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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la respuesta productiva en segundo alevinaje 

de trucha “cabeza de acero” (Oncorhynchus mykiss) proveniente de ovas premium con dos 

alimentos  extruidos.  Los parámetros  productivos que se evaluaron  fueron,  ganancia de peso 

unitario, ganancia de biomasa, consumo de alimento, conversión alimenticia, tasa de crecimiento, 

sobrevivencia y costo de alimentación por kilogramo de ganancia de peso. Se emplearon 32760 

alevines de trucha “cabeza de acero” (Oncorhynchus mykiss) con un peso promedio de 3.67 ± 

0.19, los cuales fueron distribuidos en 6 piletas. Los peces  fueron  asignados a 2 tratamientos, 

cada uno con 3 repeticiones.  Los  tratamientos incluyeron  dos tipos de alimentos balanceados 

extruidos: La  Molina  y Nicovita.  Las  dietas  experimenta les del alimento La Molina se 

elaboraron  en la Planta de Alimentos  del  Programa  de  Investigación y Proyección Social, 

Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina,  según  los  requerimientos  

nutricionales  de la  trucha  en la  etapa  de inicio  aplicando los resultados obtenidos en 

investigaciones y crianza  comercial.  Los  pesos  de  los  peces fueron calculados al inicio y al 

final de la investigación. Las dietas fueron sometidas a un análisis proximal. Los resultados  

mostraron  que no  existieron  diferencias significativas  entre los tratamientos para la ganancia  de  

peso  unitario,  ganancia  de  biomasa,  consumo  de alimento, tasa de crecimiento y conversión 

alimenticia (P>0.05). Para  la  tasa  de sobrevivencia, los mejores resultados se obtuvieron con 

el alimento balanceado extruido La Molina. Además, con este alimento se obtuvo  una  disminución  

en los costos de alimentac ión de 3.85 por ciento. Se concluye que es factible utilizar el alimento 

balanceado extruido La Molina sin afectar el rendimiento productivo de la trucha a un menor costo. 

 

Palabras clave: Trucha cabeza de acero, alimento extruido, alevinaje, ovas premium 
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ABSTRACT 

 

The productive response in second fry of trout “steelhead” (Oncorhynchus mykiss), prevenient 

from premium eggs with two extruded foods was determinated. The productive parameters that 

were evaluated were, unit weight gain, biomass gain, feed consumption, feed conversion, growth 

rate, survival and feed cost per kilogram of weight gain.  An estimated 32,760 trout “steelhead” 

(Oncorhynchus mykiss) fingerlings with an average weight of 3.67 ± 0.19 were used, which were 

distributed in 6 pools. The fish were assigned to 2 treatments, each with 3 repetitions. The treatments 

included two types of extruded balanced foods:  La Molina and Nicovita. The experimental diets 

of the La Molina food were prepared at the Food Plant of the Research and Social Projection 

Program, Faculty of Zootechnics, La Molina National Agrarian University, according to the nutritio 

nal requirements of the trout in the initial stage, applying the results obtained in research and 

commercial breeding. Fish weights were calculated at the beginning and at the end of the research. 

The diets were subjected to a proximal analysis.  The results showed that there were no significant 

differences between the treatments for unit weight gain, biomass gain, feed consumption, growth 

rate and feed conversion (P> 0.05). Regarding the survival rate, the best results were obtained 

with the extruded balanced feed La Molina.  In addition, with this feed a decrease in feeding costs 

of 3.85 per cent was obtained. It is concluded that it is feasible to use the extruded La Molina 

balanced feed without affecting the productive performance of t trout at a lower cost. 

 

Keywords: Steelhead trout, extruded feed, fingerling, premium eggs 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La acuicultura es una actividad productiva que cuenta actualmente con una gran  demanda mundial, 

debido a los múltiples beneficios que las especies hidrobiológicas ofrecen a nivel nutricional para 

el consumidor. En Iberoamérica la acuicultura se está convirtiendo en una actividad socio-

económica cada vez más importante debido a que es una fuente  de empleo directo e indirecto con 

una  gran  previsión  de crecimiento  (Ardila  et al., 2018). Actualme nte se encuentra una gran 

variedad de truchas que difieren  en  algunas  características  para su cultivo, entre ellas: la 

población anádroma (cabeza de acero) (Behnke,  2002 y Sloat  et al., 2014). 

 

Las truchas “cabeza de acero” (Oncorhynchus mykiss) son criadas  especialmente para tener un 

color plateado distintivo y un excelente crecimiento tanto en agua de mar  como  en agua dulce, lo 

que las hace ideales para su uso en operaciones  de jaulas  flotantes  (Troutlodge,  2020). Sin 

embargo, a pesar de su adaptabilidad a distintos  medios  acuáticos  su crianza  aún no se encuentra 

muy  difundida  en nuestro  país presentando  un comportamiento  incipiente  en su producción, 

debido principalmente a la falta de apoyo por parte de las instituciones  del Estado y el sector 

privado por impulsar  el desarrollo  de la  truchicultura  utilizando  las  cepas de la cabeza de acero 

“steelhead”, convirtiéndose el Perú en una región  altamente  potencial para esta actividad. 

 

Por otro lado, se puede predecir que, debido al crecimiento poblacional en el Perú, la demanda 

por la carne de trucha irá cada vez en aumento, por lo que  se debe buscar técnicas  que permitan 

que la producción de esta especie sea  cada vez  mayor  para poder abastecer  dicha demanda, 

para lo cual la innovación en su crianza  debe ser un hecho  constante.  Una de las alternativas para 

mejorar la producción de truchas es a través de ovas premium mejoradas con transferencia 

tecnológica en Estados Unidos, ya que de esta manera  se obtienen truchas con mejor peso y bajo 

estrictos estándares de sanidad y tecnología (PNIPA, 2019). 
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Tal como se menciona en el párrafo anterior el uso de ovas premium provenientes de Estados 

Unidos surge como una gran alternativa tecnológica para  la  mejora  de  la  producción  de truchas, 

esto tendrá mucho mejores resultados si se complementa con una adecuada alimentación. En este 

punto, los alimentos extruidos son una alternativa debido  a sus múltiples beneficios sobre la 

respuesta productiva en alevinos. Además, el costo de la alimentación representa hasta el 70 por 

ciento de los costos de producción en las empresas acuícolas; una de las estrategias de reducir los 

costos de alimentación es promover una mayor eficiencia en el comportamiento productivo, y 

para ello,  las  fórmulas  de los alimentos  deben ser continuamente mejoradas. 

 

Por tal razón, la presente  investigación  tiene  por objetivo  comparar  la  respuesta  productiva en 

segundo alevinaje de trucha “cabeza  de acero”  (Oncorhynchus  mykiss) proveniente  de ovas 

premium con dos alimentos extruidos, La Molina y Nicovita; en la SAIS Túpac Amaru, Junín, a 

nivel de crianza comercial,  mediante  los parámetros  de peso final,  ganancia  de peso, tasa de 

crecimiento, consumo  de  alimento,  conversión alimenticia,  sobrevivencia  y retribución 

económica del alimento. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Trucha “cabeza de acero” (Oncorynchus mykiss) 

2.1.1. Aspectos generales 

La trucha “cabeza de acero” o “steelhead”, es pez que taxonómicamente “pertenece al orden 

Salmoniformes, familia Salmonidae, género Oncorhynchus, y especie mykiss, teniendo como 

nombre científico (Oncorhynchus mykiss)” (Camacho et al., 2000). 

 

La trucha (Oncorhynchus mykiss) es una especie íctica perteneciente a la familia Salmonidae, 

originaria de las  costas del Pacífico  de América  del Norte, que, debido  a su fácil  adaptación al 

cautiverio, su crianza  ha sido  ampliamente  difundida  casi en todo el mundo.  En América del 

Sur, se encuentra  distribuida  en  Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Chile,  Colombia,  Ecuador, Perú y 

Venezuela (CEDEP PERU, 2009). 

 

La trucha “cabeza de acero” vive  en el océano,  pero desova  en ríos  y corrientes  con fondos de 

grava, flujos rápidos y bien  oxigenados.  Es  conocida  por  su  crecimiento  rápido, alcanzando 7-

10 kg dentro de 3 años, mientras que la cepa de agua  dulce  “arco  iris”  sólo  puede alcanzar 4.5 

kg en el mismo lapso.  Además,  la  especie  puede soportar amplias  gamas de variación de 

temperatura (0-27 °C), pero el desove y crecimiento ocurren en una gama más estrecha (9-14 

°C) (FAO, 2009). 

 

En cuanto a su apariencia se puede decir que después de la esmoltificación del pez, la trucha 

“cabeza de acero” pierde el colorido de su piel y la parte dorsal de su cuerpo se vuelve negra con 

lados plateados y una línea lateral rosada (ADFyG, 2018). Además, tiene una “longitud promedio 

de 40 a 60 cm” (Sarmiento, 2011), en cuanto a la coloración, “ésta varía según el medio de vida, 

destacándose en forma general el dorso  verde-gris  y  el  vientre  blanco. Además, la presencia 

de las aletas dorsal, anal y caudal, constituyen la  diferencia  respecto a otras truchas” (Breton, 

2007). 
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2.1.2. Producción en el Perú 

La introducción de la trucha (Oncorhynchus  mykiss)  en el Perú tuvo  lugar en el año 1928, con 

ovas embrionadas desde los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que fueron instaladas  

en La Oroya – Junín.  En 1941 se trasladó  desde la  Estación  Piscícola  El  Ingenio a la Estación 

Piscícola de Chucuito – Puno, poblándose todo el sistema hidrográfico del Lago Titicaca y otras 

lagunas, como la de Languilayo - Cusco, a partir de estas fechas se han venido poblando 

paulatinamente ríos y lagunas  de varios  departamentos  de la sierra  en forma  natural o 

artificialmente (PRODUCE, 2011). 

 

La truchicultura “provee  de alimento,  recursos  económicos  y empleo  a personas  de más  de 16 

de los 25 departamentos del Perú, cuya cosecha en el 2015 alcanzó un  total  de 40 946  TM” 

(RNIA, 2017). Sin embargo, en líneas generales, en el Perú, “la producción y comercialización 

de la trucha en las zonas altoandinas se caracteriza por el empirismo y las dificultades que esto 

conlleva” (Zárate et al., 2018). 

 

En cuanto a la estructura productiva, la trucha representa el 53.1 por ciento de la producción total 

acuícola, seguido por langostino con una participación del 28.7 por ciento, y en tercer  lugar  por 

la concha de abanico (12.0%). Además, Pérez-Reyes, el  titular  de PRUDUCE,  destacó  a la 

región Puno, que concentra más del 45 por ciento de la producción nacional y el 82.4 por ciento  

de  la producción de trucha arcoíris, consolidándose como líder en la actividad acuícola  del  país, 

debido a las mejores condiciones para el cultivo, menores costos y  el  incremento  de  la demanda 

(PRODUCE, 2019). 

 

En tanto, en términos económicos, “en el año 2018, el valor de la cosecha acuícola en general 

ascendió a S/1090.6 millones, significando ello un ligero incremento  (1.0%) en comparación con 

el año 2017” (PRODUCE, 2019). 

 

2.1.3. Condiciones medioambientales 

Los factores ambientales principales que influyen en el crecimiento de los peces son “la 

temperatura, luz, concentración de oxígeno, constituyentes  químicos  permanentes  del agua como 

sales y compuestos orgánicos (calidad  del agua)  y además  la presencia  de catabólicos de los 

peces que inhiben el crecimiento” (Hepher, 1988). De la Oliva (2011), señala que “la trucha se 
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caracteriza por depender de aguas con elevadas concentraciones de oxígeno, superiores a los 6 

mg/L, de carácter turbulento con cierto movimiento de agua y temperaturas entre 11 y 18 °C”. 

Además, la FAO (2014) señala que, “las truchas pueden enfermarse o inclusive morir si no hay 

una buena cantidad de oxígeno disuelto en el agua”. 

 

Otro de los factores clave a tomar en cuenta en la truchicultura es el  pH,  el cual  se define como 

la concentración de H+ en una solución acuosa e indica el grado de  acidez  o de alcalinidad de las 

soluciones (Nelson y Cox, 2005). Estudios realizados  muestran  que  los valores apropiados de 

pH para la producción de truchas deben estar en un rango de 6.5 a 9. Además, la reproducción 

disminuye con valores inferiores a 6.5 o mayores a 9.5. Con un “pH por debajo de 4 se presenta 

la muerte ácida de los peces, y por arriba de 11 la muerte alcalina” (Phillips et al., 2008). 

 

Ahora bien, se sabe que las truchas, son peces de aguas frías, sin embargo, el  grado  de tolerancia 

a la temperatura es amplio, ya que puede subsistir a temperaturas  mantenidas  de  25 °C, durante 

varios días. Por otro lado, se conoce que “los límites  inferiores  de tolerancia están próximos a la 

congelación del  agua” (Blanco, 1995; Figueroa, 2009). Además, mantener a los peces a 

temperaturas más elevadas del límite al que pueden subsistir, puede favorecer la aparición de 

deformaciones (anormalidades en las mandíbulas, vértebras, vejiga natatoria, etc.), la aparición y 

desarrollo de organismos patogénicos y puede aumentar la toxicidad de los contaminantes 

disueltos en el agua (Wedemeyer, 1996). En la Tabla 1, se presenta las condiciones hidrobiológicas 

para el cultivo de la trucha. 

 

2.1.4. Ovas Premium 

Son ovas embrionadas, que pasan por un estricto control de calidad, utilizando para su obtención 

reproductores específicamente seleccionados, quienes son criados bajo modernos sistemas de 

alimentación y oxigenación, en aguas tan puras que  pueden  servir  para  el  consumo de humanos 

(Riverence, 2018). Dichas ovas producen planteles  de peces con altas tasas de eclosión, mejor 

crecimiento, ganancia de peso y óptima  conversión  alimenticia, además de peces más resistentes 

a enfermedades. 
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Tabla 1: Parámetros de calidad del agua para truchas (Oncorhynchus mykiss) 

Parámetros Valor 

Oxígeno disuelto (mg/l) > 5.0 

Salinidad (ppt) 0 – 35 

pH 6.4 – 8.4 

Alcalinidad (mg/l CaCO3) 30 – 200 

Dióxido de carbono (mg/l) < 2.0 

Zinc (mg/l) < 0.4 a pH 7.5 

Hierro (mg/l) < 1.0 

Amonio no ionizado (N-NH3) (mg/l) < 0.012 

Nitrógeno amoniacal* < 1.8 

Nitrito (N-NH2) (mg/l) < 0.55 

Nitrógeno total (mg/l) < 100% de saturación total 

Sólidos suspendidos (mg/l) < 80 

Sólidos disueltos (mg/l) 50 – 200 

Temperatura (°C) 7.2 – 17 

FUENTE: Camacho et al. (2000) y *Smith y Piper (1975), citados por Molony (2001). 

 

Para un adecuado control de calidad de las ovas premium, se  debe tomar  en cuenta  dos factores 

fundamentales, que son la clasificación y el envío (Riverence, 2018). 

 

Clasificación: 

- Contar y tomar dos fotografías de cada huevo, evaluando rápidamente la calidad. 

- Ordenar los huevos malos y débiles con alta precisión. 

- Medir cada huevo, permitiendo la clasificación del tamaño. 

- Recopilar y almacenar datos de cada lote. 

- El producto final entregado debe ser increíblemente limpio y consistente. 

 

Envío: 

- Cada caja puede contener hasta 100,000 huevos de “cabeza de acero” (“steelhead”). 

- Temperatura constante por varios días. 

- Aislamiento R-valor de 7.5. 

- Sistema de bandejas en el interior del enfriador Iglú de alta calidad,  envuelto  con 
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plástico de burbujas y cubierta exterior de cartón. 

 

2.1.5. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de la trucha “cabeza de acero” comienza con el desove de truchas  adultas  en  

ambientes continentales, seguido  del  desarrollo  de  ovas  embrionadas  hasta  alevines  en  ríos  

y lagos. En la migración de los peces juveniles al océano se produce la esmoltificación o algunos 

sustancialmente residen en estuarios  mientras  evolucionan  fisiológicamente  y 

morfológicamente para  soportar  el ambiente  marino.  Naturalmente  el crecimiento   de  las  

truchas  hasta  la  madurez se da en ambientes marinos, una  vez  alcanzada  la  madurez  éstas  

retornan  a  su  lugar  de nacimiento, para el posterior desove (Keeley, 2006). 

 

2.1.6. Requerimientos nutricionales 

La trucha “es un animal carnívoro y en la naturaleza basa su dieta principalmente en 

invertebrados, tales como larvas de insectos y peces de otras especies de menor tamaño” 

(Villalba, 2009). 

 

El sistema digestivo de las truchas y otros salmónidos está naturalmente estructurado para procesar 

alimentos que contengan principalmente proteína y  que  puedan   obtener   una cantidad 

determinada de energía  a partir  de grasas  y carbohidratos.  Además,  se conoce que, los alevines 

se alimentan con dietas con valores cerca de 50 por ciento de proteína y 15 por ciento de grasas, 

mientras que los peces adultos pueden crecer con un  40 por  ciento  de  proteína y de 10 a 12 por 

ciento de grasas (Jara, 2014). 

 

Las “necesidades nutricionales de las truchas, van a depender  de  diferentes  factores ambientales, 

sobre todo la temperatura,  edad del pez,  genotipo,  estado  fisiológico  y calidad de agua” (García, 

1987, citado por Gómez, 2013). Lovel (2002), indica que la frecuencia de alimentación es otra 

variable  importante  en la  truchicultura,  ya que, la  primera  alimentación de los alevines requiere 

de una alimentación constante, mientras que los peces en etapa de engorde se alimentan 

considerablemente una o dos veces al día. Los requerimientos nutricionales de la trucha “cabeza 

de acero” están basados en revisión  y análisis  matemáticos de cientos de estudios. 
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Según  Shimada  (2009), se estima  que las proteínas,  los glúcidos  y los lípidos   liberan  5.8, 4.2 

y 9.5 Kcal/g, respectivamente, al oxidarse en la bomba calorimétrica. 

 

Con respecto a la absorción de la energía  algunos  autores  señalan  lo siguiente: La obtención de 

energía a partir del alimento requiere, en primer lugar, su digestión para disgregar los sustratos 

energéticos en moléculas simples que puedan ser absorbidas, como se muestra a continuación 

(Guillaume et al., 2004; Sanz, 2009): 

 

- Proteínas → aminoácidos 

- Lípidos → ácidos grasos y glicerol 

- Carbohidratos → pentosas y hexosas 

 

De lo expuesto en el párrafo anterior se puede decir que, en los peces carnívoros como las truchas, 

son los aminoácidos y los ácidos grasos los principales sustratos  energéticos, mientras que los 

carbohidratos son los  que  peor se utilizan  (Sanz,  2009). Además,  se sabe  que “algunos 

componentes del alimento resisten a los procesos digestivos  y  una  gran proporción de ellos 

pasan por el tubo digestivo para ser eliminada con las heces” (Cho, 1987). 

 

La energía digestible se puede calcular mediante la  diferencia  entre  la  energía  bruta  del  alimento 

y la  energía  bruta  contenida  en las  heces  procedentes  de una  cantidad  unitaria  de ese alimento 

(Cho, 1987). 

 

Ahora bien, las necesidades energéticas dependen del estado fisiológico del pez y de las 

condiciones ambientales, fundamentalmente de la temperatura, que determina el nivel  de actividad 

y crecimiento, pero, en cualquier caso, los peces tienen menores necesidades energéticas que el 

resto de los animales de granja, debido principalmente a su carácter poiquilotermo (Guillaume et 

al., 2004; Sanz, 2009). 

 

2.1.6.1. Proteína y aminoácidos 

Las proteínas en los salmónidos como la  trucha  “cabeza  de acero” (Oncorhynchus mykiss), son 

una fuente  de energía  muy  importante,  además  “son constitutivos  del organismo  animal en 

crecimiento y, entre otras cosas revisten importancia para la formación de enzimas” (Steffens, 
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1987). Además, de que las proteínas componen alrededor del 70% de la materia orgánica que 

hay en los peces (Mantilla, 2004). Adicionalmente, se conoce que las proteínas son moléculas 

complejas que contienen amoniaco, carbono, oxígeno e hidrógeno  (Breton,  2007). 

 

Ahora bien,  se  puede  afirmar  que  “las  proteínas son sustancias  químicamente  compuestas por 

los denominados aminoácidos, los cuáles se encuentran unidos unos  a otros  mediante enlaces 

químicos” (Blanco, 1995). No todos los aminoácidos son sintetizables por los  peces, por lo que 

existen algunos que deben ser adquiridos en la dieta, llamados  aminoácidos  esenciales, los  cuales  

son:  arginina,  histidina,  isoleucina,  leucina,  lisina,  metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y 

valina (Moyle y Cech, 2009). La deficiencia de los aminoácidos esenciales podría  causar muchas  

enfermedades  como  cataratas  en el cristalino por deficiencia de histidina y  metionina,  además  

un  déficit  de  triptófano  puede  causar lordosis y escoliosis (Halver, 2011). De los aminoácidos 

mencionados  la lisina es uno de los más importantes en las dietas de las truchas, sus 

requerimientos  siguen  aún siendo  debatidos,  sin embargo, existen estudios relevantes  como el 

de Nang Thu  et al., 2012, donde probó que una dieta a base de gluten de trigo producía en las 

truchas juveniles  un crecimiento  de 120mg por día a niveles de 1.6% de lisina, muy por encima  

de las  dietas  con gluten  de maíz  y gluten de trigo + harina de sésamo. 

 

En otro punto, contrariamente a la creencia popular, el crecimiento de la  trucha  no  sólo depende 

de la cantidad de proteína que se encuentra en el alimento, sino también de su digestibilidad. 

En cuanto a la digestión de la proteína, se señala lo siguiente: 

 

Las proteínas de la dieta por acción de la digestión son transformadas en aminoácidos, que luego 

de ser absorbidos por la mucosa intestinal, pasan a la sangre y, por el sistema porta, al hígado. Es 

en esta víscera, donde tiene lugar  la  síntesis  de nuevas  proteínas,  que  pasan de nuevo a la sangre 

y son utilizadas por los tejidos, en los cuales, a su vez, sufren procesos de degradación, siendo 

utilizados de nuevo por  el  hígado  en  un  continuo  reciclaje  (Blanco, 1995). 

 

Las proteínas son nutrientes que tienen muchas características. Según  Bergner  (1974) citado por 

Steffens, 1987, las más importantes son: 

 

- Contienen numerosos aminoácidos ligados por uniones peptídicas,  el resultado  de lo 
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cual es un elevado peso molecular. 

- La serie que forman los aminoácidos entre sí (secuencia aminoácida) es específica de cada 

proteína. 

- Las  estructuras secundaria y terciaria  (estructura  espacial),  también  son específicas 

de cada proteína. 

 

Por otro lado, Blanco (1995),  señala  que si  el alimento  contiene  un  nivel de proteína mayor al 

que la trucha puede utilizar, el excedente es catabolizado.  Además,  diversos  estudios muestran 

que existe un umbral a partir del cual el aporte de proteína deja de ser útil para el crecimiento, 

volviéndose incluso tóxico  (Breton,  2007). Por lo  tanto,  se debe tener  en cuenta al momento de 

formular un alimento balanceado, las etapas de crecimiento y las necesidades proteicas de los 

peces. 

 

2.1.6.2. Lípidos 

Se puede definir a los lípidos como “compuestos orgánicos que son relativamente insolubles en 

agua, pero relativamente solubles en disolventes orgánicos” (Pond et al., 2010). Estos compuestos  

orgánicos  “pueden  ser clasificados  en tres  grupos: lípidos  simples,   compuestos y derivados” 

(Shepherd y Bromage, 1999). 

 

La naturaleza química de los lípidos  de la  dieta  “reviste  gran importancia  nutricional,  no  sólo en 

el aspecto energético, sino también como  fuente  de  ácidos  grasos  esenciales  (EFA, essential 

fatty acids)” (Espinosa y Labarta, 1987). Estos ácidos grasos esenciales “son componentes 

estructurales necesarios en todas las membranas celulares y tienen  gran  importancia en los 

procesos fisiológicos. Los  lípidos  también  son  necesarios  para  la absorción de algunas 

vitaminas. Además, resultan una  fuente  de energía  barata”  (Brown,  2000). Las vitaminas que 

puede ser transportadas por los lípidos, son principalmente las liposolubles, en especial las 

vitaminas A y D (Blanco, 1995). 

 

Por otro lado, Shepherd y Bromage (1999), señalan que, de todos los ácidos grasos esenciales, 

las truchas necesitan con mayor énfasis los ácidos grasos de la familia del ácido linolénico (ω-3). 

 

Ya conocida la importancia de los ácidos grasos esenciales en la dieta, se puede decir que la 
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deficiencia de éstos produce  principalmente crecimiento insuficiente, hígado pálido e 

hipertrofiado y erosiones en la base de las aletas (Brown, 2000; Halver, 2011). 

 

Ahora bien, en cuanto a los a requerimientos  de EFA,  Espinosa  y  Labarta  (1987), señalan que 

éstos deben expresarse en función del porcentaje lipídico de la dieta y aconsejan para la 

alimentación de la trucha una proporción del 20 por ciento de ácido linolénico en el contenido 

lipídico total. Por lo general, las dietas que se emplean  en la  truchicultura  contienen  lípidos  a 

niveles del 4 al 6 por ciento, siendo los lípidos procedentes de harina de pescado, cuyo contenido 

en ácidos grasos ω − 3, contiene del 0.4 al 0.6 por ciento de las dietas, satisfaciendo así las 

necesidades de esta especie. Sin embargo, se dice que niveles más elevados del 8 por ciento de 

lípidos en la dieta no son perjudiciales si se protegen de la oxidación (Mantilla, 2004). 

 

Se debe tener en cuenta al momento de elaborar una dieta que ésta tenga el adecuado contenido 

de los EFA y además saber que “la mayoría de los consumidores desaprueban los peces 

alimentados con dietas extragrasadas, ya que presentan un contenido lípido excesivo” (Brown, 

2000). 

 

2.1.6.3. Carbohidratos 

Se conoce a los carbohidratos como “compuestos químicos  neutros  que  contienen  los elementos 

carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya  fórmula  empírica  es (CH2O)n, en la que n es igual a tres o 

más de tres” (McDonald et al., 2006). 

 

Por otro lado, se dice que los “carbohidratos constituyen la fuente más abundante  y  relativamente 

menos costosa de energía en el cultivo de peces” (Pillay, 1997). 

 

Los requerimientos de carbohidratos no han sido descubiertos aún en peces, sin embargo, se sabe 

que la digestibilidad de ellos depende del tipo de carbohidrato (azúcares simples vs almidones 

nativos) y del nivel de carbohidrato en la dieta (Heinsbroek, 1990). 

 

Ahora bien, se conoce desde algunos años que las dietas ricas en glúcidos resultan muy 

perjudiciales para las truchas, ya que provocan  alteraciones  metabólicas  importantes, originando 

un comportamiento en los peces netamente diabético, con un acumulo de glucógeno en el hígado, 
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originando hepatomegalia y trastornos patológicos  (Blanco,  1995, citado por Ponce, 2014). 

 

Los alimentos  apropiados  para peces contienen  cierta  cantidad  de carbohidratos,  alrededor de 

20 por ciento para peces de agua fría y 30 por ciento para peces de agua cálida (Pillay, 1997). 

 

2.1.6.4. Fibra 

La fibra en la dieta de los peces puede ser dividida en dos clases: fibra cruda y dietética. La primera 

corresponde a “la fracción de carbohidratos que es insoluble después de sucesivas digestiones 

con ácido y base diluidos, de acuerdo con el procedimiento de Weende, y está constituida por 

celulosa, hemicelulosa y lignina” (Osborne y Voogt, 1986). Por otro lado, la fibra dietética 

corresponde a “los componentes de la pared celular de vegetales  que no pueden ser digeridos por 

las enzimas de animales no herbívoros” (Osborne y Voogt, 1986). 

 

En otro punto, Lock (1997), señala que  las  truchas  pueden  tolerar  niveles de hasta 8 por ciento 

de fibra en la dieta, sin embargo, se recomienda niveles menores de inclusión, ya que un exceso, 

podría ocasionar una supresión del crecimiento. 

 

2.1.6.5. Vitaminas 

Las vitaminas son “compuestos necesarios para el crecimiento normal, la reproducción  y la salud 

de los peces, ya que no pueden sintetizarlos” (Gonzales, 2012). 

 

Sabiendo que la trucha no puede sintetizar las vitaminas, resulta necesario su aporte con el alimento. 

Las 15 vitaminas esenciales incluyen cuatro liposolubles (A, D, E, K) y las otras restantes son 

hidrosolubles incluyen vitaminas del complejo B y colina, ácido ascórbico e inositol (Vergara, 

1998). 

 

Según Stickney (1995) “la vitamina C es la primera vitamina limitante  en el alimento  de los peces 

y su déficit puede producir cambios operculares (cubiertas de las branquias), deformaciones en la 

columna vertebral (escoliosis y lordosis), rotura del lomo y derrames internos”. A su vez un déficit 

de la vitamina inositol  puede  producir  un  “pobre  apetito  y retraso en el desarrollo” (Hertrampf, 

1989). Además, el déficit de vitamina A puede producir expansión de las corneas y degeneración 

de la retina, lo que conduce a un pobre rendimiento productivo y muerte por inanición (Halver, 
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2011). 

 

2.1.6.6. Minerales 

Los minerales no sólo se toman de los alimentos, sino  también  “se  absorben  del medio  a  través 

del intercambio de éstos con el agua por las branquias.  A su vez  los  minerales  tienen  un papel 

estructural en el organismo, formando parte del esqueleto, cartílagos, etc.” (Coll, 1983). 

 

Los minerales que son “más importantes en la nutrición  de las  truchas  y salmonideos  en general 

son el calcio y el fósforo. En trazas se encuentran otros como: cobalto, cobre, magnesio, 

manganeso, sodio, cloro, potasio, fierro, yodo y flúor” (Cañas, 1998). 

 

 

2.1.7. Alimentación 

El “alimento representa entre el 50 al 60 por ciento de los costos de producción en el cultivo de 

la  trucha, por lo que un programa inadecuado de alimentación puede poner en riesgo la 

rentabilidad del proyecto de cultivo de trucha” (FAO, 2014). 

 

Por otro lado, se afirma que “la composición del alimento, la densidad energética y una tasa 

apropiada de alimentación, afectan el desarrollo, la salud y la eficiencia alimentaria” (Gonzales, 

2012). 

 

2.1.7.1. Calidad de ingredientes 

Para un adecuado control de calidad  se debe realizar  de forma  periódica  análisis  proximales de 

los “ingredientes que son más utilizados en la dieta y también de algunos nutrientes específicos 

tales como aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales” (Berrocal, 2000). En la 

alimentación  de las  truchas,  el componente  primordial  es la  harina  de pescado, debido  a su 

aporte energético y en aminoácidos esenciales. Otro de los ingredientes principales es el aceite de 

pescado, debido a que es rico en ácidos grasos esenciales. Dichos ingredientes no pueden ser 

utilizados de forma arbitraria, sino que previamente deben se deben establecer estándares de 

calidad para ellos. En la Tabla 2 se muestra los estándares de calidad recomendados para la harina 

y aceite de pescado en dietas para truchas. 
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Tabla 2: Estándares de calidad de harina y aceite de pescado para dietas de salmónidos 

Componente Nivel 

Harina de pescado 

- Proteína cruda 

- Lípidos 

- Ceniza 

- Humedad 

- Antioxidante 

Aceite de pescado 

- Valor de peróxido 

- Humedad 

- Antioxidante 

- Índice de yodo 

- Ácidos grasos poliinsaturados (ꞷ-3) 

 

>68% 

<10% 

<13% 

<10% 

200 mg/Kg 

 

 

<5 meq/Kg 

<1% 

500 mg/Kg 

>135 

>15 

FUENTE: NRC (1993) 

 

2.1.7.2. Alimento extruido 

Para la extrusión se necesita un proceso de cocción en alta temperatura y presión en corto tiempo 

(5 – 10 segundos) producido por la disipación de la energía mecánica la  cual  es transferida a la 

mezcla por medio de los elementos del extrusor (Martínez et al., 2014). 

 

En el proceso de extrusión el grano es molido para luego ser forzado a pasar por un tornillo sinfín 

a través de un dado con orificios que se abren hacia el exterior. La fricción  entre  el tornillo y el 

dado genera suficiente calor  para  desactivar  los  factores  antinutricionales (Torero, 1997). 

 

El proceso de extrusión del alimento balanceado en la Planta de Alimentos Balanceados “La 

Molina” parte de la recepción de los ingredientes mayores, los cuales  son enviados al molino de 

martillos, y una vez acabada la molienda pasan a las tolvas dosificadoras y luego del  dosificado 

son trasladadas a la tolva balanza que es donde se pesan junto con las premezclas hechas con los 

ingredientes menores (vitaminas, minerales y aditivos). De la tolva balanza tanto los ingredientes 

mayores como las premezclas son llevadas hacia la mezcladora,  en donde se le adicionan los 

ingredientes líquidos (melazas, aceites,  otros),  formándose así la mezcla final. La mezcla total de 

todos los ingredientes  pasa a la  tolva  extrusora, donde se da  el proceso de secado, enfriado y 

zarandeo, para finalmente ser ensacado como un producto terminado. 

 

Luego del ensacado, se recomienda almacenar en lugares bajo techo, secos, frescos, de buena 
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circulación de aire entre las bolsas y sombríos. Bajo estas condiciones el alimento debería 

permanecer sin alteraciones por alrededor de tres meses (Cañas, 1998). 

 

2.1.7.3. Características del alimento extruido 

La extrusión garantiza la desactivación eficiente  de  los  inhibidores de  tripsina  y  de  la actividad  

ureásica  ya que se utiliza  la  fricción   entre las partículas   para generar calor  interno  y así realizar 

un cocimiento interno homogéneo  y total,  logrando  a su vez  que las  proteínas sean mucho más 

digestibles, una baja actividad ureásica y una alta solubilidad proteínica (Chuchio, 1992, citado por 

Flores, 2000). Las proteínas son más digestibles debido a la “desnaturalización sufrida y a la 

gelatinización de los almidones” (Peisker, 1993, citado por Lock, 1997). 

 

Por lo tanto, se puede decir que los alimentos extruidos producen en los peces mejores 

conversiones alimenticias en comparación con alimentos no extruidos  aun  estando  bajo la misma 

fórmula (Kearns, 1993). 

 

Actualmente algunas empresas han optado por el uso de la microencapsulación para la 

elaboración de los alimentos extruidos, sobre todo en peces. Este proceso consiste en “la 

formación de una emulsión con el agente activo y  el agente  encapsulante,  la  cual  se  hace pasar 

por un tornillo extrusor a alta presión” (Guevara  y Jiménez,  2008).  Incluso  se han  logrado 

encapsular microorganismos vivos de carácter probiótico, es decir, que ejercen  un efecto 

beneficioso en el pez, entre otras cosas, porque mejoran su sistema inmunológico y, además, 

incrementan el aprovechamiento de los nutrientes. 

 

2.1.7.4. Frecuencia de alimentación 

Se refiere a las veces que se va a suministrar el alimento  que estará dado por raciones durante 

el día de acuerdo con el estadío (MIPE, 1996). La cantidad de alimento necesaria que deben 

consumir los peces está relacionada “con el tamaño del  pez,  calidad  del  alimento  y temperatura 

del agua” (Burrows, 1972). Los peces, al igual que otros animales, regulan su ingesta  por el 

contenido  energético   de la  dieta  (Castello,  2000; Guillaume   et al.,  2004; Cho y Kaushik, 

1990). Además,  se dice que los alevines  deben alimentarse  como mínimo  6 veces al día durante 

el resto del primer periodo de alimentación de verano (Robles, 2004). 
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2.1.7.5. Manejo de alimentación 

La persona encargada de alimentar a los peces debe tener en consideración que el alimento debe 

ser distribuido de forma uniforme en toda la pileta o estanque para que así todos los peces 

lleguen a comer. Se recomienda que el “trabajador haga la distribución de alimento  al voleo en 

forma manual en los estanques desplazándose ágilmente por el borde de éstos,  al mismo tiempo 

que lo va esparciendo, tratando de que la distribución sea homogénea” (Eguia, 2017). 

 

La cantidad suministrada en cada ración debe ser consumida antes de llegar al fondo del  estanque 

o pileta, razón por la cual se debe observar constantemente la voracidad de los peces para que la 

ración dada sea la adecuada (Berrocal, 2000). La Tabla 3 muestra una guía de alimentación 

calculada para la etapa de alevinaje en truchas. 



 

Tabla 3: Tabla de alimentación de truchas para 1000 peces (cantidades en Kg/día) 

Tipo de 

alimento 

Peso 

Unitario 

(g) 

 
N° de 

Peces/Kg 

  Temperatura del agua   
 Frecuencia de 

alimentación 

(veces/día) 

Talla (cm)  

10°C 

 

11°C 

 

12°C 

 

13°C 

 

14°C 

 

15°C 

Alevinaje 

Inicio 

granulado I 

 

1.5 - 2.5 

 

4.0 - 5.3 

 

540 - 310 

 

0.08 - 0.13 

 

0.08 - 0.14 

 

0.10 - 0.17 

 

0.10 - 0.17 

 

0.11 - 0.19 

 

0.13 - 0.21 

 

         6 a 8 

Inicio 

granulado I 2.5 - 5.0 5.3 - 6.0 310 - 200 0.12 - 0.23 0.13 - 0.27 0.15 - 0.30 0.16 - 0.31 0.17 - 0.33 0.18 - 0.35  

Inicio II 

(Pelets) 
5.0 - 7.5 6.0 - 7.0 200 - 160 0.21 - 0.32 0.23 - 0.35 0.25 - 0.38 0.26 - 0.39 0.28 - 0.42 0.30 - 0.45 

 

Inicio II 

(Pelets) 

 

7.5 - 10.0 

 

7.0 - 8.4 

 

160 - 110 

 

0.27 - 0.37 

 

0.31 - 0.42 

 

0.35 - 0.47 

 

0.38 - 0.50 

 

0.41 - 0.55 

 

0.44 - 0.59 

 

         4 a 6 

Inicio II 

(Pelets) 

10.0 - 

15.0 
8.4 - 9.5 110 - 76 0.36 - 0.54 0.40 - 0.60 0.42 - 0.63 0.44 - 0.65 0.45 - 0.68 0.47 - 0.71  

Inicio II 

(Pelets) 

15.0 - 

20.0 

 

9.5 - 10.5 

 

76 - 70 

 

0.45 - 0.60 

 

0.52 - 0.69 

 

0.57 - 0.76 

 

0.59 - 0.78 

 

0.62 - 0.82 

 

0.65 - 0.86 

 

FUENTE: Programa  de Investigación y Proyección Social, 2002 



 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Lugar y duración 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad  de Reproductores  para la  producción de 

alevinos de truchas, en Vinchos, propiedad de la SAIS  Túpac  Amaru,  ubicada  en  el Distrito 

de Canchayllo, Provincia de Jauja, Departamento  de  Junín  y  a  3500  m.s.n.m., teniendo como 

sede central la Hacienda Pachacayo, a la altura del Km. 43 de  la  carretera central La Oroya-

Huancayo. 

 

El periodo de evaluación fue de 37 días, comprendido entre los  meses  de  Agosto  – Septiembre, 

2019. 

 

3.2. Instalaciones y equipos 

Para la realización de la presente investigación, se acondicionó en la SAIS Túpac Amaru, seis 

piletas, las cuales tuvieron  un  flujo  constante  de agua  para todo el manejo  durante  la  etapa 

experimental. 

 

Se utilizaron los siguientes materiales como se detalla a continuación: 

- 06 piletas de concreto de 5.49 m x 1.21m x 0.88 m cada una. 

- Cal viva. 

- Desinfectante bioyodo 1.5%, en un bidón de 5 litros. 

- Escoba. 

- 01 wincha. 

- Redes. 

- Overol de pesca. 

- Depósitos de plásticos 

- Carcales. 

- Musleras. 

- Guantes de manga. 
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- Alimento comercial para comparaciones. 

- Una libreta de apuntes. 

- Lapiceros. 

- Plumones. 

- Reglas de 30cm., acondicionas para tomar talla de peces.  

 

Los equipos utilizados fueron los siguientes: 

- 01 balanza colgante manual reloj de 100 Kg de capacidad. 

- 01 balanza gramera de pantalla LCD, de 5 Kg de capacidad y sensibilidad de 1 gramo. 

- 01 multiparámetro de calidad de agua marca HANNA, modelo HI98194. El cual mide 

parámetros como pH, mV, oxígeno disuelto, conductividad, resistividad, salinidad, 

gravedad específica, presión atmosférica y temperatura. 

 

Durante todo el experimento la calidad del agua permaneció estable, con las siguientes 

condiciones: oxígeno disuelto promedio de 7.03 mg/L, pH  entre  7.43 – 7.96 y temperatura entre 

10.06 – 12.37 ºC. 

 

3.3. Animales experimentales 

Para el presente estudio se trabajó  con 32760 alevines de trucha “cabeza de acero”, obteniéndose 

este número mediante una toma de muestra de un grupo el cual fue pesado y contabilizado, que 

luego se extrapoló mediante el peso al valor estimado que ya se mencionó. Estos alevines fueron 

seleccionados del primer  alevinaje  (cabeceras),  una  vez que llegaron  a una talla promedio de 

6cm. Siendo asignados de forma aleatoria en 2 tratamientos con 3 repeticiones cada uno, dando 

un total de 6 unidades experimentales  (Anexo  3), distribuidas en un estimado de 5460 truchas 

por pileta, una talla promedio entre 6.52 - 6.70 cm, un promedio de 20.5 Kg de biomasa por 

pileta y con una densidad de carga inicial promedio a razón de 3.52 Kg/m3 por pileta. 

 

3.4. Producto evaluado 

Los productos evaluados fueron dos alimentos balanceados extruidos, “La Molina” elaborado 

por el Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos de  la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM) y el otro, alimento balanceado extruido Nicovita. Los valores 

nutricionales del alimento nicovita  que se indican  en la  etiqueta  señalan un contenido  de humedad  
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máximo  de 10 por ciento, nivel mínimo  de proteína de 45 por ciento, nivel mínimo de grasa de 

13 por ciento, nivel máximo de fibra cruda de 3 por ciento y un máximo de ceniza de 12 por 

ciento. Para ambos alimentos los análisis proximales se realizaron en el Laboratorio de 

Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA) del Departamento de Nutrición Animal de la 

Facultad de Zootecnia de la UNALM. Los resultados del  análisis  proximal muestran  que  para  

los alimentos balanceados extruidos La Molina y Nicovita se obtuvieron niveles de proteína de 

49.78 por ciento y 46.56 por ciento respectivamente (ver Tabla 4). El contenido nutricional  

calculado  del alimento La Molina se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 4: Análisis proximal de las dietas evaluadas 

Tratamientos 

 

Tipo de análisis 

Alimento 

balanceado 

extruido La 

Molina 

Alimento 

balanceado 

extruido 

Nicovita 

Humedad % 8.34 7.13 

Proteína total % 49.78 46.56 

Grasa % 11.57 11.43 

Fibra cruda % 1.58 1.31 

Ceniza % 11.27 10.51 

Extracto libre de nitrógeno % 17.46 23.06 
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Tabla 5: Valor nutricional calculado del alimento balanceado extruido La Molina 

Contenido nutricional calculado 

Materia seca 90.92% 

Proteína total 49% 

Grasa 12.67% 

Fibra cruda 1.80% 

Energía digestible, Truchas 4.00 Mcal/Kg 

Lisina 3.65% 

Metionina 1.40% 

Arginina 2.85% 

Histidina 1.17% 

Fenilalanina 2.05% 

Treonina 2.07% 

Triptófano 0.56% 

Valina 2.55% 

Met+Cist 1.84% 

Fen+Tir 3.60% 

Ácidos grasos, n-3 3.04% 

Ácidos grasos, n-6 1.50% 

Fósforo total 1.88% 

Calcio 2.14% 

Sodio 0.70% 

 

3.5. Tratamientos 

Las dietas evaluadas fueron: 

- Tratamiento 1: Alimento balanceado extruido La Molina 

- Tratamiento 2: Alimento balanceado extruido Nicovita 

 

3.6. Dietas experimentales 

Las dietas experimentales fueron dos alimentos  balanceados  extruidos  de  diámetros  de partícula 

de 2 mm, uno de ellos “La Molina”,  formulado  al mínimo  costo, producido  por la  Planta de 

Alimentos Balanceados del Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos, 

Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria  La Molina  (UNALM),  en base a estudios 
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de digestibilidad, niveles  de inclusión  y pruebas de crecimiento  para la  etapa de alevinaje, y el 

otro alimento fue uno comercial de la marca Nicovita. 

 

El alimento balanceado extruido Nicovita fue un  alimento  que  utiliza  una  tecnología  de extrusión 

común con un ligante idóneo que  hace  que  las  partículas que  componen  cada granulo de 

alimento se adhieran entre sí de forma muy consiste, por lo cual  se forma  un  alimento bastante 

uniforme y sin finos. 

 

Los ingredientes que componen los alimentos  se muestran a continuación: Harina de pescado y 

otros de origen marino, aceite de pescado, harina de semillas oleaginosas, cereales y sus 

subproductos, concentrado proteico de maíz, harina de subproductos aviares, lecitina de soya, 

fosfato de sodio/potasio, carbonato  de calcio, cloruro de sodio, preservante autorizado, premezcla 

de minerales y vitaminas, aminoácidos sintéticos (metionina, lisina). 

 

3.7. Manejo experimental 

A partir de la selección de alevinos  (cabeceras)  de la  etapa de primer  alevinaje,  los  cuales  una 

vez llegada a una talla promedio de 6cm fueron seleccionados y las cabeceras de dicha selección 

se distribuyeron de forma aleatoria en seis piletas. La procedencia de los alevinos fue a partir 

de un solo sistema, el cual abarca desde la recepción de ovas premium hasta su alimentación en 

etapa de alevinaje. El lote procedió del Sistema Tradicional. Además, este sistema de crianza tuvo 

solamente ovas Premium. 

 

La limpieza de las piletas se realizó todos los días a las 8:00 am, antes de comenzar la alimentación, 

ya que, durante ese  tiempo  se llevaba  a cabo el control  de mortalidad,  en el  cual se anotaba la 

cantidad de peces muertos,  para  luego retirarlos  con un carcal. Con la ayuda de una escoba se 

restregaba las  paredes y el piso de cada pileta  a fin  de eliminar  toda la suciedad presente, luego 

se sacaban las tablas y los costales que cubrían la entrada de las piletas para que toda la suciedad 

pueda ser evacuada por ahí. Finalmente,  luego  de unos  minutos y viendo que la pileta se 

encontrara limpia,  se procedía  a colocar nuevamente  en su lugar las tablas verificando que las 

piletas se llenen de nuevo completamente de agua. 

 

A los alevines se les suministró dos tipos de alimento balanceado extruido (La  Molina  y Nicovita). 
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El primer día del experimento los peces no fueron alimentados con las dietas a evaluar, esto 

debido a que en la mañana se realizó el traslado de los peces de la selección  de cabeceras, lo 

cual les produjo un gran estrés  y por ende  se optó por hacerlos  ayunar  ese día.  En adelante, 

los peces recibieron cinco comidas diarias, ofrecidas a las 9:00 am, 10:30 am,  12:00 pm, 2:00 

pm y 4:00 pm, bajo la modalidad de “al voleo”. La tasa de alimentación se expresa como un 

porcentaje de la biomasa, utilizándose como base inicial un 3.8 por ciento de ésta, la cual fue 

regulada hasta el punto de saciedad de los peces, esto quiere decir, hasta que el pez perdía el 

interés o hambre, evitando el desperdicio de alimento. 

 

3.8. Evaluación de la calidad del agua 

En el Anexo 1 se muestra  el resultado de la  evaluación fisicoquímica  del agua,  para lo  cual se 

siguió con el protocolo utilizado por Bustamante (2009). Las  mediciones  se tomaron  de cada 

unidad experimental. El agua que  alimentaba  las  piletas  de segundo  alevinaje  provenía del río 

Pachacayo. 

 

3.8.1. Temperatura 

Se registró directamente del estanque, utilizando un multiparámetro de calidad de agua marca 

HANNA, modelo HI98194, el cual tiene un rango de medida de -5 °C a 55 °C, y una precisión 

de ±0.15 °C. El control de temperatura se realizó dos veces por semana y en cada ocasión se 

midió tres veces al día (8:00, 12:00 y 16:00 horas). 

 

3.8.2. Oxígeno disuelto 

Se registró directamente del estanque, utilizando un multiparámetro de calidad de agua marca 

HANNA, modelo HI98194, el cual tiene un rango de medida de 0.0 – 50.0 mg/L, y una precisión  

de ±0.10 mg/L.  La medición  del oxígeno  disuelto  se realizó dos veces  por semana y a cualquier 

hora del día. 

 

3.8.3. Potencial hidrógeno (pH) 

Se registró directamente del estanque, utilizando un multiparámetro de calidad de agua marca 

HANNA, modelo HI98194, el cual tiene un  rango  de medida de 0 – 14 pH, y una precisión 

de ±0.02 pH. La medición del pH se realizó dos veces por semana y a cualquier hora del día. 
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3.8.4. Parámetros de calidad de agua 

Las mediciones de los parámetros de calidad de agua se muestran en la  Tabla  6 y Anexo  1. Estas 

mediciones muestran que se mantuvieron  los  parámetros  óptimos  de calidad  de agua para el 

cultivo de las truchas “cabeza de acero”. En el presente  estudio,  la  temperatura promedio 

registrada fue 11.10 °C, teniendo como valor mínimo 10.63 °C y como  valor máximo 11.49 

°C, estando dentro del rango permisible para el mantenimiento de la trucha en cautiverio, es decir, 

entre 7.2 y 17 °C, valores reportados por Camacho et al., (2000) y Molony (2001). 

 

En cuanto a la cantidad de oxígeno disuelto, De la Oliva (2011)  menciona  que  el  valor adecuado 

para la crianza de la trucha debe ser mayor a 6 mg/L, parámetro que en la presente evaluación tuvo 

un promedio de 7.03 mg/L, además esta medición también coincide con lo estipulado por Camacho 

et al., (2000) y Molony (2001), quienes recomiendan valores por encima de los 5 mg/L. En la 

medida del potencial de hidrogeno (pH) el valor  promedio mantenido en la presente evaluación 

fue 7.69, lo cual  se encuentra  dentro  del rango  óptimo para Camacho et al., (2000) y Molony 

(2001) que recomiendan valores entre 6.4 – 8.4 y además concuerda con lo mencionado por 

Phillips  et al.,  (2008) quien  recomienda  un rango  de 6.5 – 9.0, además de mencionar, que la 

reproducción disminuye con valores inferiores a 6.5 o mayores a 9.5 y, con un pH por debajo 

de 4 se presenta la muerte ácida de los peces, y por arriba de 11 la muerte alcalina. 

 

Tabla 6: Promedios de las mediciones de la calidad del agua 

Parámetro Hora Tratamiento Promedio 

 08:00 a.m. 

12:00 p.m. 

04:00 p.m. 

Alimento 

balanceado 

extruido La 

Molina (T – 1) 

10.63 

11.49 

11.19 

11.10 
Temperatura °C del 

agua de las piletas 

 

08:00 a.m. 

12:00 p.m. 

04:00 p.m. 

Alimento 

balanceado 

extruido 

Nicovita 

(T – 2) 

10.63 

11.48 

11.19 

11.10 

Oxígeno disuelto 

(mg/L) 

 T – 1 7.23 

 T – 2 6.83 

Potencial Hidrógeno 

(pH) 

 T – 1 7.70 

 T – 2 7.69 
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3.9. Evaluaciones biológicas y productivas 

Se realizó al inicio y al final del experimento, teniendo especial cuidado para evitar el estrés que 

se generara en los peces debido a la manipulación de éstos. Durante  el intervalo  del inicio y final, 

la biometría se realizaba cada lunes para tener un  control  de  los  parámetros productivos. 

 

3.9.1. Peso unitario 

Se registró el peso unitario de los alevines de cada unidad experimental al inicio y final del periodo 

de evaluación. Este peso se tomó dividiendo la biomasa sobre la cantidad de alevines. 

 

3.9.2. Ganancia de peso unitario (GPU) 

La ganancia de peso unitario se obtuvo por diferencia entre el peso unitario final y el peso unitario 

inicial. 

GPU  =  Pf  − Pi 

 

Donde: 

 

Pi = Peso unitario inicial 

Pf = Peso unitario final 

 

FUENTE: Ponce (2014). 

 

3.9.3. Ganancia de biomasa (∆𝐖) 

La ganancia de biomasa  se obtuvo  por diferencia  del peso de la  biomasa  total de cada pileta 

al inicio y termino de la fase experimental. 

∆W =  Wf  − Wi 

 

Donde: 

 

Wi = Biomasa inicial 

Wf = Biomasa final 

 

FUENTE: FAO (2014). 
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3.9.4. Consumo de alimento 

La ración de alimento fue pesada en un vaso de plástico  rotulado  con el número  de pileta, luego 

se pesó el alimento restante y por diferencia se obtuvo la cantidad de  alimento consumido. El 

consumo de alimento se calculó  diariamente  hasta  el antepenúltimo día que duró el experimento, 

ya que el penúltimo  día no se les alimentó,  para tener  un cálculo  exacto  de la biomasa y peso 

unitario al hacer las últimas mediciones al día siguiente. 

 

El consumo de alimento de calculó de la siguiente manera: 

 

Consumo de alimento = alimento ofrecido – residuo 

 

FUENTE: Herbas (2017). 

 

3.9.5. Conversión alimenticia (CA) 

La conversión alimenticia se refiere a la relación entre  la  cantidad  de alimento  consumido  sobre 

la ganancia de peso durante el periodo experimental. 

𝐶𝐴 =
𝑄

∆𝑊
 

Donde: 

 

CA: Conversión alimenticia 

Q: Cantidad  de alimento  (Kg)  tal como  ofrecido,  consumido  durante el 

periodo experimental. 

ΔW: Ganancia de biomasa (Kg) durante el periodo experimental. 

 

FUENTE: Herbas (2017). 

 

3.9.6. Tasa de crecimiento (TC) 

La tasa de crecimiento se obtuvo mediante la diferencia  entre  el promedio  del peso unitario final 

(Pf) y el peso unitario inicial (Pi), dividido entre el tiempo de evaluación (t) 

TC  = 
Pf  − Pi 

t 
 

FUENTE: Eguia (2017). 
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3.9.7. Sobrevivencia 

Al iniciar las labores de limpieza, se observaba  y  registraba los peces muertos por las mañanas 

durante los 7 días de la semana, para así obtener la suma total del número de peces muertos, con 

el fin  de evaluar  la  sobrevivencia  al final  de la  etapa experimental  del estudio. Se determinó la 

sobrevivencia a partir de la diferencia entre el número final  e inicial  de  individuos (Herbas, 2017). 

Nf 

S(%) =  x 100 

Ni 

Donde: 

 

S = Sobrevivencia expresada en porcentaje 

Ni = Número inicial de peces 

Nf = Número final de peces 

 

FUENTE: Elguera (2016). 

 

3.9.8. Costo de alimentación por kilogramo de ganancia de peso 

Se realizó el cálculo del costo de cada dieta experimental (PA), el cual se multiplicó por la 

conversión alimenticia (CA) obteniendo el costo de alimento por kilogramo de peso ganado 

durante el periodo experimental (Camacho, 2012). 

C = PA x CA 

 

3.10. Diseño experimental 

El experimento se condujo mediante un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 2 tratamientos 

(alimento balanceado extruido La Molina y  alimento  balanceado  extruido Nicovita) y 3 

repeticiones cada una, para los parámetros de ganancia de peso unitario, ganancia de biomasa, 

tasa de crecimiento, consumo de alimento, conversión alimenticia. Además, se aplicó un análisis 

de varianza. Además, se empleó la prueba de Tukey, para la comparación entre los promedios de 

los tratamientos. (Calzada, 1984,  citado  por Herbas, 2017). 

 

Para el análisis estadístico de las variables peso unitario inicial y biomasa inicial se utilizó el 

Software Statistical Analysis System (SAS, 1998). El  modelo  aditivo  lineal  para  estas  variables 

fue el siguiente: 
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Y𝑖𝑗 = μ + t𝑖 + ε𝑖𝑗 

 

Para las pruebas de peso unitario final, ganancia de peso, biomasa final, ganancia de biomasa, 

consumo de alimento, conversión alimenticia y tasa de crecimiento se realizó un Análisis de 

Covarianza, debido a los pesos iniciales heterogéneos, utilizándose para ello el programa 

estadístico SPSS Statistics 24 mediante el siguiente modelo aditivo lineal: 

Y𝑖𝑗  = μ + t𝑖  + β(𝑋𝑖𝑗  − �̅�. . ) + ε𝑖𝑗 

 

i = 1,2 tratamientos  

j = 1,2,3 repeticiones 

Donde: 

Y𝑖𝑗 = Variable respuesta que se obtiene de la unidad experimental que recibió el 

i-ésimo tratamiento y la j-ésima repetición. 

μ = Media aritmética general de la población. 

t𝑖 = Efecto del i-ésimo tratamiento. 

β = Es el coeficiente de regresión lineal del Y sobre X. 

𝑋𝑖𝑗 = Es el valor de la variable independiente en el i-ésimo tratamiento. 

𝑋̅.. = Es la media de la variable independiente. 

ε𝑖𝑗 = Efecto de la j-ésima unidad experimental a la que se le aplicó el i-ésimo  

tratamiento (error experimental). 

 

La sobrevivencia se analizó mediante la prueba de Ji – cuadrado. 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 
 

Donde: 

Oi= Frecuencia observada. 

Ei= Frecuencia esperada. 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Peso unitario y biomasa 

Los pesos unitarios  promedios  al inicio y al final de la evaluación, se muestran en la Tabla 8 y 

Anexo 4. Los resultados de la ganancia de biomasa, se muestran en la Tabla 8 y Anexo 5. 

 

El análisis  de varianza  indica  que  existen  diferencias  altamente  significativas  (P<0.01) entre los  

tratamientos  para el peso unitario  inicial,  la  cual  muestra  medias  heterogéneas,  por lo que se 

decidió realizar un análisis de covarianza a fin de tomar en cuenta el efecto del peso unitario inicial  

(covariable)  sobre los distintos  parámetros  productivos evaluados. El análisis de covarianza 

muestra que no existen diferencias significativas (P>0.05) para el peso unitario final (Anexo 13) 

ni para la ganancia de peso unitario (Anexo 14). Para la evaluación estadística de la biomasa inicial 

el análisis de varianza indica que  existen  diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos, 

por lo tanto, también se  decidió  realizar  un análisis de covarianza para la evaluación biomasa final 

(Anexo 15) y ganancia de biomasa (Anexo 16), resultando que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos para dichos parámetros productivos. La  dieta  con alimento  balanceado  

extruido  La  Molina  tuvo una ganancia de peso unitario de 7.26 g, mientras la dieta con alimento 

balanceado extruido Nicovita tuvo una ganancia de 8.77 g,  lo  cual  tiene  como  motivo  principal 

la  diferencia  de peso inicial promedio de ambas dietas siendo  para el alimento  La Molina  y 

Nicovita  de 3.27 g  y 4.06 g respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos con ambos tratamientos fueron  superiores  a  lo  que  obtuvo Echevarría 

(2014), quien reportó una ganancia individual de peso de 6.19g en  etapa  de segundo alevinaje 

utilizando un alimento extruido,  aunque  la  duración  de dicho  experimento fue cuatro semanas, 

una menos que la que  duró  la  presente  evaluación, lo  que  pudo  haber sido un factor 

determinante en estas diferencias. Asimismo, los resultados del peso final del tratamiento con 

alimento balanceado extruido Nicovita  son  ligeramente superiores a  lo indicado por FONDEPES 

(2014), que menciona que al final de la  etapa de segundo  alevinaje las truchas deben tener un 

peso promedio de 12 g, sin embargo, esto no  coincide  con lo  obtenido en el tratamiento con
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alimento balanceado extruido La Molina, donde se obtuvo un promedio de peso de 10.35 ± 0.40g. 

Los resultados a favor del alimento balanceado extruido Nicovita pueden deberse a un mayor 

consumo de nutrientes, como se aprecia en la Tabla 8, en especial un mayor consumo de materia 

seca y proteína, lo que les otorga un mayor crecimiento, además de la tecnología utilizada en la 

preparación del alimento, que le confiere una mayor digestibilidad proteica, mejor 

aprovechamiento de los nutrientes, menor o nula cantidad de finos, con lo que el alimento se 

conserva en su totalidad sin mezclarse con otros contaminantes hasta llegar a la boca del pez. En 

cuanto al alimento balanceado extruido La Molina, los resultados se deberían en mayor parte al 

menor peso inicial de los peces, factor influyente en el peso final y ganancia de peso. 

 

Por otro lado, los resultados de ganancia de peso  unitario  de  los  tratamientos  con  los alimentos 

balanceados extruido La Molina y Nicovita son inferiores a lo reportado por León (2019), quien 

obtuvo en una prueba en segundo alevinaje de trucha arco iris utilizando un alimento comercial 

extruido una ganancia de peso unitario de 10.98 g, llegando a obtener alevines con un peso 

promedio de 13.52 g. 

 

En un estudio realizado por Poma  (2013) se reportaron ganancias  de peso unitario  de 7.752g en 

etapa de segundo alevinaje partiendo de una talla promedio similar a la del presente experimento y 

con una duración de seis semanas, utilizando alevines provenientes de ovas importadas, siendo ésta 

superior a lo obtenido en el alimento balanceado extruido La Molina, pero inferior al alimento 

balanceado extruido Nicovita. 

 

Por otro lado, Marcelo (2010), reportó ganancias de peso unitario de 13.30 g utilizando un 

reemplazo parcial  de levadura  de cerveza  seca de 5 por ciento por harina  de pescado, en un  

periodo de evaluación de 45 días partiendo de una talla promedio similar a la del  presente 

experimento, siendo este superior a lo obtenido en los tratamientos con los alimentos balanceados 

extruido La Molina y Nicovita, además también reportaron un incremento de biomasa muy 

superior. Estos resultados podrían  deberse a que  el periodo  de evaluación  fue una semana más  

que  el presente,  y debido al crecimiento acelerado  que  los  alevines  tienen en esta etapa, 

tienden a tener importantes ganancias de peso y biomasa en corto tiempo. 
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Tabla 7: Resultados de los parámetros productivos de las dietas La Molina y Nicovita 

Tratamientos 

 

Parámetros 

Alimento 

balanceado 

extruido La 

Molina (T – 1) 

Alimento 

balanceado 

extruido Nicovita 

(T – 2) 

Nivel de 

significancia 

Peso unitario (g)    

Inicial 3.27 ± 0.10ᵃ 4.06 ± 0.27ᵇ ** 

Final 10.53 ± 0.40ᵃ 12.83 ± 0.65ᵃ ns 

Ganancia de peso 7.26 ± 0.41ᵃ 8.77 ± 0.38ᵃ ns 

Biomasa (Kg)    

Inicial 18.83 ± 0.80ᵃ 22.23 ± 1.7ᵇ * 

Final 57.80 ± 1.75ᵃ 68.00 ± 2.0ᵃ ns 

Incremento de biomasa 39.00 ± 2.95ᵃ 45.77 ± 2.3ᵃ ns 

Consumo de alimento (Kg) 34.26 ± 1.21ᵃ 38.72 ± 1.46ᵃ ns 

Conversión alimenticia 0.880 ± 0.04ᵃ 0.846 ± 0.01ᵃ ns 

Tasa de crecimiento (g/día) 0.20 ± 0.01ᵃ 0.24 ± 0.01ᵃ ns 

Sobrevivencia (%) 98.84 ± 0.40ᵃ 96.79 ± 0.25ᵃ ns 

Costo de alimentación    

Costo de alimento S/Kg de 

peso ganado 

 

5.75 ± 0.24 

 

5.98 ± 0.09 

 

Costo relativo (%) 96.15% 100%  

a y b: Valores dentro de la misma fila con letras iguales no son estadísticamente diferentes DCA, con 

prueba de tukey (α = 0.05).,ns: no significativo,*significativo (P<0.05),**altamente significativo 

(P<0.01). Costo del alimento S/./Kg 6.536 (1), 7.062(2). 

 

4.2. Consumo de alimento 

Los resultados del consumo  de alimento  se muestran  en la  Tabla  8 y Anexo  6.  El análisis de 

covarianza indica que no existen diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos durante 

la evaluación (Anexo 17). 

 

La alimentación se realizó manualmente y a saciedad. Siendo este uno de los procedimientos más 

ampliamente utilizados en la mayoría de los criaderos de peces, ya que de esta forma el alimento 

es repartido en diferentes raciones y se controla el tamaño  de la comida  dependiendo de las 

señales del apetito proporcionadas por los propios peces ello a fin de evitar los desperdicios de 

alimento (Sanz, 2009).  Conforme  los  alevines  crecían,  se  incrementó  la ración y por lo tanto 



32  

el consumo. Se puede apreciar que el tratamiento  con  alimento balanceado extruido Nicovita fue 

el más ingerido  por los  peces, coincidiendo con su mayor peso final, ganancia de peso y biomasa 

observada. La Tabla 8 muestra  el  consumo  de nutrientes estimado para cada dieta. 

 

La cantidad de alimento necesaria según lo señala Burrows (1972) está relacionada con el tamaño 

del pez, calidad del alimento y temperatura del agua. Los peces, al igual que otros animales, 

regulan su ingesta por  el  contenido  energético  de  la  dieta  (Castello,  2000; Guillaume et al., 

2004; Cho y Kaushik, 1990). La calidad del alimento podría ser uno de los factores por lo que se 

reportó un mayor consumo en el tratamiento con alimento balanceado extruido Nicovita,  debido 

a que  este alimento  fue  preparado con una  tecnología  superior  que el alimento balanceado 

extruido La Molina. Además de que los peces para el tratamiento con alimento balanceado 

extruido Nicovita inicialmente poseían un peso unitario y biomasa ligeramente superior en 

promedio a los peces del tratamiento con alimento balanceado extruido La Molina. 

 

Tabla 8: Ingestión estimado de los componentes nutricionales de las dietas (Kg) 

Tratamientos 

 

Componente (Kg) 

ALIMENTO 

BALANCEADO 

EXTRUIDO LA 

MOLINA 

ALIMENTO 

BALANCEADO 

EXTRUIDO 

NICOVITA 

 Materia seca 94.219 107.866 

Proteína total 51.17 54.078 

Grasa 11.893 13.276 

Fibra cruda 1.624 1.522 

Ceniza 11.585 12.207 

Extracto libre de nitrógeno 17.947 26.783 

 

4.3. Conversión alimenticia 

Los resultados de la conversión alimenticia se muestran en la Tabla  8 y Anexo 7. El análisis de 

covarianza  indica  que no  existen  diferencias  significativas  entre  los  tratamientos   durante la 

evaluación (Anexo 18). Sin embargo, los resultados muestran una menor conversión alimenticia 

en el tratamiento con  alimento  balanceado  extruido  Nicovita,  lo  que  podría deberse a la 

diferencia tecnológica en la elaboración del alimento  dando  una  mejor uniformidad y baja o nula 
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presencia de finos en el alimento balanceado extruido Nicovita, protección contra contaminantes 

externos, lo que se traduce en un menor desperdicio del alimento y por ende mejor 

aprovechamiento de éste por parte de los peces. 

 

Los resultados numéricos de las conversiones alimenticias en los tratamientos con alimento 

balanceado extruido La Molina y Nicovita fueron 0.880 y 0.843 respectivamente. Resultaron 

mejores de lo reportado por Zegarra (2003) quien utilizó tres promotores de crecimiento en 

alevinos de trucha y trabajaron  con una densidad de carga inicial por estanque de 3.27 Kg/m3, 

logrando conversiones de 0.97, 0.95 y 1.01, y Mendoza (2004), quien  obtuvo una conversión de 

0.9 en alevinos de 7cm a 10cm utilizando  alimento  peletizado. Sin embargo, el alimento 

balanceado extruido La Molina  tuvo  una  mayor  conversión  alimenticia en comparación con lo 

obtenido por Echevarría (2014), quien reportó un valor  de 0.86 utilizando un alimento extruido 

con un nivel de inclusión de proteína en la dieta de 47.5 por ciento en segundo alevinaje de trucha 

arco iris, siendo a su vez este valor mayor a lo obtenido con el alimento balanceado extruido 

Nicovita. Asimismo, los resultados obtenidos en  ambos tratamientos fueron superiores a lo 

reportado por  Marcelo  (2010),  quien  utilizando  un alimento peletizado obtuvo una conversión 

alimenticia  de  1.032  en  etapa  de  segundo alevinaje al reemplazar levadura de cerveza seca 

por harina de pescado en un nivel de 5 por ciento. 

 

Resultados similares en etapa de segundo alevinaje obtuvieron Porras (2008), quien  comparó tres 

tasas de alimentación, y Carhuaricra (2018), quien no obtuvo diferencias al comparar la 

conversión alimenticia  utilizando  alevines  provenientes  de  ovas  importadas  y  ovas nacionales. 

Asimismo, los resultados obtenidos  concuerdan  con lo mencionado  por Lagler  et al., (1990) 

quien señala que la conversión alimenticia varía  de  acuerdo  a  la  calidad  de alimento, oscilando 

entre 1.0 a 0.8 para un alimento seco de óptima calidad. 

 

Pokniak (1999) y Lock  (1997) obtuvieron diferencias  altamente  significativas  en  la conversión 

alimenticia  a favor  de un  alimento  extruido  al compararlo  con un  peletizado  en una evaluación 

en parámetros productivos en el inicio de la etapa juvenil de trucha arco iris. 

 

Según Westers (1995), el factor más importante que afecta al crecimiento de los peces es la 

temperatura del agua. A mayor temperatura corresponde a una mayor tasa metabólica que implica 
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una mayor ingestión del alimento; los peces utilizan más eficientemente el alimento coincidiendo 

con las mejores tasas de conversión del mismo. Para el presente experimento la temperatura estuvo 

en un promedio entre 11.10 – 11.11 °C, además de que  el  agua  que  irrigaba las piletas provenía 

de río, siendo ésta de una calidad inferior a las  aguas  bajo  condiciones controladas o provenientes 

de manantial, lo cual pudo haber afectado  a  la conversión alimenticia, sin embargo, los resultados 

obtenidos fueron muy buenos. 

 

4.4. Tasa de crecimiento 

Los resultados de las tasas de crecimiento se muestran en la Tabla  8 y Anexo  8. El análisis de 

covarianza indica que no existen diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos durante 

la evaluación (Anexo 19). Sin embargo, los resultados  muestran  una  ligera ventaja para el 

tratamiento con alimento  balanceado  extruido  Nicovita, que  mostró  una  mayor  tasa de 

crecimiento con un 0.24g/d con respecto al tratamiento con alimento  balanceado  extruido La 

Molina donde se reportó una tasa de crecimiento de 0.20g/d. 

 

En un experimento realizado  por Echevarría  (2014), quien  evalúo  el rendimiento  productivo en 

alevines de trucha arco iris de 6cm a 9.8cm alimentados  con un  alimento  extruido,  se  obtuvo 

una tasa de crecimiento de 0.22 g/día, siendo ligeramente superior a la reportada utilizando  el 

alimento  balanceado  extruido  La Molina,  pero inferior  a la  obtenida  utilizando el alimento 

balanceado extruido Nicovita. 

 

Por otro lado, León (2019) realizó un experimento muy similar al presente, pero en jaulas flotantes, 

con una duración de 42 días en la etapa de segundo alevinaje utilizando un alimento comercial 

extruido como dieta basal comparándolo con el mismo alimento,  pero enriquecido con péptidos 

en concentraciones de 20ml/Kg y 30ml/Kg obteniendo  para la  dieta  basal una tasa de crecimiento 

de 0.26 g/día y para los otros dos tratamientos de 0.37 g/día, no difiriendo entre estos últimos. 

Estos  resultados  fueron  superiores  a los  obtenidos  en los  tratamientos con alimento balanceado 

extruido La Molina y Nicovita del presente experimento. Estas diferencias se deben 

principalmente a la suplementación con péptidos y también a una mayor disponibilidad de oxígeno 

debido a que la densidad de carga inicial de alevinos utilizados en dicha evaluación fue de 0.07 

Kg/m3, claramente inferior comparada con la del presente experimento. 
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Por otro lado, Marcelo (2010), reportó valores de 0.30 g/día utilizando un alimento peletizado 

con un nivel de inclusión de 10 por ciento de levadura de cerveza seca en el mismo lugar y tiempo 

de evaluación que el presente experimento. Estas diferencias podrían deberse a que para dicha 

investigación se trabajó  con una densidad de peces mucho menor a la  del  presente experimento, 

además de que el agua que irrigaba sus piletas provenía de manantial, siendo ésta de mayor 

calidad a la que proviene de río,  lo  que  puede  afectar  la  respuesta  productiva de las truchas 

“cabeza de acero” (“steelhead”) proveniente de ovas premium. 

 

4.5. Sobrevivencia 

Los resultados del porcentaje de sobrevivencia se muestran en la Tabla 8 y Anexo  9.  El análisis 

de la prueba de Ji – cuadrado indica que no existen diferencias significativas (P>0.05) entre  los 

tratamientos  durante  la  evaluación  (Anexo  20). Sin embargo,  los resultados  fueron a favor del 

tratamiento con alimento balanceado extruido La Molina, donde se notó una mejor tasa de 

sobrevivencia con respecto al tratamiento con alimento balanceado extruido Nicovita . 

 

Según Atencio y Zaniboni (2006) el bajo consumo de nutrientes  es una  de las  grandes  causas 

de mortalidad en alevinos, lo cual puede deberse principalmente  a la  diferencia  de tamaños entre 

los peces, que hace que los más pequeños no puedan  consumir  el  alimento  en  las cantidad 

necesarias y haya un déficit de nutrientes, otros de los factores que afecta la sobrevivencia son la 

calidad del alimento y la densidad poblacional; lo cual  pudo  haber  sucedido en el presente 

experimento, en especial con el tratamiento con alimento balanceado extruido Nicovita, donde se 

reportó la mayor tasa de mortalidad.  Otra de las causas de muerte en alevinos son los problemas 

nutricionales lo cual  se debe principalmente  a un  déficit  o  exceso de algunas vitaminas  y 

minerales  en la  dieta,  tal  como  lo  menciona  Halver  (2011), que sugiere que el déficit de estos 

nutrientes en la dieta puede causar problemas de escoliosis, cataratas, pobre apetito, baja 

hemoglobina, miocarditis, distrofia muscular, entre otros, lo que finalmente puede desencadenar en 

la muerte de los peces. La pérdida de alevinos por fuga  es otra de las causas que afectan la 

sobrevivencia, como  lo  reporta  Cedillo  (1979), ya  que al  estar cada vez más grandes son 

capaces de dar mayores saltos  por las  cascadas que  irrigan  las piletas y escapar por ahí. 

 

La mortalidad obtenida para ambos tratamientos se encuentra dentro de los porcentajes 

establecidos para alevinos que es del 5 por ciento (Brediñana, 1998; citado por Chanamé, 

2009). 
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4.6. Costo de alimentación por kilogramo de ganancia de peso 

Los resultados del costo de alimentación por Kg de peso ganado se muestran en la Tabla 8 y 

Anexo 10. La dieta del tratamiento T – 1 presentó un costo de alimentación  de S/.  5.75, y menor 

a S/. 5.98 correspondiente al tratamiento T – 2, a pesar de presentar este último una  mejor 

conversión alimenticia. Estos valores son mejores que lo reportado por Maraví (2013), quien 

utilizó también alimentos  extruidos  en alimentación  de alevinos  de trucha  provenientes de ovas 

premium y obtuvo un valor de S/.6.53 por kilogramo de peso  ganado.  Por consiguiente, el uso 

del alimento balanceado  extruido  La Molina  indica  un ahorro económico de hasta 3.85% con 

respecto al alimento balanceado extruido Nicovita en las dietas de inicio para alevines de trucha 

“cabeza de acero”. A pesar de que  la  tecnología  utilizada  en  el alimento comercial para la 

obtención de un  alimento  extruido  de diámetro  exacto  de 2mm  y sin producir finos es superior 

a la utilizada en el alimento La Molina, ya que ésta necesita además del proceso de extrusión  

ser granulado,  lo  que produce  algunas  mermas  de alimento y mayor consumo de horas de trabajo 

por el personal elevando los costos  de mano  de obra, este último resulta siendo  más  económico,  

lo  que podría  deberse a una mejor  formulación  de la dieta. 

 

De lo expuesto, la dieta del alimento balanceado extruido La  Molina  presentó  un  mejor resultado 

económico en base al costo del alimento por kilogramo de ganancia de  peso, resultando así una 

alternativa viable para los piscicultores que buscan hacer más rentable su actividad sin afectar los 

rendimientos productivos de la trucha. 



 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 

1 La respuesta productiva de alevines de Trucha “cabeza de acero” (Oncorynchus  

mykiss) fue similar frente a los dos alimentos evaluados. 

 

2 El alimento balanceado extruido La Molina permitió reducir el costo del alimento por 

kilogramo de ganancia de peso en un 3.85 por ciento en relación al alimento 

balanceado extruido Nicovita. 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1 Se recomienda la utilización  de  la  dieta del  alimento  balanceado  extruido  La Molina 

en etapa de segundo alevinaje de trucha “cabeza de acero” (Oncorynchus mykiss). 

 

2 Realizar estudios comparativos en etapa de alevinaje entre trucha “arco iris” y trucha 

“cabeza de acero” en agua dulce en otras regiones bajo otras condicione s ambientales 

utilizando alimentos extruidos. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Parámetros de calidad de agua (temperatura, oxígeno disuelto y pH) 

a) Registro de los valores semanales de temperatura (°C) de cada unidad experimental 

 

 

Parámetro Tratamiento Hora   Semanas      Promedio 

1 2 3 4 5 6 

  08:00 a.m. 10.22 10.06 10.31 11.11 11.50 10.60 10.63 

 T -1 (La 

Molina) 
12:00 p.m. 11.17 12.37 11.10 11.12 11.30 11.90 11.49 

Temperatura 

°C del agua de 

las piletas 

 
04:00 p.m. 10.99 11.50 11.13 11.51 11.40 10.63 11.19 

 08:00 a.m. 10.21 10.07 10.31 11.13 11.48 10.58 10.63 

 T -2 

(Comercial) 
12:00 p.m. 11.17 12.36 11.09 11.12 11.25 11.88 11.48 

  04:00 p.m. 10.98 11.50 11.14 11.52 11.39 10.61 11.19 



 

 

 

b) Registro de los valores semanales de oxígeno disuelto (mg/L) de cada unidad experimental 
 

 

 

Parámetro Tratamiento Repetición 
  Semanas   

Promedio 
1 2 3 4 5 6 

  1 9.82 8.96 7.93 6.49 5.21 3.95 7.06 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/L) 

T -1 2 9.98 8.98 7.91 6.65 5.24 4.12 7.15 

 3 10.12 9.09 8.12 7.01 5.81 4.75 7.48 

 1 9.65 8.64 7.35 6.23 5.01 3.49 6.73 

T -2 2 9.97 8.78 7.88 6.42 5.13 3.58 6.96 

  3 9.63 8.52 7.54 6.31 5.04 3.90 6.82 

 

 

c) Registro de los valores semanales de pH de cada unidad experimental 
 

 

 

Parámetro Tratamiento Repetición 
  Semanas   

Promedio 
1 2 3 4 5 6 

  1 7.85 7.46 7.68 7.74 7.76 7.69 7.70 

Potencial 

Hidrógeno 

(pH) 

T -1 2 7.86 7.43 7.71 7.74 7.74 7.71 7.70 

 3 7.89 7.48 7.68 7.71 7.76 7.72 7.71 

 1 7.86 7.48 7.69 7.73 7.73 7.72 7.70 

T -2 2 7.74 7.44 7.64 7.72 7.76 7.71 7.67 

  3 7.76 7.47 7.71 7.74 7.77 7.71 7.69 



53  

Anexo 2: Resultados del análisis proximal de las dietas 
 

 

Tratamientos 

 
Tipo de análisis 

Alimento 

balanceado 

extruido La 

Molina 

Alimento 

balanceado 

extruido 

Nicovita 

Humedad % 8.34 7.13 

Proteína total % 49.78 46.56 

Grasa % 11.57 11.43 

Fibra cruda % 1.58 1.31 

Ceniza % 11.27 10.51 

Extracto libre de nitrógeno % 17.46 23.06 

FUENTE: Realizado en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos de la UNALM, 

(valores en base húmeda). 

 

 
Anexo 3: Distribución de las unidades experimentales 

 
 

PILETAS TRATAMIENTOS REPETICIONES 

2  R - 1 

3 T -1 R - 2 

6  R - 3 

1  R - 1 

4 T - 2 R - 2 

5  R - 3 
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Anexo 4: Peso inicial, peso final y ganancia de peso (g) 

 

Tratamiento Repetición 
  

 
  Días

  

  Ganancia 

de peso 

(g) Inicio 14 21 28 Final 

 1 3.34 5.39 6.51 8.83 10.23 6.89 

T -1 2 3.32 5.27 7.02 8.63 11.03 7.71 

 3 3.15 5.20 6.58 8.43 10.32 7.17 

 Promedio 3.27 5.29 6.70 8.63 10.53 7.26 

 1 4.28 6.83 8.74 10.19 13.38 9.10 

T -2 2 3.75 6.08 7.72 10.63 12.09 8.34 

 3 4.14 6.56 7.95 10.52 13.02 8.88 

 Promedio 4.06 6.49 8.14 10.44 12.83 8.77 

 
 

Anexo 5: Ganancia de biomasa (Kg) 

 
 

Tratamiento 

 

Repetición 

Biomasa 

inicial 

(Kg) 

Biomasa 

final (Kg) 

Ganancia de 

biomasa 

(Kg) 

Ganancia 

de biomasa 

(%) 

 1 19.4 61.5 42.1 217.01 

T-1 2 19.3 58.0 38.7 200.52 

 3 17.8 54.0 36.2 203.37 

 Total 56.5 173.5 117.0 207.07 

 1 23.9 72.0 48.1 201.26 

T-2 2 20.5 64.0 43.5 212.19 

 3 22.3 68.0 45.7 204.93 

 Total 66.7 204.0 137.3 205.83 

 
 

Anexo 6: Consumo de alimento (Kg) 

 
 

Tratamiento 

 

Repetición 

  
Semanas 

  
Total 

(Kg) 
  1 2 3 4 5 

 1 4.218 5.336 7.260 7.330 10.929 35.073 

T -1 2 4.157 5.318 7.292 7.363 10.931 35.061 

 3 3.811 4.758 6.676 6.831 10.582 32.658 

 Total 12.186 15.412 21.228 21.524 32.442 102.792 

 1 4.929 5.746 8.029 8.672 12.588 39.964 

T -2 2 4.221 5.105 7.270 8.230 12.226 37.052 

 3 4.607 5.502 7.861 8.520 12.644 39.134 

 Total 13.757 16.353 23.160 25.422 37.458 116.150 
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Anexo 7: Conversión alimenticia 

 

Tratamiento Repetición 
Consumo de 

alimento (Kg) 

Ganancia de 

biomasa (Kg) 

Conversión 

alimenticia 

 1 35.073 42.1 0.833 

T-1 2 35.061 38.7 0.906 

 3 32.658 36.2 0.902 

 Promedio 34.264 39.000 0.880 

 1 39.964 48.1 0.831 

T-2 2 37.049 43.5 0.852 

 3 39.134 45.7 0.856 

 Promedio 38.716 45.767 0.846 

 
 

 

Anexo 8: Tasa de crecimiento (g/día) 

 
 

Tratamiento Repetición Peso inicial (g) Peso final (g) TC (g/día) 

 1 3.34 10.23 0.19 

T-1 2 3.32 11.03 0.21 

 3 3.15 10.32 0.20 

 Promedio 3.27 10.53 0.20 

 1 4.28 13.38 0.25 

T-2 2 3.75 12.09 0.23 

 3 4.14 13.02 0.25 

 Promedio 4.06 12.83 0.24 
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Anexo 9: Sobrevivencia (%) 

 
 

Tratamiento Repetición Sobrevivencia (%) 

 1 99.29 

T -1 2 98.73 

 3 98.50 

 Promedio 98.84 

 1 96.47 

T -2 2 96.96 

 3 96.95 

 Promedio 96.79 

 

 

 

 

Anexo 10: Evaluación del costo del alimento por kilogramo de peso ganado. 

 
 

Tratamiento Repetición 
Costo por Kg de 

peso ganado (S/.) 

 1 5.44 

T-1 2 5.92 

 3 5.90 

 Promedio 5.75 

 1 5.87 

T-2 2 6.02 

 3 6.05 

 Promedio 5.98 
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Anexo 11: Análisis de varianza del peso unitario 

 

 
 

a) Análisis de varianza del peso unitario inicial 
 
 

FV GL SC CM F Valor Pr > F NS 

Modelo 1 0.92826667 0.92826667 21.50 0.0098 ** 

Error 4 0.17266667 0.04316667    

Corrección Total 5 1.10093333     

C.V.= 5.671498 

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

 

 
 

Anexo 12: Análisis de varianza de la biomasa. 

 
a) Análisis de varianza de la biomasa inicial 

 
 

FV GL SC CM F Valor Pr > F NS 

Modelo 1 17.34000000 17.34000000 9.38 0.0376 * 

Error 4 7.39333333 1.84833333    

Corrección Total 5 24.73333333     

C.V.= 6.621108 

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 
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Anexo 13: Análisis de covarianza del peso unitario final 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
8.861 2 4.430 36.160 0.008 n.s 

Intersección 0.140 1 0.140 1.143 0.363  

Peso inicial 0.903 1 0.903 7.368 0.073  

Tratamientos 0.600 1 0.060 0.489 0.535  

Error 0.368 3 0.123    

Total 827.529 6     

Total corregido 9.228 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

 

 
 

Anexo 14: Análisis de covarianza de la ganancia de peso unitario 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
3.736 2 1.868 15.247 0.027 n.s 

intersección 0.140 1 0.140 1.143 0.363  

Peso inicial 0.286 1 0.286 2.332 0.224  

Tratamientos 0.060 1 0.060 0.489 0.535  

Error 0.368 3 0.123    

Total 389.545 6     

Total corregido 4.104 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 
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Anexo 15: Análisis de covarianza de la biomasa final 

 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
207.622 2 103.811 41.054 0.007 n.s 

intersección 1.164 1 1.164 0.460 0.546  

Peso inicial 52.581 1 52.581 20.794 0.020  

Tratamientos 0.542 1 0.542 0.214 0.675  

Error 7.586 3 2.529    

Total 23966.250 6     

Total corregido 215.208 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

 

 
 

Anexo 16: Análisis de covarianza de la ganancia de biomasa 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
89.222 2 44.611 17.642 0.022 n.s 

intersección 1.164 1 1.164 0.460 0.546  

Peso inicial 20.541 1 20.541 8.123 0.065  

Tratamientos 0.542 1 0.542 0.214 0.675  

Error 7.586 3 2.529    

Total 10874.890 6     

Total corregido 96.808 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 
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Anexo 17: Análisis de covarianza del consumo de alimento 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
37.311 2 18.656 70.112 0.003 n.s 

intersección 4.316 1 4.316 16.219 0.028  

Peso inicial 7.572 1 7.572 28.456 0.013  

Tratamientos 0.459 1 0.459 1.725 0.280  

Error 0.798 3 0.266    

Total 8027.376 6     

Total corregido 38.109 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

 

 
 

Anexo 18: Análisis de covarianza de la conversión alimenticia 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
0.002 2 0.001 1.013 0.461 n.s 

intersección 0.014 1 0.014 13.119 0.036  

Peso inicial 0.000 1 0.000 0.430 0.559  

Tratamientos 1.13E-05 1 1.13E-05 0.010 0.925  

Error 0.003 3 0.001    

Total 4.478 6     

Total corregido 0.005 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 
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Anexo 19: Análisis de covarianza de la tasa de crecimiento 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Significancia NS 

Modelo 

corregido 
0.003 2 0.002 17.242 0.023 n.s 

intersección 0.000 1 0.000 1.345 0.330  

Peso inicial 0.000 1 0.000 2.328 0.225  

Tratamientos 6.25E-05 1 6.25E-05 0.714 0.460  

Error 0.000 3 8.76E-05    

Total 0.298 6     

Total corregido 0.003 5     

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

 

 

 
 

Anexo 20: Prueba de Ji – cuadrado para el porcentaje de sobrevivencia. 

 
 

 

Tratamientos 

Observado Esperado 

Mortalidad 

(%) 

Sobrevivencia 

(%) 

Total 

(%) 

Mortalidad 

(%) 

Sobrevivencia 

(%) 

Total 

(%) 

T – 1 1.16 98.84 100 2.185 97.815 100 

T – 2 3.21 96.79 100 2.185 97.815 100 

 

 

 

 
 

 

X2tabular = 3.841 (0.95; 1 GL) 
 

 
X2calculado < X2 tabular: No existen diferencias significativas (P > 0.05) entre los tratamientos T – 1 y T – 2. 

 

 

 


