 días hasta
su liberación

e
>

PARA TENER EN CUENTA
Durante el nacimiento, cuidado y mantenimiento
de las crías es importante anotar el número de
crías vivas, muertas y no nacidas.

Ejemplos de fichas de registro

Fichas para el
manejo de la
taricaya
Es importante anotar todos los datos y y situaciones que
ocurren durante las diferentes etapas, en la playa de
postura, en la playa seminatural, durante la recolección,
readinación y nacimientos de las crías de taricaya. Estos
datos son apuntados en 5 tipos de fichas:

> Caracterizacion
´ de playas de postura
> Recoleccion,
´ reanidacion
´ y eclosion
´
> Aprovechamiento
> Depredacion
´
> Estabulacion
´ y liberacion
´

Pupiletras
Encuentra en mi caparazón las siguientes palabras:
Taricayas - Nidos - Cocha - Liberación - Huevos
Recolección - Playa - Charitos

Coloréame

Laberinto
Es época seca y la taricaya quiere depositar sus huevos.
Ayúdala a encontrar el camino para llegar a la playa de
arena más cercana.

