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Desde niño tuve a nidad con el agua, durante el verano y primavera, pasaba tardes enteras
junto a mis amigos en las heladas aguas de los ríos del sur de Chile, en busca de peces y
otros animales, no nos importaba el frio, solo queríamos atrapar truchas.
Con los años, decidí ingresar a la Universidad de los lagos en la Ciudad de Osorno, para
estudiar Ingeniería en Acuicultura, quería saber e investigar más sobre estos fascinantes
animales. Durante más de 20 años trabajé en diferentes cargos en la industria del cultivo
de salmónidos en Chile, primero como asistente en un centro de cultivo donde solo nos
dedicábamos a la reproducción de truchas y salmones. Allí aprendí todos los detalles y
secretos con un grupo de profesionales escoceses, luego pasé a los grandes centros en el
mar donde aprendí lo duro que es trabajar sobre las balsas jaulas. En esos años todo se
hacía en forma manual, porque no existía la tecnología. Luego de un corto tiempo decidí
especializarme solo en la etapa de agua dulce, allí estaba la base de todo, si la primera
etapa se hacía bien, entonces teníamos casi asegurado el éxito del cultivo.
Así pasaron los años y prontamente tomé altos cargos en diferentes empresas, todos
relacionados directamente con la producción de truchas. Crecí profesionalmente junto con
la impresionante industria del salmón en Chile, aprendí de los errores, que fueron muchos
y también de los aciertos que fueron aún más. Pasé buenos y auspiciosos años, así como
también épocas complejas como la del virus ISA en la que tuvimos que reinventarnos para
salir adelante.
Son esos años de experiencia en la industria del salmón en Chile lo que traspaso en estos
manuales, donde puedo mostrar casos reales en la práctica, no solo de teoría, y donde
puedo transmitir cómo se puede aplicar y adaptar a la industria del cultivo de trucha en
México y el mundo.
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México tiene una creciente necesidad por la producción de salmónidos, ya que tiene un
amplio Mercado para satisfacer y además está llamado a convertirse en una potencia
mundial en la actividad acuícola, en la cual se destaca con un crecimiento medio anual
de 15% y una producción histórica, en 2016, de 337 mil 18 toneladas, que representan
el 22 % de la actividad pesquera del país, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Sin embargo, y haciendo referencia especí ca al cultivo de truchas, México tiene una
disponibilidad limitada de agua dulce a bajas temperaturas para la producción de
salmónidos, por lo que uno de sus principales desafíos es usar tecnología para reutilizar,
ltrar y oxigenar el agua para aumentar los niveles de producción.
La bioseguridad y el bienestar animal es vital para el crecimiento de esta actividad, la
capacitación constante del personal y el apoyo continuo permitirá a los cultivadores
aumentar la producción y estabilizar la industria. Los productores y trabajadores en
pisciculturas, deben ser entrenados o actualizados constantemente para profesionalizar la
industria y así hacerla sostenible y sustentable en el tiempo. La capacitación debe realizarse
según el siguiente criterio:
3URGXFWRUHV VLQ FRQRFLPLHQWR W FQLFR UHT HUH
HO E FR H FD DF DF
como biología de salmones, cálculo de ujo, densidad de cultivo, técnicas de alimentación,
clasi cación de mortalidad, enfermedades e implementación de barreras sanitarias, etc.
3URGXFWRUHV FRQ FRQRFLPLHQWR W FQLFR E VLFR H H U R H HU R D
R
son profesionales, pero tienen conocimientos de la actividad, por esto requieren
un nivel intermedio de capacitación, como; anatomía y siología de los salmones,
incubación, clasi cación y manejo de enfermedades, técnicas de comercialización, etc.
3URGXFWRUHV SURIHVLRQDOHV H H HT H R U R H UR F RUH H H FR RF P H R
sobre biología, anatomía y siología de los salmones, pero carece de conocimientos
especí cos de ingeniería de cultivo.

La gran cantidad de empleos que genera la acuicultura año tras año, hace que esta
actividad tenga una alta demanda, impulsada por el consumo de pescado tanto nacional
como internacional. El aumento de consumo lleva al aumento de la producción y esto al
aumento muy signi cativo del impacto ambiental, por tanto, es urgente instaurar métodos
de mitigación como decantadores o ltros y desinfección con luz ultravioleta que permite
devolver el agua a cauces naturales en condiciones óptimas para su uso en otras actividades.
Este manual está orientado a apoyar y entregar a los productores una herramienta útil
para mejorar los resultados productivos con temas prácticos y de uso cotidiano, que
normalmente se desconocen o no se consideran relevantes, para así convertir esta industria
en una actividad provechosa. Lo que alentará a que los trabajos sean aún más efectivos
por medio de la cooperación de las empresas productoras de alimento.
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Características
generales
de las Truchas
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• Ejemplar adulto de Trucha Arcoíris:
El cuerpo del pez está dividido en tres áreas:
Cefálica (Cabeza): Desde el extremo anterior hasta la parte posterior del opérculo.
Tronco (Cuerpo): Desde la parte posterior del opérculo hasta el ano.
Caudal (Cola): Desde el ano hasta el extremo de la aleta caudal.

2. Ori cio Nasal
2M

4. Opérculo
5. Aleta Dorsal
6. Aleta Adiposa

7. Pedúnculo Caudal
8. Aleta Caudal
9. Línea Lateral

10. Aleta Anal
11. Aletas Pélvicas
12. Aletas Pectorales

• Aletas y movimiento:
Unas de las formaciones más características de los peces son las aletas. La trucha posee
siete aletas, además de la cola. La adiposa, que es la más pequeña, parece no tener ninguna
función particular, sin embargo, las otras actúan como estabilizadores, timones y frenos.
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• Natación:
La trucha es un animal activo que nada provechando la inclinación del cuerpo por la
contracción alterna de los músculos de ambos lados, junto con el movimiento de la cola, el
agua es empujada hacia atrás, y así puede avanzar.
La trucha es capaz de equilibrarse casi sin moverse, mediante ligeros movimientos de las
aletas, no obstante, puede también salir repentinamente a gran velocidad con rapidísima
aceleración durante pequeños tramos, para refugiase y descansar, mantenerse en la
corriente, y sobre todo nadar contracorriente lo que requiere un gran esfuerzo muscular.
Una trucha adulta puede nadar a una velocidad máxima de 4 m/seg. (Bell, 1973 y Kreitmann,
1932) y una velocidad promedio de entre 3-4 L/s. Siendo L, longitud del cuerpo y S el
tiempo medido en segundos.

• Escama y la edad de la trucha:
Las escamas son otras de las características fundamentales de los peces. Son pequeñas
y nas placas óseas, las cuales tienen la cuarta parte adherida en la piel mientras que las
otras están superpuestas. Su función es por lo tanto la protección de la piel, no solo de
lesiones, sino también de la entrada de parásitos o gérmenes.
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No todas las escamas de los peces son iguales, las de las truchas son redondeadas y de
super cie lisa. Si observamos las escamas a través de un microscopio, veremos que está
formada por unos círculos más o menos concéntricos, denominados “circuli”, los cuales
forman unas “bandas o annuli”, que representan una parada estacional del crecimiento,
por lo tanto, contando las bandas se puede determinar la edad del pez. La escama no solo
informa de la edad aproximada del pez, sino de cómo ha sido el desarrollo durante cada
año de su vida según la morfología de la escama.

• Flotación:
La trucha puede quedar suspendida prácticamente sin moverse en el agua, gracias a que
posee una vejiga natatoria, que es un órgano exclusivo de los peces. Es una especie de
bolsa de aire, ubicada debajo y a lo largo del riñón y columna vertebral, por encima de los
intestinos. En la trucha está unida al intestino por un conducto llamado neumático.
La vejiga es usada como un órgano hidrostático, ya que los salmónidos la llenan tomando
aire por la boca que pasa al intestino y por el conducto neumático a la vejiga natatoria.
También en una pequeña parte hay un aporte de gases por vía sanguínea hacia la vejiga.
Cuando la vejiga está llena de aire, se reduce la gravedad especí ca del pez, por lo que
éste ota más próximo a la super cie del agua, contrariamente a lo que ocurre cuando hay
menos aire en la vejiga.
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• Esqueleto:
La trucha tiene un esqueleto óseo, siendo la columna vertebral el eje del cuerpo. La trucha
posee de 28 a 29 vértebras rmemente unidas mediante tejido conectivo; así la columna
puede ser fácilmente curvada. Los peces poseen unas costillas intramusculares falsas,
esos minúsculos huesecillos en forma de “Y”, son las llamadas espinas.

• Respiración:
El agua contiene solamente alrededor del 5% de la cantidad de oxigeno que hay disponible
en el aire. Este nivel es todavía más bajo cuando aumenta la temperatura del agua. El
aparato respiratorio de los peces se ha adaptado para ser más e ciente. El órgano principal
son las branquias, que están formadas por unas laminillas cubiertas por un no epitelio
por el cual se produce el intercambio gaseoso, es decir, la toma de oxígeno y la eliminación
de dióxido de carbono.
Las branquias de la trucha consisten en dos conjuntos de cuatro arcos branquiales,
protegidas por el opérculo. El ujo de agua a las branquias es continuo y unidireccional,
establecido por un sistema de bombeo. En resumen, el agua entra por la boca y sale por
el opérculo pasando a través de las branquias, donde se produce le intercambio gaseoso.

• Sistema circulatorio – excretor:
La trucha tiene un sistema circulatorio sencillo. El corazón bombea sangre hacia las
branquias para su oxigenación y desde ahí va por los capilares a los tejidos. La sangre
venosa retorna al corazón. El principal producto residual de la trucha es el amoniaco, que es
eliminado en una alta proporción por las branquias, así como el anhídrido carbónico (CO2).
Otras partes más pequeñas de sustancias nitrogenadas y otros productos degradados son
ltrados por el riñón.
El riñón es un órgano alargado, ubicado inmediatamente por debajo de la espina dorsal y
por encima de la vejiga natatoria, se extiende paralelamente a la columna vertebral, desde
la cabeza hasta el comienzo de la cola. Del riñón salen los uréteres por donde es conducida
la orina hacia la vejiga urinaria y desde ahí al poro urogenital.
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• Alimentación, Aparato digestivo:
La trucha es un animal carnívoro, normalmente usa sus ojos para la localización e
identi cación de los animales que constituyen sus presas. Las presas grandes son
capturadas por la boca del pez, que utiliza los dientes de sus maxilares, superior e inferior,
así como los que posee en el vómer y en el hueso palatino del paladar. No mastica ni
muerde su alimento, sino que lo traga elevando el piso de la boca. El alimento pasa a través
de esófago hasta el estómago, el cual posee una fuerte musculatura que puede distenderse
cuando la comida es abundante. Existe un esfínter muscular entre el estómago e intestino
y, justamente en el extremo de este, hay numerosos procesos huecos, que constituyen los
ciegos pilóricos, utilizados para incrementar el área de esta parte del intestino, su número
es variable pero habitualmente superior a treinta. El resto del intestino consiste en un tubo
liso y enrollado que se abre al exterior por el ano, justo detrás de la aleta pélvica.
A la entrada del tórax, existe un hígado pardo rojizo, con una vesícula biliar esférica. El
tejido pancreático se encuentra diseminado en esta región. También se encuentra el bazo
de color rojo oscuro, con forma y tamaño variable.
La Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) es un pez carnívoro poco especializado que se
alimenta de una gran variedad de invertebrados y peces. Es una especie oportunista, es
decir, que varía su dieta adaptándose perfectamente a la disponibilidad del alimento y a los
cambios ambientales. Puesto que la trucha normalmente captura su alimento por medio
de la vista, ella aprovecha la mayor cantidad de luz diaria para capturar sus presas.

• Sistema nervioso – órganos de los sentidos:

8

La organización del sistema nervioso es similar al de los mamíferos, con un sistema central
(cerebro y medula espinal) y periférico o autónomo (ganglios y nervios). A continuación, se
describen los órganos de los sentidos:
9LVWD El órgano sensorial más importante en la trucha es el de la vista. La trucha tiene
los ojos a los lados de la cabeza, esta posición es muy adecuada para los peces que se
convierten en presas ya que pueden detectar el depredador en un amplio radio. Sin
embargo, cuando se trata de atrapar a otro pez, el ángulo para ver a su presa es de solo 30°.
El ojo del pez tiene una estructura algo diferente a los mamíferos. El enfoque no
H UR FH RU
D PD RU R PH RU D HU UD H OD
OD
RT HH
UR F R
por un más o menos acercamiento del cristalino a la retina. La visión bajo el agua es
diferente a la de la atmósfera ya que el índice de refracción es mayor que el del aire.
Los rayos de luz se absorben y esparcen más que en el aire.

V

(O R GR O R R H OD U F D H H F H UD FRP OH DPH H H HO HU RU HO FU HR
conectado con el órgano del equilibrio. Gracias a las propiedades del agua como
PH R H UD P
HO R R H R EOH T H OR DOP
R
H D RU
HFH D H T H HO R R H H F H UH FR HF D R FR HO PH R H HU RU FRPR
ocurre con las orejas de los mamíferos.
/ QHD ODWHUDO Es un sentido exclusivo de los peces. Sirve para detectar pequeños
cambios de la presión del agua causado por los objetos circundantes. La línea lateral
H
HPD H RUR
R H UH
RU
D UH
H HT H R FD DOH
D R
bajo la super cie del cuerpo a lo largo del costado. Cuando el pez se desplaza, el agua
se mueve, la ola de presión re eja la ausencia de obstáculos y retorna al pez. Es una
manera que tiene el pez para evitar obstáculos y encontrar comida. Es un sentido muy
importante cuando el agua esta turbia y la visión es imposible.
2OIDWR La trucha posee dos ori cios nasales en el morro, a través de los cuales posee
un olfato muy no. El agua tiene en disolución una gran cantidad de sustancias, que
gracias a los movimientos de natación y respiración pasan a través de dichos ori cios.
Se estimula el epitelio olfativo, pasando este impulso al cerebro.
(OJXVWR D D DFH
HP R R HFUH DT HOR HFH
HUD H
R HO
R HUR R
se ha demostrado que son capaces de distinguir los cuatro sabores básicos: dulce, salado,
ácido y amargo. Aunque la posición exacta de los órganos del gusto en el pez es todavía
bastante desconocida, se han encontrado células gustativas en la boca y sus alrededores.
Unidos el sentido del olfato y del gusto, los peces pueden percibir la composición
química del agua. Esto es muy importante para los peces migradores como el salmón,
T H
H OR UD H H H RORU UHFR RF H R HO H
U R D DO DF D R H H U H
para desovar.
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La reproducción en los peces es un proceso biológico, por el cual las poblaciones se
conservan. Asimismo, el reclutamiento anual, es el número de alevines que una vez
desarrollados pasan a formar parte de la población, podríamos decir que es el renuevo.
Las hembras poseen dos ovarios, los cuales en conjunto producirán entre 900 y 1200 ovas
por kilo de peso vivo de la hembra. Los machos, al igual que los mamíferos poseen dos
testículos con un conducto deferente por el cual el semen pasa al medio exterior, los que
pueden llegar a producir hasta 18.000 millones de espermios por mililitro (ml).
Se trata de una reproducción cíclica estacional, es decir, solo una vez al año. Aunque el
desove se produce en otoño-invierno, tanto la hembra como el macho van desarrollando
sus gónadas (Gametogenesis) desde el verano, ya que hay un importante incremento de
tamaño.

V

• Desove:
El desove en la naturaleza tiene lugar habitualmente en aguas corrientes, así la trucha que
vive en lagos emigra hacia el origen de la corriente que alimenta el lago, mientras las que
viven en ríos, suben aguas arriba a desovar atravesando incluso las barreras generadas
por el hombre. La principal razón es la búsqueda de aguas más frías, con un mayor
contenido de oxígeno y con un menor números de depredadores, para asegurar la mayor
descendencia posible.
Las migraciones se encuentran determinadas por factores internos y externos. Los factores
internos se relacionan con la madurez de las gónadas (acción hormonal) y los factores
externos son fundamentalmente el descenso de la temperatura del agua y las horas de luz.

• Fecundidad:
La fecundidad teorica es el eslabón principal entre las estimaciones cuantitativas de
huevos a obtener y la estimación del tamaño del stock reproductivo a lograr. La fecundidad
también se utiliza para estimar la supervivencia, para determinar el número de individuos
necesario para mantener un stock a nivel sostenible (Saborido-Rey, 2008).
Es posible distinguir diferentes categorías de fecundidad:
)HFXQGLGDG SDUFLDO Se expresa como el número de ovocitos maduros que están presentes en
las hembras en el momento previo al desove (Lino, 2002) o como número de huevos producidos
en cada grupo según las hembras, Saborido-Rey (2008).
)HFXQGLGDG UHDO
reproductiva.

RUUH

R

H DO

PHUR UHDO H

H R T H R O EHUD R H

D H DF

)HFXQGLGDG SRWHQFLDO Incluye la fecundidad real más los huevos que no llegan a ser puestos y
que quedan en el ovario para ser reabsorbidos.
)HFXQGLGDG WRWDO D WUDY V GH OD YLGD 1 PHUR H
largo de todas las estaciones de reproducción.

H R T H

D HPEUD OR UD R HU D OR

El periodo fertil depende del ciclo de vida de la especie, y es determinado por su distribucion
geogra ca y por el ujo genetico.
Existen diferentes métodos para la estimación de la fecundidad:
0 WRGR UDYLP WULFR R
H H H DU HO R DU R FR DU HO PHUR H R D H OD EP H UD
del ovario de peso conocido (generalmente tres), el promedio del peso de los huevos de las
submuestras permite calcular el numero total de ovas que tiene el ovario.
0 WRGR 9ROXP WULFR R
H H PH U HO RO PH R DO HO R DU R RU HO O T R R R FR T H
desplaza en una probeta. Se toman submuestras de volumen conocido en las que se cuenta el
PHUR H H R H ED H D H H UH O D R H H H FDOF ODU HO PHUR R DO H R D FR H D
en el ovario (Saborido-Rey, 2008).
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• Fecundación Natural:
Los huevos se fecundan en la naturaleza mientras están siendo puestos por la hembra y
los espermatozoides del macho se activan cuando entran en contacto con el agua, siendo
atraídos por la ova. El espermatozoide solo tiene algunos segundos de vida, desde que ha
entrado en contacto con el agua y además solo puede penetrar a la ova por un solo punto
llamado “micrópilo”.
Cuando la ova entra en contacto con el agua también se hidrata por lo que el “micrópilo” se
va cerrando. A pesar de estas di cultades se calcula que hay una fertilidad del 80%. Una
vez que la ova ha sido fecundada, se logra un equilibrio osmotico y el embrion comienza
su desarrollo gracias a las reservas nutritivas del huevo. El embrión necesita un importante
aporte de oxígeno para sobrevivir, y no es su ciente solo el que entra por difusión del agua
circundante, además es necesaria una cierta circulación de agua de super cie (que tiene
mayor concentración de O2), para renovar el agua cuyo oxigeno ya ha sido consumido.

• Fecundación Arti cial:
Tanto las ovas como el semen se obtienen
mediante un masaje abdominal de las
truchas. En la actualidad se usa “el método
seco”, se recogen las ovas de la hembra en
un recipiente, se lavan con una solución
isotónica y luego se agrega activante
espermatico para posteriormente agregar
el semen, que ha sido previamente
cali cado en el microscopio para evaluar
la motilidad espermática, se mezcla bien,
y posteriormente se lava suavemente con
abundante agua, se deja hidratar para
luego desinfectarlas, lavarlas y ponerlas en
las incubadoras.
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• Incubación:
La duración de la incubación NO es por el número de días, sino que es por unidades
térmicas acumuladas (UTA) que son los grados de temperatura promedio del día. Así,
una ova de trucha necesita una media de 320 UTA para eclosionar desde la fecundación,
es decir a una media de 10 °C/día, serán 32 días hasta la eclosión, y necesita alrededor de
510 UTA para iniciar su alimentación.

• Eclosión:
La membrana del huevo o corion es
disuelta por enzimas desde el interior. El
alevín se mueve dentro hasta que la rompe,
saliendo del huevo mediante movimientos
enérgicos. El alevín mide solo entre 15 a
18mm, tieneun abultado sacovitelino,el que
contiene las reservas alimenticias para esta
primera etapa. Tiene los ojos relativamente
grandes, muy oscuros y las aletas, aunque
presentes no están bien diferenciadas. Se
distingue claramente el corazón latiendo y
los principales vasos sanguíneos, ya que su
cuerpo es prácticamente transparente.
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• Alevinaje:
Durante el periodo de absorción del saco
vitelino, los alevines huyen de la luz y
se alimentan exclusivamente del vitelo,
(hasta las 510 UTA aproximadamente),
están en el fondo, pero nadan hacia arriba
tras cualquier pequeño objeto que en
condiciones naturales sea una potencial
presa.
El alevín empieza a alimentarse con un
peso que va entre los 0,008 a 0,012 gr.
dependiendo del tamaño de la ova, con
ese peso ya comienza a mantenerse en la
columna de agua, elevando su posición y
manteniendo su nado contra corriente.

V

La importancia
del agua
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En los últimos años, los productores alrededor del mundo de salmónidos han tomado
mayor consciencia sobre la importancia de mantener una buena calidad de agua durante
las distintas etapas del cultivo, sobre todo ahora, cuando la mayor parte de los juveniles se
cría en un ambiente controlado, ya sea en pisciculturas de ujo abierto o de recirculación
(como el caso de Chile), donde es mucho más fácil monitorear y chequear ciertas variables.
El agua es el aire de los peces y el medio donde ellos se desarrollan, por lo tanto, mantenerla
en buenas condiciones es un factor clave. El agua, además, es un vector de enfermedades,
por lo que controlar su calidad es fundamental. Mantener este control se traduce en
mejores peces y en general, en un mejor resultado productivo.

Aguas de a uentes
Un productor que efectúe análisis de sus a uentes va un paso delante de sus competidores.
La idea es maximizar la representatividad de los parámetros que se están midiendo, ya que
muchos de ellos pueden sufrir alteraciones importantes en pocas horas, como por ejemplo
el oxígeno disponible, la temperatura promedio, o más complejo aun las variaciones de pH
producto de las fuertes lluvias.
La cantidad y calidad del agua determinan el éxito de la actividad. En cuanto a calidad
del agua, esta se cuanti ca a partir de la determinación de los factores sicoquímicos, los
mismos que hacen favorables o desfavorables desde el punto de vista técnico-económico
el crecimiento de la trucha. Esta cuanti cación tendrá que ser determinada por empresas
o laboratorios especialistas en el tema que avalen sus resultados.
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En base a mi experiencia, son las partículas en suspensión uno de los principales problemas
en el cultivo, el fango en el agua sumado a la contaminación antropogénica puede causar
graves problemas en los peces en diferentes formas:
Mortalidad, aumento en las enfermedades, reducción de la resistencia contra las
enfermedades, reducción en la tasa de crecimiento, entre otros problemas.
Evita el buen y correcto desarrollo de las ovas y alevines.
Evita el correcto comportamiento de alimentación (apetito e ingesta de alimento).

Los efectos del agua turbia se pueden dividir en Instantáneos o de largo plazo.
QVWDQW QHRV Perdida de crecimiento y aumento del nivel de estrés de los peces.
/DUJR SOD R ODU D H R F R H D DO D FR FH UDF R H H RO R H PH DEOH
pueden causar daños en el epitelio de las branquias afectando su función, lo que
lleva a los peces a un debilitamiento y eventualmente la muerte.

V

DOLGDG GHO DJXD HQ HVWDQTXHV
Si bien en un principio los productores se concentraron principalmente en describir las
condiciones de las aguas de a uentes, en la actualidad hay una gran demanda por estudios
de las aguas de los estanques. Aquí se miden los mismos parámetros sicoquímicos que se
chequean en el agua que ingresa a la piscicultura, pero se adicionan per les de gases y otro
tipo de variables metabólicas, como dióxido de carbono (CO2) y amonio (NH4), además de
nitritos y nitratos.

DOLGDG GH DJXD HQ LQFXEDFL Q
Las variaciones en el pH o en la temperatura en las etapas iniciales (incubación) pueden tener
como efecto malformaciones en los peces. Asimismo, las bajas concentraciones de oxígeno
inciden negativamente en la conversión de alimento, mientras que altas concentraciones
de dióxido de carbono aumentan la incidencia de nefrocalcinosis, es fundamental que los
piscicultores conozcan la calidad del agua en la cual se están desarrollando los peces, con
el n de que puedan detectar a tiempo si existe algún factor en este medio que pueda
estar actuando como precursor de enfermedades no infecciosas o que pueda generar una
mayor debilidad en los peces luego de que han pasado por una patología infecciosa. En
resumen, si los peces comienzan su vida con buena salud y en un ambiente óptimo, con
seguridad tendrán un mejor desempeño en la engorda.

Control de e uentes
La Producción limpia además del respeto y cuidado del medio ambiente, es de vital
importancia para que la actividad se mantenga y perdure en el tiempo. El control y
monitoreo de la calidad del agua no tiene que ver solamente con posibles efectos en la
situación sanitaria y la producción de peces, sino también con un deber y compromiso
que las empresas acuícolas deben asumir con la comunidad y el medio ambiente. Es una
obligación devolver este vital recurso al cauce original en iguales o mejores condiciones
respecto de cómo se ingresó al centro de cultivo.
El tratamiento de los e uentes en la acuicultura persigue la eliminación de substancias
inertes, la destrucción de gérmenes patógenos y la recuperación del oxígeno disponible.

V
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Las pisciculturas de truchas producen cantidades muy importantes de materiales sólidos,
procedentes, en su mayor parte, de los restos alimenticios excretados por las truchas en
forma de heces. Se calcula que una granja de 100 Ton de producción anual de truchas
vierte anualmente al río aproximadamente 20 toneladas de desechos (fecas y alimento
no consumido) . La utilización de alimento extruido de alta digestibilidad, disminuye de
forma muy importante la cifra indicada, es en este punto donde una correcta técnica de
alimentación toma fuerza, no solo para mantener baja la conversión de alimento, sino
también para disminuir la contaminación de los ríos. Se estima, que aun cuando la
conversión sea igual a 1, la perdida de alimento no consumido podría llegar al 10%, no
olvidemos que alimentamos con un alimento seco y la trucha tiene aproximadamente 75%
de humedad en su carne.
En el cultivo de truchas es de esperar que estos sólidos no sedimenten en el fondo de los
estanques, pues al ser de origen orgánico, fermentan en el agua de cultivo consumiendo
oxígeno y además se generan productos tóxicos para los peces. Estos materiales sólidos
son, al menos teóricamente, arrastrados por la corriente de agua desde los estanques
y vertidos al río. En aquellos casos de producción intensiva, son vertidas cantidades
considerables de sólidos a ríos de pequeño caudal, lo que da origen a poluciones graves
derivadas de la imposibilidad de autolimpieza del propio río, lo que genera sedimentación
de estos desechos en los cauces, que alteran y modi can la ora y fauna del rio.
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Una forma de reducir lo anteriormente explicado es instalando “decantadores” en los
e uentes de la piscicultura. La decantación trabaja bajo el principio de gravedad, haciendo
que los sólidos en suspensión caigan al fondo de este gran estanque. El decantador además
tiende a reducir la energía cinética del agua lo que favorece el proceso. El periodo de
retención del agua es muy importante, mientras más permanece habrá mayor decantación,
si es menor, la decantación será muy pobre; sin duda estos dos aspectos van de la mano,
por lo cual se sugiere un periodo de retención entre 60 – 90 min., y una profundidad de
0.8 – 2.0 m. Predomina siempre la forma de tipo rectangular, con una relación 1/4 con
respecto al ancho y largo.
Para el cálculo de la profundidad algunos autores trabajan con una relación de profundidad
igual al largo / 25.

V

(O DJXD FRPR PHGLR GH YLGD
Los ambientes acuáticos tienen muchas ventajas; la presión del agua proporciona soporte
físico, las uctuaciones de temperatura son limitadas, los nutrientes requeridos se pueden
adquirir fácilmente porque están disueltos en agua y cuando las toxinas entran en el agua
son rápidamente transformadas o dispersadas.
Todos estos son efectos muy positivos de vivir debajo del agua, sin embargo, también
existen factores que limitan la vida acuática como lo son la Temperatura, Oxígeno disuelto
y Luz.
El oxígeno entra en el ecosistema acuático desde la atmósfera y también porque es
producido por el toplancton. La temperatura del agua in uye en la concentración de
oxígeno disuelto que deriva del oxígeno atmosférico. Cuando el nivel del oxígeno disuelto
cae por debajo de 3 mg/l muchos consumidores, tales como peces y toplancton, morirán.
Esto hace que el oxígeno disuelto y la temperatura del agua sean factores limitantes en el
cultivo de truchas.
Desde el punto de vista del cultivo de peces, en especial el de truchas, el agua aparece
como el agente principal, ya que sobre éste trabajan diversos factores, de manera
favorable o desfavorable, de natural o arti cial, en mayor o menos cantidad. Todos de
alguna manera manejables y con avances tecnológicos que han hecho crecer la acuicultura
en el mundo. Los factores ambientales que se deben controlar más a fondo corresponden
a: 7HPSHUDWXUD 2 JHQR LVXHOWR 0DWHULD HQ VXVSHQVL Q ORV IDFWRUHV TX PLFRV.

V
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La trucha en condiciones naturales es un pez que puede vivir en aguas comprendidas
entre 0° y 23°C. (En México se han reportado casos donde, durante el verano, pueden
llegar a 29ºC) No obstante, los límites para la trucha en cultivo, en donde su crecimiento y
desarrollo serán los adecuados, corresponden a valores entre 9° y 18° C. La temperatura
más adecuada para la trucha arcoíris en producción acuícola, en la que sus funciones
siológicas se realizan de forma óptima, es de 15° (Standard Environmental Temperature,
SET), Haskell, señala que cada grado centígrado (°C) por debajo del SET decrece el índice
de crecimiento óptimo en un 8,25%.
Las temperaturas para desove de reproductores e incubación de ovas se encuentran
comprendidas entre 6 y 12 grados.
La temperatura tiene una incidencia directa sobre la biología de los peces, ya que condiciona
la maduración de las gónadas de los reproductores, el tiempo de incubación de los huevos
hasta su eclosión, el ritmo mensual de crecimientos de alevines y adultos, así como también
el grado de actividad metabólica. (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – E.T.S. DE INGENIERÍAS
AGRARIAS.)
La temperatura in uye de forma fundamental en el agua de cultivo:
En la concentración de oxigeno disuelta en ella.
OD FR FH UDF

H UR

F R PH DE O FR

En el tiempo y el grado de descomposición de los materiales en el fondo
de los estanques.
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Desde el punto de vista productivo, la temperatura del agua destinada a un cultivo no debe
sobrepasar ciertos límites; pues si la nalidad es conseguir bene cios económicos, este
será menor mientras más se aleje la temperatura de condiciones óptimas. Por ejemplo,
con aguas frías, el tiempo transcurrido para conseguir el peso objetivo es excesivamente
largo y por otro lado con aguas calientes, el índice de transformación no es el esperado. (R.;
ARAYA, M. & FAÚNDEZ, V. Temperature e ect on embryonic survival and early larval stages
of Psetta maxima.Int. J. Morphol., 30(4))
En términos sanitarios, la baja temperatura tiene menor impacto , sin embargo,
económicamente tienen gran importancia, ya que la actividad de los peces decrece, tienen
bajo apetito y la tasa de crecimiento es mínima. Al contrario, las altas temperaturas en el
agua generan condiciones óptimas para la proliferación de agentes patógenos, además
de generar estrés en los peces, lo que conlleva a un gasto de energía adicional y menor
resistencia a las enfermedades, lo que también reduce las posibilidades de sobrevivencia.
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Todo aumento de temperatura en el agua trae consigo una baja de oxígeno disuelto. Por
otro lado, los peces al ser poiquilotermos tienen un metabolismo que es proporcional a la
temperatura del agua, (dentro de ciertos límites). La presencia de amoniaco como producto
de excreción metabólica en las aguas de cultivo está en relación con el grado de metabolismo
de los peces, el cual a su vez depende de la temperatura del agua. Es decir, que a mayor
temperatura aumenta el metabolismo y consecuentemente la excreción de desechos tóxicos.
(M. Carmen Blanco Cachafeiro. La trucha, Publisher, Mundi-Prensa, 1984.)
Los fenómenos de degradación orgánica de los materiales acumulados en el fondo de
los estanques se aceleran en aguas cálidas y por tanto van a dar origen a un consumo de
oxigeno destinado inicialmente al consumo de los peces.
A medida que se incrementa la temperatura, se incrementa gradualmente la tasa de
crecimiento de los peces hasta llegar a un punto óptimo de crecimiento, más allá del
óptimo de temperatura (>18°C) la tasa de crecimiento comienza a declinar.
Es necesario que el productor Mexicano conozca perfectamente las variaciones de
la temperatura con el uso habitual del termómetro y no por los signos indicativos que
muestran los peces, ya que cuando se observan signos de as xia, la inmunidad de los
peces puede verse afectada y se facilitaría la entrada de agentes patógenos que producirán
enfermedades.
Los piscicultores que trabajan con aguas expuestas a cambios bruscos de temperatura
deben estar atentos a los primeros signos de enfermedad después del cambio térmico.
Las variaciones térmicas diarias en el agua de cultivo, superiores a 8°C, di culta el cultivo,
colocando a los peces en complejas condiciones y por ello, en estas situaciones, es
necesario extremar el manejo, evitando las altas densidades en los estanques, rebajando
los porcentajes de alimentación, etc.

UHFLPLHQWR D GLVWLQWDV 7HPSHUDWXUDV
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El oxígeno disuelto (OD) se logra por difusión del aire del entorno, por la aireación del agua
que recorre y cae por sobre saltos y como producto de desecho de la fotosíntesis.
Numerosos estudios cientí cos sugieren que la mínima cantidad de oxígeno disuelto que
soporta una población de peces es de 5 mg/l. No obstante, el nivel de oxígeno disuelto
generalmente en las buenas aguas de cultivo tiene una media de 8,5 mg/l.
El total de los gases concentrados en el agua no debería exceder el 110%. Los peces en
agua que contiene excesivos gases disueltos podrían sufrir “la enfermedad de la burbuja”.
Las burbujas pueden bloquear el ujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos y
causar la muerte. Las burbujas extremas, pueden también ocurrir y ser vistas en aletas, en
la piel o en otros tejidos. En el transporte de peces, debe utilizarse oxígeno puro, el cual,
aunque alcance concentraciones levemente superiores a la saturación normal en el agua
(120%), no produce efectos nocivos.

• El oxígeno en el cultivo de truchas.
El oxígeno disuelto en el agua es un elemento esencial para la vida. El agua es capaz de
absorber oxígeno del aire hasta que su presión parcial esté en equilibrio con la del oxígeno
del aire, en la interfase aire-agua.
El oxígeno disponible es el que consumen las truchas, por lo tanto, es muy importante
conocer los miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua (mg/l), principalmente en la
entrada de los estanques, ya que esto va a determinar la cantidad de peces que puede
contener un caudal de agua conocido (Ipm: número de litros por minuto).
El oxígeno disponible es la diferencia entre el valor de oxígeno que presenta el agua a la
entrada del estanque con la cantidad mínima de salida de 5 mg/l.

O2 entrada-O2 salida=O2 Disponible

V

En la grá ca siguiente, se muestra el efecto de las distintas concentraciones de oxigeno
sobre variables productivas como consumo de alimento, incremento o ganancia de peso y
conversión de alimento.

5HVXOWDGR 3URGXFWLYR D GLIHUHQWHV
FRQFHQWUDFLRQHV GH 2 LJHQR LVSRQLEOH

• Re-oxigenación
El enriquecimiento de oxígeno para que
el agua sea reutilizada puede conseguirse
de maneras diversas. La ubicación de
la piscicultura en un terreno con ligera
pendiente permite re-oxigenar el agua por
medios naturales (por cascadas). Cuando
esto NO sea posible, es necesario recurrir
a medios arti ciales consumidores de
energía, cuyo costo es necesario valorar y
comparar con los rendimientos obtenidos.
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• ¿Cuánto oxigeno me aporta una cascada?
Esta es una pregunta que muchos productores mexicanos se hacen a diario, esto se
caracteriza por la altura de la caída, por temperatura del agua, la profundidad del estanque
receptor y por los dispositivos de construcción propios de la cascada.
Para dar respuesta a esta pregunta es necesario usar la siguiente ecuación matemática:
OD sat-OD sobre cascada
OD sat-OD Bajo Cascada

Donde:
K altura de cascada
7 T°C

2
2

(

(

= 1+(0,38(1,6)) (h(1-0,11h)) (1+0,046T)

VDW en tabla anexo 1
6REUH FDVFDGD O2 salida estanque anterior.

OD Sobre cascada: 5 mg/lt.
Altura:0,8m m.
OD Bajo cascada: “x” mg/lt.

(MHPSOR
Calcular la nueva concentración de oxígeno disuelto bajo la cascada. El oxígeno de salida en el estanque
anterior es de 5 mg/l:
2 VDW 10.2 mg/l. (en tabla del anexo 1)
7 14°C.
K 0,8 m

10,2-5
10,2-X
5,2
10,2-X

(
(

(
(

= 1+(0,38(1,6)) (0,8(1-0,11*0,8)) (1+0,046*14)
= 1,7292

5,2= 1,7292 (10,2-X )
X= 7,1932 mg/l

Esto quiere decir que en el estanque de abajo hay tan solo 2.19 mg/l disponible para cultivo, ya que el aporte
tras la oxigenación de la cascada es solo de 2,1932 mg/l, teniendo en cuenta que siempre deben salir un mínimo
de 5 mg/l al nal de cada estanque, el productor tendrá que plani car un cultivo para dichas condiciones,
ampliar la caída de la cascada para ganar mas oxigeno o simplemente cultivar un menor número de peces en
el segundo estanque.
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• Cascadas múltiples
Método utilizado cuando se re-oxigena con más de una cascada antes de llegar al siguiente
estanque.
C=K(Cs-Cb)+Cb
concentración aguas abajo
V concentración de oxígeno a saturación, está dado por tablas según la T° (anexo 1)
E concentración de oxígeno al entrar el agua a la cascada
. constante que asocia la altura (h) con la T° (Anexo 2)
7 12ºC

Calculemos el valor de K:

K=1-

(
(

1+(0,69 h) (1-0,11 h) (1+0,046 Tº)
1+(0,69*1) (1-0,11*1) (1+0,046*12º)

K= 0.489

(
(

K=1-

(MHPSOR
Calcular la nueva concentración para tres cascadas en serie, cada uno con una altura de 1 metro a una T° de
12°C, y 7.5mg/l de oxígeno al ingresar en la 1° cascada.

Como cada altura es de 1m se mantiene el valor K, si fueran alturas diferentes habría que calcular un nuevo
valor para cada cascada.

r FDVFDGD
C=K(Cs-Cb)+Cb
C=0,488(9,56-7,5)+7,5
C=8.50 mg/l

r FDVFDGD

r FDVFDGD

C=0.488 (9.56 - 8.50) + 8.50
C= 9,01 mg/l

C=0.488 (9.56 - 9.01) + 9,01
C= 9,28 mg/l

Al nalizar el recorrido a través de las cascadas el agua se ha re-oxigenado, aumentando desde 7.5mg/l iniciales
hacia 9.28 mg/l para realizar el cultivo.
Los rendimientos de las cascadas se pueden mejorar instalando dispositivos o accesorios que faciliten la reoxigenación, tal es el caso de las subcascadas, paletas giratorias o las rejillas con ori cios. (Pagodas)
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• Difusores
Se basan en la inyección de aire u oxígeno en el agua dando origen a burbujas que
trans eren por difusión el oxígeno que contiene el agua que las rodea. El modelo más
utilizado es aquel que distribuye en los estanques aire comprimido procedente de un
compresor a través de difusores que se disponen en el fondo de los estanques.
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Etapas
de Cultivo
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El proceso de cultivo se inicia con la obtención de ovas embrionadas. Para el caso de México
el principal proveedor de ovas es Estados Unidos. Para este procedimiento, el país exige
un certi cado zoosanitario emitido por un organismo o cial del país de origen o visado por
este, que certi que que las ovas provienen de reproducciones libres de enfermedades.
Dada las características de cultivo en México, el proceso de cultivo se realiza como se indica
a continuación:

28
El proceso se inicia con la llegada de ovas embrionadas o desove de reproductores, y
naliza cuando el individuo alcanza las tallas comerciales, las que dependen de los distintos
programas de producción ajustados según el mercado objetivo de cada empresa o
productor.
Dentro del cultivo de Salmonídeos encontramos las siguientes etapas:
9 Alevinaje
9 Engorda

Reproducción (Desove y Fecundación)
Recepción de ovas embrionadas
Incubación y Eclosión

V

5HSURGXFFL Q

HVRYH

)HFXQGDFL Q

• In uencia del ambiente:
La puesta en marcha del ciclo sexual en los adultos se inicia fundamentalmente por
estímulos en relación con el acortamiento de los períodos diurnos de luz e in uido también,
por otros estímulos ambientales como la temperatura del agua.
Los estimulos luninicos son recogidos a traves del ojo por la glandula pineal la que
mediante la melatonina estimula el hipotalamo, y de esta manera regula el sistema
endocrino relacionado con la reproduccion. Estas hormonas hipo sarias (gonadotro nas)
que intervienen en la reproduccion reciben el nombre de Gonadotro nas, pues a través
de la via sanguinea actuan estimulando, a su vez, a las celulas secretoras de hormonas de
las glandulas sexuales.
Las gonadotro nas hipo sarias actuarían fundamentalmente en los siguientes procesos:

• En la hembra:

• En el macho:

En las fases iniciales de la actividad
ovárica, favoreciendo la multiplicación o
división mitótica de las células primitivas
u ovogonias, en el crecimiento de las ovas
por incorporacion de vitelogenina, en la
maduracion nal de las ovas.

Estimulando
la
secreción
de
las
hormonas testiculares. En las inducción
y mantenimiento del proceso de la
espermatogenesis, asi como en la
espermiación.
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Las gonadotro nas actúan sobre el
ovario, el cual produce estrógeno, que
por vía sanguínea actúa sobre el hígado
estimulando la producción de la llamada
vitelogenina, que es un compuesto
lipoproteico que pasa a la sangre y se
incorpora al ovocito, por mecanismos
no bien conocidos, iniciando también el
proceso de la ovulación y maduración.
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• Fotoperíodo y Temperatura:
La in uencia del fotoperíodo sobre la maduración de las gónadas en los salmónidos ya fue
demostrada en 1937 por Hoover y Hubbard.

)2723(5 2 2
3ULQFLSDO PRGXODGRU GH OD UHSURGXFFL Q
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La vitelogénesis es facilitada por el fotoperiodo de días largos y altas temperaturas altas,
sin embargo, la maduración nal del ovocito y el desove como tal, necesitan un fotoperiodo
de días más cortos y temperaturas más bajas (8 a 10ºC), en otras palabras, podemos
“simular” un invierno para modular los procesos. Manejando la luz de forma correcta,
podemos controlar los procesos siológicos que inician el desarrollo de las gónadas y la
gametogénesis, de esta forma, podemos adelantar o retrasar el desove dependiendo del
fotoperiodo arti cial impuesto.
Para un acondicionamiento de reproductores es aconsejable trasladar a los peces al agua
fría en un promedio de 4 semanas antes del desove, siempre teniendo cuidado con la
aparición de enfermedades, principalmente hongos y las mortalidades por el cambio de
ambiente. Es importante evitar transmisiones de patógenos tanto por vía vertical como
horizontal en los reproductores, para ello es recomendable mantenerlos en un solo lugar
y así evitar la contaminación con otros peces enfermos. Después del desove también se
comprueba la salud de las ovas practicando exámenes en busca de patologías.
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• Indicadores del estado reproductivo:
En la actualidad existen variadas formas de determinar el estado de madurez de los
reproductores, entre las cuales tenemos:
Cambios fenotípicos: DUDF HU
H HU D H OD U F D
0R RUHR HU
FR HO
FH
gonadosomático (I.G.S.)

FD

UHF P H R HO RUR UR H DO
Ecografía de los reproductores
3DO DMH HU
FR RU HU R DO
FD DF D R

• Índice Gonadosomático (IGS) o Índice de madurez:
El índice gonadosomático es una forma de estimar la madurez de las hembras de
trucha, analizando mediante una necropsia las gónadas de las hembras que han muerto
naturalmente. La forma correcta es usando la siguiente ecuación matemática, en donde
podemos observar como incrementa el valor a medida que nos acercamos al invierno:

(

PesoGonada
Peso total del pez

(

GS=

*100

• Comportamiento del IGS en el sur de Chile:
Los grandes productores de ovas en Chile actualmente utilizan métodos más exactos
como el uso de ecógrafos para la determinación del estado de madurez, de esta forma
hacen más rápido y e ciente la determinación de las posibles fechas de desove. En este
procedimiento los peces son anestesiados para evitar que se estresen o sufran daños
producto del manejo.
El gra co a continuación muestra el incremento de IGS a medida que se acerca el invierno
o disminuyen las horas de luz (en Chile)

La imagen muestra el uso de ecógrafo para
medir estado de madurez
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• Desove y Fecundación:
Luego de determinar que los peces ya están maduros y aptos para el desove, se inicia el
proceso de extracción de ovas. Hembras y machos son sometidos a un masaje abdominal
para extraer los gametos. Las ovas se extraen, se lavan con soluciones isotónicas para
bajar la eventual carga bacteriana que posean y luego se fecundan, no sin antes revisar y
determinar la calidad del semen a utilizar, para esto es necesario contar con un microscopio.

Desove o fresa de las hembras.

Evaluación de la calidad del semen.

Se recomienda utilizar para la fertilización de las ovas, una proporción de 3 hembras por
cada macho. Luego de fecundar las ovas, dejamos reposar alrededor de 5 minutos antes
de lavar e iniciar la incubación de la llamada “ova verde”. Una vez que aparecen los ojos
a las 180 UTA, se realiza la eliminación de las ovas no fertilizadas mediante el proceso
llamado “schoking”, en el cual las ovas son golpeadas suavemente para conseguir que los
huevos infértiles o más débiles mueran inmediatamente y sigan en cultivo solo las viables.
Aproximadamente 240 UTA de vida, las ovas fecundadas son despachadas a los clientes
en cajas de aislapol con hielo. Es en esta etapa donde la mayoría de los productores en
México inician el cultivo.

Embalaje de ovas y chequeo de temperatura antes del transporte

V

5HFHSFL Q GH RYDV HPEULRQDGDV
Este proceso es de vital importancia, ya que existen detalles que pueden marcar la
diferencia entre el éxito o el fracaso del cultivo. En muchas ocasiones los productores no
dan la atención requerida a este punto y posteriormente se culpa al proveedor por las
ovas de mala calidad.

• Pasos para una óptima recepción:
FOLPDWDFL Q H LGUDWDFL Q Es el primer procedimiento que debe realizarse al
recibir las ovas. Consiste en elevar gradualmente la temperatura de llegada de
las ovas con la del agua de incubación de la piscicultura. La temperatura debería
ajustarse a no más de 2°C por hora, esto se logra usando hielo en las diferentes
unidades de hidratación.
HVLQIHFFL Q (QMXDJXH La desinfección se debe realizar con productos yodados
y en relación a las indicaciones del fabricante del producto, las que pueden variar
según la marca. El tiempo de exposición no debe superar los 10 minutos.
0XHVWUHR GH FDOLGDG Después de que las ovas fueron aclimatadas, hidratadas y
desinfectadas, y antes de sembrarlas en las bandejas de incubación, es importante
realizar un muestreo de calidad para determinar el porcentaje de ovas infértiles,
muertas, microftálmicas, deformes o hemorrágicas para así evaluar la calidad de
la ova y estimar el porcentaje de mortalidad que podría tener hasta la eclosión.
4. Cuanti cación y siembra: La cuanti cación inicial es muy importante para
plani car y proyectar el cultivo, existen varios métodos, entre ellos están:
•

Método Von Bayer (Volumétrico): Este método es muy variable y depende de
que tan homogénea es la ova, el diámetro de ellas tiene relación con el peso del
reproductor y con la edad de la hembra. Actualmente este método casi no se usa
en los países más avanzados en cultivo de truchas.

•

Método Usando Maquinas contadoras de ovas: Es un método bastante exacto, pero
de un costo alto.

•

Conteo por peso seco (gravimétrico): Se pesa y cuenta una o varias muestras y
luego se extrapola al peso total de las ovas recepcionadas.

•

Paletas de conteo: Se usa una paleta como la de la fotografía y se cuenta la totalidad
de las ovas, este es el método más exacto y aplica perfectamente para los volúmenes
que manejan los productores en México.
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Los (UURUHV que normalmente se cometen en la recepción de las ovas son:
HVLQIHFWDU ODV RYDV DQWHV GH TXH HVW Q FRUUHFWDPHQWH KLGUDWDGDV
En algunos casos ocurre que el productor desinfecta las ovas sin realizar la correcta
aclimatación e hidratación que indica el proveedor. Aplicar un desinfectante a las
R D H H D FR F R H R U D P O FDU OD H UD D H
D F D T P FD HO
desinfectante dentro de la ova, lo cual podría causar severos daños, tales como
deformaciones, irritación de las branquias del alevín o aborto.

HVLQIHFWDQWHV YHQFLGRV
R UR FD R OD R D
H H H DU FRUUHF DPH H
UD D D
HPEDU R HO
desinfectante se encuentra vencido y para compensar exponen al Yodo las ovas
por un tiempo mayor al recomendado. Este error causa estrés y mortalidad de las
ovas.

HVLQIHFWDQWHV GHVQDWXUDOL DGRV R GHVFRPSXHVWRV
Otro error frecuente, es el utilizar un desinfectante con una fecha de vencimiento
H H HUR T H D
R PDO DOPDFH D R R PD H R RU ODU R HP R DO RO
contrario a las recomendaciones de mantención del fabricante del producto. Un
producto desnaturalizado, inactivado o descompuesto podría también causar
daños a las ovas, además de no cumplir la función esperada de desinfección.

1R FRQWURODU FRUUHFWDPHQWH ORV WLHPSRV GH GHVLQIHFFL Q
Cada producto de desinfección tiene su tiempo recomendado de acción, por lo
D R FD D UR RFROR HEH
FDU HO HP R DO T H HEH HU RPH D OD R D H
este procedimiento. Para este punto es necesario utilizar cronómetro o reloj para
controlar exactamente los tiempos de desinfección, y así evitar sobredosi cación
con consecuente daño de ovas, o subdosi cacción con desinfección insu ciente.

1R FRQRFHU ODV 87

XQLGDGHV W UPLFDV DFXPXODGDV GHO JUXSR GH RYDV

Es necesario conocer las unidades térmicas acumuladas de las ovas que se están
UHF E H R DUD O H R R HU FDOF ODU HO HP R R D T H T H D DUD OD HFOR
y posterior inicio de alimentación de cada grupo. Además, es importante exigir
DO UR HH RU T H OD R D 12 OOH H FR P
H
87
D T H DO H DU D
cerca de la eclosión (310 UTA) podrían abortar al momento de la hidratación o
desinfección.

V

QFXEDFL Q

(FORVL Q

La QFXEDFL Q corresponde al periodo en el cual la ova embrionada se mantiene en
condiciones óptimas para desarrollar en su interior al embrión que posteriormente
eclosionará como alevín. Este periodo depende de la temperatura, siendo más largo
cuanto más bajas sean las temperaturas. La temperatura optima para la incubación es de
8 a 10 °C.
Actualmente en México, se utilizan sistemas de incubación tradicionales como las MDUUDV
LQFXEDFL Q 0F RQDOG, otras incubadoras con marcos de madera llamadas %DVWLGRUHV,
incubadores verticales y en los últimos años ya se utilizan bateas horizontales de bra de
vidrio que tienen bandejas con rejillas de aluminio

QFXEDGRUD 0F RQDOG

QFXEDGRUDV UWHVDQDOHV

V

La alternativa de bateas horizontales de bra de vidrio es muy e ciente y la más utilizada
en otras partes del mundo. Podría ser una gran herramienta para el cultivo en México.
Las bateas están compuestas por canastillos o bandejas de incubación dispuestas en
forma horizontal en las cuales se depositan las ovas. Estas bateas horizontales logran una
distribución pareja del ujo de agua por los canastillos junto con una correcta y uniforme
oxigenación.

Ventajas de las Incubadoras Horizontales
Son modulares, portátiles, de fácil manejo y armado.
O MR H D D FR
R OR T H PHMRUD OD
agua y facilita la extracción de mortalidad.

UE F

HR

H R

HO R H

HO

Material liso (no poroso), por lo que no hay adherencia de residuos, hongos, algas,
etc.
Totalmente lavable y desinfectable.
La distribución en bandejas permite examinar las ovas por separado muy
cómodamente, facilitando en gran manera la selección.

En resumen, es clave para el cultivo de Truchas una correcta incubación y absorción del
saco vitelino, y además entregar un apropiado ujo de agua a todas las ovas para que
exista una correcta oxigenación en todo momento. Cabe destacar, que la falta de oxígeno
durante la incubación conduce a deformidades y/o mortalidades. Se debe considerar
también mantener siempre limpias las unidades de cultivo para evitar la proliferación de
hongos, los cuales generan enfermedades y mortalidad.

Bateas horizontales de bra de vidrio
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La (FORVL Q corresponde al nacimiento
del alevín, después de romper el corion o
pared de la ova. Varias semanas antes de
que se produzca la eclosión ya se pueden
apreciar los ojos pigmentados del embrión
a través de la pared del huevo (180
UTA de incubación aproximadamente).
Asimismo, a medida que van pasando
los días, se empiezan a ver los capilares y
los movimientos del embrión dentro del
huevo. Cuando se acerca la eclosión, los
movimientos serán más frecuentes y más
agudos, y en un momento, la na pared de
la ova se romperá y el alevín comenzará
a salir. El proceso completo puede durar
desde unos pocos minutos a varias horas.
En la eclosión el alevín asoma primero con
la cola y posteriormente con la cabeza, si
sucede lo contrario ocurrirá un aborto.
En esta etapa el alimento lo proporciona el
saco vitelino, el cual contiene los nutrientes
necesarios para su desarrollo. A medida
que se va reabsorbiendo el saco vitelino, el
alevín va adquiriendo su forma de nitiva,
se alargan sus aletas y también comienza
a oscurecer su piel, perdiendo de a poco la
transparencia. Durante todo este tiempo,
huye de la luz y permanece en el fondo
del canastillo de incubación, lo que le
proporciona seguridad y protección contra
la corriente.
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OHYLQDMH

Esta etapa se extiende desde la salida del pez de la bandeja
de incubación (una vez absorbido el saco vitelino) hasta el
traspaso a los grandes estanques de engorda, es en esta etapa
de alevinaje donde se inicia la primera alimentación.

• Primera Alimentación:
• Se debe iniciar una vez completado el 75 – 80% de la absorción del saco.

38

• En promedio se inicia con 510 UTA (por ejemplo; si la temperatura del agua fuera
de 10 ºC, entonces la alimentación se iniciaría después de 51 días post fecundación
y si fueran 15ºC comerian a los 34 dias post fecundación).
• NUNCA alimentar en las bandejas de incubación, porque el alimento y las fecas
podrían afectar a los alevines que estan en el fondo y aun no empiezana a nadar.
• Previo al traslado al estanque de primera alimentación, se les debe aplicar luz
suave a las bateas y también a los estanques de destino.
PH D T H OR DOH H H D OH D D R H OD FRO P D H D
FD D OOR H F EDF
H HEH U UH UD R H OD
F ED RUD
trasladados a los estanques de primera alimentación.

D H OR
HEH HU

• Los peces deben ser muestreados para determinar el peso promedio e iniciar la
plani cación de cultivo o Proyección de crecimiento.
• El fotoperiodo no debe ser inferior a 24 horas luz, esto debido a que los peces
deben aprender a comer y optimizar los crecimientos.

V

Las granjas o centro de cultivos de trucha en México tienen metas bien determinadas,
que básicamente son producir peces engordados en forma e ciente, pesos especí cos de
mercado, la más baja conversión de alimento, con las menores pérdida por mortalidad y
bajos costos de producción y entregando un producto al mercado de muy buena calidad
para para obtener el mejor precio posible.
Para el éxito esperado, se deben considerar los siguientes puntos fundamentales:
• Calidad de los peces u ovas en cultivo.
PDOH D R R FR
D HF D R UR UDPD D
sostenido y mortalidades bajas.

DU R T H D H

UH

FUHF P H R

• Usar alimentos de buena calidad y técnicas de alimentación adecuada.
H RUDP H R H HU DU R
UR F R T H
o también servicios externos contratados.

H H

HU UR R

H OD HP UH D

Es importante considerar el origen de las ovas o alevines, antecedentes sanitarios, historial
de los grupos recepcionados, prevalencia de enfermedades en ovas, certi cados y controles
de calidad, productos desinfectantes o antibióticos utilizados (para el caso de los alevines).
El cuidado cotidiano de los peces en cultivo presenta la misma tendencia que a escala
mundial, que es obtener el bienestar de los animales cultivados, aumentando la calidad
de agua de cultivo disponible y disminuyendo densidades tanto en unidades como en
biomasa. Esto ha aumentado las performances y disminuye los costos considerablemente,
incluyendo el tener adecuados sistemas de defensa contra predadores, reduciendo así el
stress.
Por otra parte, es fundamental entregar una alimentación que permita saciar y lograr que
toda la población acceda a la cantidad necesaria de alimento. Hoy la tecnología permite
utilizar cámaras de excelente resolución que evitan las pérdidas de los piensos, sin embargo
y para el caso actual de la industria en México, lo más e ciente es la correcta y constante
capacitación de los operarios en los centros de cultivo.
Registrar parámetros productivos es muy importante, muestreos de peso permiten validar
las proyecciones que incluso involucran requerimientos en consumo de alimento, principal
costo en el cultivo, tecnología, mano de obra, infraestructura, bienestar animal y producto
disponible para cosecha. Complementario a esto, la colección de datos medioambientales
y acuáticos se utiliza frecuentemente con el objeto de optimizar el manejo de alimentación
con bajas saturaciones de oxígeno. Toda esta información debe ser usada para análisis y
para la correcta toma de decisiones, considerando técnicos y productores adecuadamente
capacitados.

V
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9 (QJRUGD
Esta es la última etapa del cultivo, en la cual las truchas ya pasaron por la difícil etapa de
alevinaje y ya están en los grandes estanques tipo raceway, es aquí donde la alimentación
es más importante en términos de conversión. Recordemos que el costo de la alimentación
en esta etapa podría llegar al 70% del costo total de producción.

• ¿Qué es la conversión?:
El factor de conversión (FCR) hace referencia a la cantidad de kilos de alimento que se
necesitan para producir un kilo de trucha. Si hablamos del FCR biológico (b), en el cálculo
se considera la mortalidad del periodo. En tanto, en el FCR económico (e) no se incluye la
biomasa muerta. Estos indicadores son muy importantes en las proyecciones de cultivo,
cosecha y venta en todas las empresas del país.
Las diferencias económicas que se obtienen entre las distintas empresas se deben
principalmente a la correcta forma de cultivar truchas. En el cultivo de truchas, son los
detalles y el conocimiento lo que hacen la diferencia entre el éxito o el fracaso.
El Factor de Conversión debe convertirse en uno de los pricipales objetivos de los
encargados del centro de cultivo o piscicultura. Según Hjertenes, 1991, la estrategia de
alimentación es parte importante del sistema intensivo de producción, tanto para la parte
económica como para la parte técnica, esto depende básicamente de:
7 R FD
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D

D

D

H DO PH R

DPD R H OR

7 R DPD R H OD
UR FF

HFH
DODF R H

UD H D H HUDO H DO PH DF
cultivo.

H
H HO

• Control de Oxigeno y temperatura.
R URO H E RPD D
cultivo.

H

D H

H

• Control de peso y tasas de crecimiento.
R D H FRUUHF D FD DF DF
profesionales y trabajadores.

H

V

• Selección para mejorar el FCR (Factor de conversión)
En los peces de cultivo, se sabe que la selección de tallas para el crecimiento rápido mejora
la e ciencia alimenticia. La selección apunta directamente a mejorar el FCR.
Sobrealimentar o subalimentar puede ser igual de nocivo, no solo para los peces, sino
también para los resultados económicos de la piscicultura.

Subalimentación

Sobrealimentación

• Alta tasa de factor de conversion. (FC)

• Alta tasa de factor de conversion. (FC)

• Aumento del Coe ciente de Variacion. (CV)

• Mantención del Coe ciente de variacion.
(CV)

• Bajo crecimiento.

• Buen crecimiento.

• Si la situación persiste, tendremos peces
en mala condición.

• Exceso de desperdicios en el fondo.

• Veri car cantidad de peces (puede haber
más).

• Veri car cantidad de peces (puede haber
menos).

Alimentación Correcta
• Buen crecimiento.
• Baja tasa de FC.
• Mantención o disminución de Coe ciente de variación.

Cuidados al momento de alimentar
R

F D H OR

HFH

• Velocidad de Alimentación
UE F

HO O PH R

O MR
• Visibilidad
• Señal de nalización de alimentación. (capacitar a los operarios es muy importante)

V

• ¿Cuánto alimentamos entonces?
Es importante poder medir la cantidad de alimento que necesita un pez en un periodo
dado. Para ello es común utilizar el % peso corporal (%PC), ó Speci c Feeding Rate (SFR)
que corresponde a la cantidad de alimento ingerida por día y expresado como porcentaje
de peso corporal del pez.
El siguiente grá co incluye los conceptos de factor de conversión, tasa de crecimiento
especí co y el tamaño de la ración (expresada como SFR o % de peso corporal).

Porcentaje en peso corporal % PC
Con esta sencilla operación matemática podremos calcular
la cantidad de alimento a entregar
7r = temperatura
87 = Crec. Por unidad térmica
= conversión de alimento
/= longitud (cm)

%PC= Tº(3*100*CUT*C)

V

Ejercicios y cálculos
fundamentales
para entender el
cultivo de truchas
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• Conceptos Básicos
El objetivo de este capítulo es entregar al productor las herramientas básicas para poder
comprender matemáticamente lo que sucede dentro de un estanque de peces. Es
importante destacar que son ejemplos simples de entender y que podrán ser aplicados en
el día a día de una piscicultura.
• Unidad Térmica, UT: Es la variación de la temperatura expresada en el aumento de 1°C sobre
cero por cada día.
7r =10°C
1r G D = 30
87 =10 x 30
87 = 300 unidades acumuladas en un mes
• Crecimiento por unidad térmica, CUT: HO FUHF P H R H OR
H UH D R H FH PH UR
de una trucha por cada unidad térmica que hay en el cultivo, la longitud se toma desde el extremo
de la boca hasta el centro de la aleta caudal.

/R

LW G

R GH

%PC= ( Lf-Li )
Lf-Li

/I Largo nal (cm)
/L Largo inicial (cm)
87 unidades Térmicas

(MHPSOR 8 U R H HFH P H
FP HO
H
temperatura promedio fue de 10°C, cual es el CUT?

HUR HO

H HEUHUR P H

CUT= 8,4-5

UT = 50 días x 10 grados = 500 UT

V

FP

CUT =0.0068

OD

Ahora con el CUT, la T° y las UT podemos predecir el crecimiento diario y crecimiento mensual.
JXDV FRQ r GH 7HPSHUDWXUD
CUT= 0.0068 x 5°C = 0.034 cm por día
CUT= 0.0068 x 5°C x 30 días =
P PH

JXD FRQ r
CUT= 0.0068 x 10°C = 0.09cm diario
CUT= 0.009 x 10°C x 30 días =
P PH

DO

DO

Se observa la diferencia de trabajar con agua a distintas temperaturas, los peces cultivados en agua
a 5°C crecen la mitad de otros peces cultivados a 10°C. Ahora veremos la relación entre el largo ya
calculado junto al peso de los animales, índice de condición (K).
• Indice de Condición “K”: Relaciona en la longitud (L) con el peso (W) del pez:

K=
El valor de K promedio para la trucha es de 0,015 (esto puede variar dependiendo de la cepa que se
esta cultivando)
Con el valor de K podemos calcular el peso o el Largo de los peces.
(MHPSOR Calcular el peso de truchas con los siguientes datos:
K= 0.015
L=8,4 cm
W = 0.015 x (8,4)³
:
U

W = K x L³

Calcular el Largo:
K = 0.015
L³ = 8,9/0.015
/
P

W=8,9 grs
L³ = 593,33

L³ = W/K
L = (593,33)¹/³

El valor de condición “K” indica la calidad de nuestros peces, por ejemplo, un “K” alto nos dirá que hay
peces grandes y de buen peso, en cambio un K bajo indica lo contrario o peces largos y acos, esto es
P
P RU D H DO PRPH R H OD FRP UD H OR DOH H
D U F D HO D D R U D HU
FD RU
de enfermedades, mala alimentación, o una trucha “Vieja” (de grupos antiguos).

V

Comparemos dos pisciculturas con distinto valor “K”, al momento de la cosecha.
3LVFLFXOWXUD
B

/ FP
28

.

: NJ
350
245

1r
30.000
30.000

RVHFKD NJ
10.500
7.350

86

NJ
XVG
XVG

Aquí podemos ver claramente que hay diferencias considerables al calcular la cosecha de los peces
R HU RUH D UR PDF R H H R HFR P FR H H R H F H D OD P PD DOOD H OR HFH HO
mismo número. Sin embargo, el único cambio era el valor del índice de condición K.

• Calculemos una situación real:
Es normal encontrar a un emprendedor que quiere cultivar Truchas y que tiene en su
campo un manantial o pequeño estero. Inmediatamente le surge la pregunta:

X QWDV WUXFKDV SXHGR SURGXFLU DTX
Supongamos entonces que el objetivo de este emprendedor es producir truchas de 15
UDPR DUD DED HFHU D OR H RU D RUH HO HF RU 12 TXLHUH UHKXVDU HO DJXD.
H H RU
UH D R
en el manantial:
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R PH UR

HUP PH UR

D HP

H P HO FD

DO T H D

DWR
Temperatura: 10,5 °C
Oxigeno: 7,9 mg/lt.
Caudal total: 60,66 Lt/Seg
Caudal disponible: 48,5 Lt/Seg (se considera solo el 80% del caudal disponible)
Calculemos entonces:
Tenemos un a uente de 48,5 litros/seg.
¿Cuántos kg de trucha de 15 gr se pueden cultivar a 10,5°C? (sin rehusar agua).
Como ya aprendimos, usaremos algunos supuestos y datos reales.
CUT= 0.0065
Oe = 7,9mg/l
Os = 5 mg/l
K= 0.015
C = 1.2

(valor proyectado de crecimiento por unidad térmica)
(valor de oxigeno tomado en terreno)
(valor de oxigeno mínimo para obtener peces de calidad)
(condición promedio en truchas de calidad)
(conversión biológica esperada en truchas)

V

Calculemos entonces los LPM/kg de pez necesarios para cultivar los peces objetivo, y luego
D O FDUHPR HO
HU R DUD H HUP DU OR N OR H U F D T H R HPR PD H HU H H H
caudal para ello dividimos 1/x, donde x = LPM/kg, así quedara todo expresado en kg/LPM y
a continuación lo multiplicamos por el caudal disponible en LPM.
Kg de pez / lpm x ujo en lpm = Biomasa a producir
%PC = Tº(3*100*CUT*C)

30
Kg

=

F DF

220*%PC
(Oe-Os)*0,7*1,44*100

F DF

Calculemos la longitud de las truchas objetivo:
L³ =

/

P (esta es la longitud promedio de una trucha de 15 gr.)

H R FH
HPR OD HFXDFL Q DUD FDOF ODU OD DO PH DF
y a la temperatura tomada en terreno.
%PC = 10,5(3 x 100 x 0.0065 x1.2

H OR

HFH D H H H R REMH

R

3

FR OD HFXDFL Q , calcularemos la cantidad de agua que necesitaremos.
LPM/Kg =

220 x 2,457
(7,9-5)x0.7x1.44 x 100

=

540,54
292,32

= LPM/KG =

Inverso = 1 / 1,849
.

/30

(VWR QRV LQGLFD TXH SRGHPRV FXOWLYDU
NJ GH WUXFKD
SRU FDGD OLWUR SRU PLQXWR GH DJXD GLVSRQLEOH

Es decir, que con ese oxigeno disponible y a esa temperatura podemos cultivar en forma
H UD D FD
D H
N H U F D RU FD D O UR RU P
R H D D T H H UD D OD
piscicultura, esto es sin adición extra de oxígeno y sin rehusar agua.

V
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• Flujo disponible calculado en terreno:
Las mediciones de caudal que realizó el emprendedor le indicaron que tiene 48,5 lps (litros
por segundo) de agua disponible, equivalente el 80% del caudal total, no se calcula en
base al 100% porque debemos dejar un caudal ecológico o en su defecto un margen de
seguridad (en este caso de un 20%), por una eventual disminución de caudal producto del
cambio climático u otro factor que no podamos controlar.
Transformemos los lps (litros por segundo) a lpm (litros por minuto)
/30 OLWUR SRU PL

48,5 lt/seg x 60 seg =

WR

Entonces nalmente:
0,54 kg / Lpm x 2.910 LPM = 1.572 Kg de pez se podrían cultivar.
(V GHFLU 3RGU DPRV FXOWLYDU

WUXFKDV GH

JUDPRV

4X SDVDU D VL HQULTXHFHPRV HO DJXD GH HQWUDGD FRQ R LJHQR PHGLDQWH XQD SDJRGD
R DOJ Q RWUR DUWHIDFWR X R LJHQR OLTXLGR
Supongamos que logramos subir el oxígeno en el agua
de entrada de 7,9 mg/Lt a 9,5 mg/lt.
Usemos nuevamente la ecuación 2 pero con la nueva cantidad de oxigeno disponible.
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LPM/Kg=

220 x 2,457
= 540,54 = LPM/KG =
(9,5-5)x0.7x1.44 x 100
453,6

Inverso = 1/1,191 =

.

/30

0,839 kg x 2.910 LPM = 2.441 Kg de pez se pueden cultivar.
( GH LU SRGU DPR
5H

HUGH

H WR H

OWL DU
L UHK

WU
DU D

KD GH

D

V

UDPR

DJDPRV RWUR HMHUFLFLR R HMHPSOR
Se tiene un rio con agua de 15°C, y con truchas con un CUT de 0.009, una longitud de 10 cm
inicialmente. Calculemos cuanto deberán crecer las truchas en un mes:
Calcular para un mes:
UHFLPLHQWR GLDULR
87 7r
Crecimiento diario = 0.009 x 15 = 0.135 cm/día
UHFLPLHQWR PHQVXDO
87 87
Crecimiento mensual: 0.009 x 450 = 4,05 cm/mes
DOF OHPR H R FH F D R HEHU DPR
condición estimada ideal de 0,015 (K)

DEHU

D D R H

H R FR

HUD

R

D

. : /u
Wi = 0.015 x 10³
:L
JUV SHVR LQLFLDO
Wf = 0.015 x 14.05³
Wf = 41,60 gr (peso nal)
(O LQFUHPHQWR R JDQDFLD GH SHVR HV GH

JU HQ XQ PHV

Ahora calculemos la conversión de alimento que obtuvimos en un cultivo cualquiera:
Conversión de Alimento C:
C = alimento entregado
peso ganado
Calculemos la conversión para un estanque que consume 100 kg de alimento. El incremento
en peso total del estanque fue de 75kg.
C=
Lo que quiere decir que el incremento de biomasa fue de 1 kilo por cada 1,33 kg de alimento
que se les suministro.
Ahora, si los peces tuvieron una conversión de 1.5 y el incremento fue de 150 kg, ¿cuánto
alimento entrego?
Alimento = 150 kg x 1.5
OLPH WR
N entonces, se entregaron 225 kilos de alimento.
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• Aprendamos a calcular el alimento a suministrar:
Calcular el % PC para alimentar peces de 150 gr a una 7r GH
y una Conversión (C) equivalente a 1.2.
/u

r

r , un CUT de 0.009

L = 21,54 cm
- 12ºC

%PC = 12 (3 x 100 x 0.009 x 1.2)
21,54

3

- 16ºC

%PC = 16 (3 x 100 x 0.009 x 1.2
21,54

3

Ahora con los datos de %PC, calculamos los kilos de alimento a suministrar para 5.000
peces de 150 gr.
12ºC

1,8% PC = (5.000 * 0,150) =

N GH DOLPH WR GLD

16ºC

2,4% PC = (5.000 * 0,150) =

N GH DOLPH WR GLD

• Calculemos ahora, Cuanta agua necesitamos para mantener esos
mismos peces:
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4XH HV DSDFLGDG GH FDUJD GH XQ HVWDQTXH Es la biomasa que un estanque puede
soportar en el cultivo de Truchas. Esto depende del ujo de agua, recambio de agua, Tº,
O2 Disuelto, pH, tamaño de los peces, y la acumulación de productos metabólicos.
30 =
220*%PC
Kg
(Oe-Os)*0,7*1,44*100
3
porcentaje peso corporal
2H oxigeno entrada
2V oxigeno salida
Usemos los datos anteriores y calculemos:
6LWXDFL Q FRQ 3
HVR HV SRUTXH OD WHPSHUDWXUD HV GH
3 1,8
2H 9 mg/lt
2V 5 Mg/lt
%LRPDVD 750 kg (5.000 truchas de 150g)

V

30 =
Kg

220*1,8
(9-5)*0,7*1,44*100

/30 . SH

OSP N

Esto signi ca que necesito 0,98 Litros por minuto de agua por cada kilo de trucha que tengo
en el estanque, es decir:
/30 OLWUR SRU PL

0,98 LPM * 750 Kg =
6LWXDFL Q

FRQ

3

WR

HVR HV SRUTXH OD WHPSHUDWXUD HV GH

3 2,4
2H 9 mg/lt
2V 5 Mg/lt
%LRPDVD 750 kg (5.000 truchas de 150g)
30 =
Kg

220*2,4
(9-5)*0,7*1,44*100

/30 . SH

OSP N

Esto signi ca que necesito 1,30 Litros por minuto de agua por cada kilo de trucha que tengo
en el estanque, es decir:
1,30 LPM * 750 Kg =

/30 OLWUR SRU PL

WR

T T H D HPR UD R T H D PD RU HP HUD UD H PD RU HO FUHF P H R RU OR D R
también es mayor el consumo de oxígeno, es por esto que necesitamos más agua disponible
o agua más rica en oxígeno.
Hagamos un último calculo.
Se tiene un manantial con un ujo de 500 litros/seg, ¿cuántos kg de trucha de 250 gr se
pueden cultivar a 14°C y sin rehusar agua?
87 0.009
2H 10mg/l
2V 5 mg/l
. 0.015
1.3
No olvidar, Kg de pez/ LPM x ujo en LPM = biomasa a producir
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L³=

L = 25,54 cm

%PC= 14(3 x 100 x 0.009 x1.3 %PC = 1,92
25,54
LPM/Kg=

220 x 1,92
= 422,4 = LPM/KG = 0,838
(10-5)x0.7x1.44 x 100

Inverso = 1/0,838 = 1,193 Kg/ LPM
Flujo= 500 lt x 60 seg = 30.000 LPM
Finalmente:
1,193 kg x 30.000 LPM=

. GH WU KD H S HGH
GH UHK DU D D

V

OWL DU L

H H LGDG

Enfermedades
en agua dulce
de trucha arcoiris.

V

Los principales problemas que enfrenta las pisciculturas en México y el mundo, es la
aparición de enfermedades, estas son ocasionadas principalmente por contagios directos
o indirectos, frecuentemente ocasionadas por microorganismos como: bacterias, virus,
protozoarios y hongos, los errores en las técnicas de producción como una alta densidad
de cultivo, de ciencias en el recambio de agua, acumulación de alimento y excretas en los
estanques pueden hacer que estos microorganismos encuentren las condiciones adecuadas
para multiplicarse y atacar a las truchas, de igual manera una de ciencia nutricional y
lesiones pueden debilitar a los peces y hacerlos presa fácil de estos microorganismos.
La signología de las enfermedades es
inespecí ca porqueel sistema inmunológico
de los peces es rudimentario o básico,
esto signi ca que la sintomatología de las
distintas enfermedades son similares, en
consecuencia, los diagnósticos diferenciales
deben ser a través de un medico veterinario
en conjunto con un laboratorio especialista
en enfermedades de peces. Considerando
esto, las enfermedades producidas por
bacterias deberán ser controladas con
antibióticos, las enfermedades producidas
por hongos o protozoarios deberán
ser controlados con anti fúngicos o anti
protozoarios (y mejorando la calidad del
agua) y las enfermedades producidas
por virus, solo pueden ser prevenidas
con buenos manejos y buenas practicas
de cultivo. La capacitación en correctas
técnicas de cultivo y la presencia periódica
de un medico veterinario especialista en
enfermedades de peces es fundamental
para el éxito del cultivo.
Si bien, la mortalidad no es el único factor
de importancia, la experiencia en muchos
lugares del mundo ha demostrado que
la situación sanitaria de los peces juega
un papel preponderante en el resultado
técnico y/o económico de una empresa
dedicada a la acuicultura. A mayor
escala, este aspecto puede también ser
determinante en el éxito o el fracaso de
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toda una industria orientada al cultivo arti cial de peces en cualquier país.
En México, como es conocido, el cultivo de truchas, tiene una ventaja relacionada con un
ambiente prácticamente libre de enfermedades, sin embargo, preocupa que esta ventaja
se pierda paulatinamente a través de los años, producto del ingreso de enfermedades
junto con la importación de ovas o el aumento de este problema producto de las malas
practicas en el cultivo.
Una alimentación con pro bióticos puede resultar en un mejor estado de salud general
de los peces, particularmente en un mejoramiento de su sistema digestivo. El uso de
probioticos se traduce en una absorción de nutrientes más e ciente, lo que mejora el FCR
y esto lleva directamente a un aumento de la inmunidad del pez.
Algunos de los cambios en el comportamiento de los peces cuando sufren enfermedades
u otras a icciones físicas son:
Bajo Apetito.
Distribución anormal en el estanque.
Perdida del equilibrio nadando en anormal.
Cambio en la coloración de la piel.
Las enfermedades de agua dulce mas importantes en Truchas son las siguientes:

• Flavobacteriosis
Descripción:
El síndrome del alevín de la trucha arcoíris (RTFS) es una enfermedad infecciosa causada
por Flavobacterium psychrophilum.
Los cuadros clínicos generalmente se presentan a temperaturas bajo 16 °C, siendo más
prevalentes y severos bajo los 12 °C (Starliper, 2011). Adicionalmente la severidad de la
enfermedad depende del tamaño de los peces, serotipo y cepa bacteriana (Fredriksen et
al., 2013).
Signos clínicos:
Los signos clínicos en ovas y alevines con saco vitelino encontramos:
Ablandamiento del corion (cascarón).
Eclosión prematura.
5
UD HO DFR HO R
Se alevines observan letárgicos,
Nado super cial.
Exoftalmia.
Distención abdominal.
Oscurecimiento de la piel.

Inapetencia.
Ulceras en piel.
En caso de infectar el cerebro, puede
DEHU D PH R H RO PH
HPRUUD D
en cabeza (nado errático y en espiral).
HU DPH H H RE HU D D HP D H HUD
(riñón, bazo y branquias pálidas), espleno
megalia, distención gástrica y ascitis.
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L

L

L
L
L

L

L

(Patología en acuicultura, 2015. Flavobacteriosis cutánea en Trucha arcoíris
(Oncorhynchus kisutch) http://goo.gl/zUuUsK)

• Aeromonas
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Descripción:
EA. salmonicida que es el agente etiológico de la enfermedad conocida como furunculosis
y es considerado un agente patógeno primario, se ha aislado de una amplia variedad de
salmónidos y no salmónidos (Wiklund et al. 1998). Este agente es introducido a las granjas
(pisciculturas) usualmente por animales sanos o animales recuperados de la enfermedad,
que son portadores asintomáticos, liberando el agente al medio y predisponiendo a la
población susceptible a un brote (Allejo y Ellis 1989). La tasa de morbilidad en peces
estresados representa el 90% (John et al. 2011), mientras que la mortalidad en peces
infectados puede provocar mortalidades que oscilan de 0 a 100% (Kozińska 2007). Por
ello, este agente patógeno debe ser considerado como uno de los primeros sospechosos
que provocan grandes pérdidas económicas en granjas de peces (Kozińska et al. 2002,
Kırkan et al. 2003).
A. salmonicida puede sobrevivir afuera del hospedero, dependiendo de las condiciones
presentes en el agua (Hiney et al. 1997). Todas las edades son susceptibles a presentar la
enfermedad, aunque los peces jóvenes son afectados en menor frecuencia.
Signos clínicos:
Los signos clínicos de la enfermedad dependen del tiempo y curso de la infección, los casos
muy agudos se presentan generalmente en alevines de trucha que presentan muerte
súbita (Noga 2010). En animales de mayor edad el desarrollo clínico patológico agudo,
se presenta con una septicemia hemorrágica que puede generarse sin la presentación
de lesiones forunculosas en la piel. En casos donde el furúnculo logra desarrollarse, la
ulceración y erosión de este permite la secreción de uido sanguinolento en el agua, lo que
permite la diseminación del agente (Inglis et al. 1993)
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Los peces afectados se caracterizan por
presentar:
Hemorragias en la base de las aletas.
HPRUUD D H HT DOH H HO
abdomen.
Hemorragias oculares.
Ano hemorrágico.
Hemorragias en el pedúnculo.
8OFHUD H OD HO FD HU D
musculares.
Internamente los peces afectados
UH H D
UR HU FDU R HU FDU
D F
HPRUUD D H
FD
HPRUUD D H OD HM D D D RU D
UH RPH DO D H OH RPH DO D H HU
HPRUU FD P FR D
U FD
hiperémica y cavernas musculares.

• Pseudomonas
Descripción:
Las representantes del género Pseudomonas habitan el suelo, además de los ambientes
dulceacuícolas donde cumplen funciones de remineralización de materia orgánica
(Rheinheimer, 1987). Las Pseudomonas son habitantes normales del tracto digestivo de
los peces, considerándose patógenos oportunistas para ellos, cuando son afectados por
situaciones de estrés. Las septicemias causadas por Pseudomonas en peces presentan
básicamente la misma sinología externa que las ocasionadas por el género Aeromonas
(Alvarado, 1990).
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• Ich, (Enfermedad del Punto Blanco)
Descripción:
La enfermedad del punto blanco, “Ich” o Ichthyophthiriasis es una patología infecciosa
causada por protozoo ciliado, histiófago denominado Ichthyophthirius multi liis, que
infecta el tejido cutáneo y branquial.
Las patología clásica se caracteriza por la presentación de puntos de color blanco en la
piel. Las infecciones branquiales se caracterizan por la presencia de cantidades variables
de trofontes, caracterizado por la presencia de macronúcleo en forma de herradura.
L

L
L

L
L L

E
L

L

L

L
L

( Patología en acuicultura, 2015. Ichthyophthiriasis branquial en Trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss): http://goo.gl/6AibqA.)

Signos clínicos:
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DU F
H
R EOD FR H
D UR PD DPH H P O PH UR H
PH UR H OD EUD T D REUH OD HO
y aletas de los peces.
Frotamiento del pez contra los bordes
del estanque.
Nerviosismo e inquietud.
Respiración anormal.
Baja del apetito.
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• Saprolegniosis
Descripción:
Saprolegnia parasítica es un oomiceto, morfológicamente parecido a los hongos, que
provoca una enfermedad conocida como saprolegniosis. Ésta, es una enfermedad
exclusivamente de agua dulce y ataca a peces en todas sus etapas de cultivo, en ovas de
trucha arcoíris, la saprolegniosis se transmite de forma horizontal
Afecta a ovas y peces inmunodeprimidos, los factores predisponentes son la alta cantidad
de materia orgánica dentro de las unidades de cultivo, los malos procesos de selección o
graduación de los peces y en general todos los manejos productivos defectuosos dañan la
piel (perdida de mucus y escamas) y las branquias, generando un alto impacto en la salud
de los peces.
Signos clínicos:
Se mani esta mediante la formación de un revestimiento de hifas que se ubican sobre las
ovas muertas afectando rápidamente a las ovas que están en contacto con las infectadas.
En el caso de los alevines infectados, se
puede observar:
HPRUUD D H OD ED H H OD DOH D
U F UD DO R R R D H OD
EUD T D
DOH D
1D DF
OH U FD
Distres respiratorio.
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• Yersiniosis o Enfermedad de la Boca Roja
Descripción:
La Enfermedad Entérica de la Boca Roja es una infección sistémica de curso agudo a
crónico que afecta primariamente a la trucha arcoíris (O. mykiss) y a otros salmonideos.
Cabe mencionar que para el caso de la trucha se ha detectado la presencia del patógeno
pero no el cuadro clínico.
En infecciones crónicas la Enfermedad Entérica de la Boca Roja produce perdidas
relativamente bajas las que pueden llegar a ser dramáticamente altas cuando las
condiciones del agua son inadecuadas o cuando los peces son expuestos a condiciones
de estrés (Inglis y col., 1993).
Yersinia ruckeri, es un bacilo Gram negativo corto (1.5-2.0 um por 0,5 um) que se observa
sólo o asociado en pequeñas cadenas, pertenece a la familia Enterobacteriaceae (Bullock y
col., 1978; Austin y col., 1982). Por otra parte, la presencia de agelación perítrica le con ere
a Y. ruckeri la característica de motilidad, la cual está relacionada con la temperatura de
incubación. Es así́ como son móviles aquellas cultivadas entre 18 a 27 °C. A 9 °C los agelos
están presentes pero no son funcionales, encontrándose totalmente atenuados a 35°C
con completa pérdida de motilidad. Cabe mencionar además, que la temperatura optima
de crecimiento para esta bacteria se encuentra entre los 22 y 25 °C (O'Leary y col., 1979;
Furones y col., 1993).
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En el cultivo de peces, las manifestaciones de brotes de enfermedad están determinadas
por factores tales como: las altas densidades de cultivo, las tasas de contacto entre huésped
y patógeno, el estrés del manejo productivo, las variaciones estacionales en la temperatura
del agua, la resistencia natural de los peces y el estado inmune de la población (Busch,
1982; Solervicens, 1995).
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Signos clínicos:
La yersiniosis afecta a peces de todas las tallas, siendo más aguda en los alevines y
presentándose en condiciones crónicas en los peces más grandes. Los cambios que se
pueden observar en el comportamiento de los peces son:
Natación letárgica cerca de la super cie.
Pérdida del apetito.
El típico enrojecimiento de la boca (que dió el nombre a esta enfermedad) no
siempre es evidente (Frerichs y col., 1985).
Hemorragias en la super cie del cuerpo, alrededor de los opérculos, en la base de
las aletas y en la zona de la línea lateral
Abdomen distendido (Rucker, 1966; Ewing y col., 1978)
Exoftalmia acompañada de hemorragia orbital, que se evidencia como un aro
hemorrágico alrededor del ojo.
Internamente, se presentan hemorragias en la super cie del hígado, páncreas,
ciegos pilóricos y vejiga natatoria. El bazo se observa agrandado y ennegrecido. Hay
acumulación de líquido abdominal e in amación del intestino, que aparece lleno de
un líquido amarillento. Otras veces, la infección
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• IPN
Descripción:
La necrosis pancreática infecciosa, es una enfermedad viral altamente contagiosa, que
afecta a peces jóvenes, genera brotes en primera alimentación y alevinaje con mortalidades
que van de un 10 a un 80%. Los sobrevivientes son peces con secuelas, comen pero no
convierten el alimento y se genera una alta dispersión en el crecimiento
Este virus es capaz de causar grandes mortalidades en las primeras etapas de cultivo, y
los peces que sobreviven ven afectada su calidad en la engorda y además se convierten
en portadores del virus, transmitiéndolo en el desove de manera vertical a su progenie, o
sea, los padres lo transmiten a las ovas. Como su nombre lo dice, el órgano más afectado
es el páncreas y, en casos severos, se puede observar pérdida de la estructura celular e
incluso del órgano.
Signos clínicos:
Entre los signos clínicos que presentan los peces enfermos, externamente se puede
observar:
Natación errática (tirabuzón).
Branquias pálidas.
Abdomen dilatado.

Exoftalmia uní o bilateral.
Oscurecimiento de la piel.

Internamente se puede observar :
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D R O R R DPDU OOR
HPRUUD D H HT DOH H
OD UD D HU O U FD
FHUDO
R H R O T R P FR R H
HO H PD R
R H R DPDU OOR H HO
H
R R HU RU
Enteritis hemorrágica.
Actualmente, para esta enfermedad existen vacunas, las que sumado a buenas practicas
de cultivo podrían mantener esta enfermedad bajo control.

V

Bioseguridad,
Conceptos
Básicos

V
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%LRVHJXULGDG
Durante la última década, el cultivo de peces se ha incrementado en América latina, sin
embargo, junto con el crecimiento de la acuicultura, también han crecido y proliferado
las enfermedades en los centros de cultivo. La bioseguridad es una de las herramientas
trascendentales en el éxito de cualquier programa de cultivo, la mortalidad de peces
ocasionadas por agentes patógenos y el impacto económico y social que se ha presentado
en distintas partes del mundo, ha llevado a buscar nuevas alternativas en cuanto al manejo
de los organismos y a la prevención de enfermedades infecciosas.
Las medidas de bioseguridad adoptadas no deben ser solo enfocadas al manejo de los
peces, sino también al manejo de residuos, de las mortalidades, de los e uentes de las
pisciculturas y de cualquier otra actividad relacionada al cultivo.
La autoridad de cada país debe normar el manejo de la industria, el que debe responder a
los estándares sanitarios aplicados por esta.

• ¿Qué es la Bioseguridad y que aspectos la componen?
Bioseguridad: conjunto de medidas físicas, químicas y biológicas que se toman para la
prevención control y erradicación de enfermedades infecciosas en organismos acuáticos.
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Bioexclusión: acciones que buscan impedir el ingreso de patógenos a una unidad
productiva.
Biocontención: acciones que buscan prevenir la diseminación de los patógenos dentro o
desde una unidad productiva.
Cada piscifactoría debe tener un manual de procedimientos que tenga por objeto prevenir
la transmisión y diseminación de agentes infecciosos a través de vectores o fómites, tanto
al interior del centro de cultivo, como también, desde o hacia otras pisciculturas o al
medio ambiente. Para lograr esto, este documento debe establecer la aplicación de los
procedimientos de limpieza y desinfección de las pisciculturas.
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Todas las pisciculturas deben tener al menos:
Un cierre perimetral con acceso principal para control y autorización de ingreso de
personal y evitar también el ingreso de animales como fuente de diseminación y
contaminación.
Sistema de desinfección de vehículos menores y camiones.
Llevar un registro de las visitas con información de fechas de ingreso, identi
cación, motivo de la visita y ultima piscicultura que visitó.
3DUD HO
UH R D OD FD D UHD H UR FF
R R HO HU R DO HEHU OD DU H OD
manos y desinfectar sus botas, las que deberán ser propias del centro de cultivo.
Llevar un registro y control de la mortalidad de cada unidad de cultivo.
Llevar un registro de lavado y desinfección de utensilios, equipos de trabajo e
instalaciones.
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1( 2
DSDFLGDG GH 2 JHQR LVXHOWR
Temperatura v/s Presión Atmosférica
PP
0°C
1°C
2°C
3°C
4°C
5°C
6°C
7°C
8°C
9°C
10°C
11°C
12°C
13°C
14°C
15°C
16°C
17°C
18°C
19°C
20ºC
21°C
22°C
23°C
24°C
25°C
26°C
27°C
28°C
29°C
30°C
31°C

14.76
14.38
14.01
13.65
13.31
12.97
12.66
12.35
12.05
11.77
11.50
11.24
10.98
10.74
10.51
10.29
10.07
9.86
9.67
9.47
9.29
9.11
8.94
8.78
8.62
8.47
8.32
8.17
8.04
7.90
7.77
7.64

PP
14.57
14.19
13.82
13.47
13.13
12.81
12.49
12.19
11.90
11.62
11.35
11.09
10.84
10.60
10.37
10.15
9.94
9.74
9.54
9.35
9.17
9.00
8.83
8.66
8.51
8.36
8.21
8.07
7.93
7.80
7.67
7.54

PP
14.38
14.00
13.64
13.29
12.96
12.64
12.33
12.03
11.74
11.46
11.20
10.94
10.70
10.46
10.24
10.02
9.81
9.61
9.41
9.23
9.05
8.88
8.71
8.55
8.40
8.25
8.10
7.96
7.83
7.69
7.57
7.44

PP
14.19
13.82
13.46
13.12
12.79
12.47
12.16
11.87
11.58
11.31
11.05
10.80
10.56
10.32
10.10
9.88
9.68
9.48
9.29
9.11
8.93
8.76
8.59
8.44
8.28
8.14
7.99
7.86
7.72
7.59
7.47
7.34

PP
13.99
13.63
13.28
12.94
12.61
12.30
12.00
11.71
11.43
11.16
10.90
10.65
10.41
10.18
9.96
9.75
9.55
9.35
9.16
8.98
8.81
8.64
8.48
8.32
8.17
8.03
7.89
7.75
7.62
7.49
7.36
7.24

PP
13.80
13.44
13.10
12.76
12.44
12.13
11.83
11.55
11.27
11.01
10.75
10.51
10.27
10.04
9.83
9.62
9.42
9.22
9.04
8.86
8.69
8.52
8.36
8.21
8.06
7.92
7.78
7.64
7.51
7.39
7.26
7.14

PP
13.61
13.26
12.92
12.59
12.27
11.96
11.67
11.39
11.11
10.85
10.60
10.36
10.13
9.90
9.69
9.48
9.29
9.10
8.91
8.74
8.57
8.40
8.25
8.09
7.95
7.81
7.67
7.54
7.41
7.28
7.16
7.04

PP
13.42
13.07
12.73
12.41
12.10
11.80
11.51
11.23
10.96
10.70
10.45
10.21
9.99
9.77
9.55
9.35
9.15
8.97
8.79
8.61
8.45
8.28
8.13
7.98
7.84
7.70
7.56
7.43
7.30
7.18
7.06
6.94

PP
13.23
12.88
12.55
12.23
11.92
11.63
11.34
11.07
10.80
10.55
10.30
10.07
9.84
9.63
9.42
922
9.02
8.84
8.66
8.49
8.33
8.17
8.01
7.87
7.72
7.59
7.45
7.33
7.20
7.08
6.96
6.85

PP
13.04
12.70
12.37
12.05
11.75
11.46
11.18
10.91
10.65
10.39
10.15
9.92
9.70
9.49
9.28
9.08
8.89
8.71
8.54
8.37
8.20
8.05
7.90
7.75
7.61
7.48
7.35
7.22
7.10
6.98
6.86
6.75

PP
12.84
12.51
12.19
11.88
11.58
11.29
11.01
10.75
10.49
10.24
10.00
9.78
9.56
9.35
9.14
8.95
8.76
8.58
8.41
8.24
8.08
7.93
7.78
7.64
7.50
7.37
7.24
7.11
6.99
6.87
6.76
6.65

PP
12.65
12.32
12.01
11.70
11.40
11.12
10.85
10.59
10.33
10.09
9.86
9.63
9.41
9.21
9.01
8.82
8.63
8.45
8.28
8.12
7.96
7.81
7.67
7.52
7.39
7.26
7.13
7.01
6.89
6.77
6.66
6.55
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1( 2
XDGUR GH YDULDFL Q GHO )DFWRU . SDUD F OFXOR GH R LJHQDFL Q
SRU FDVFDGDV HQ IXQFL Q GH DOWXUD WHPSHUDWXUD

OWXUD HQ PHWURV

7HPSHUDWXUD HQ JUDGRV FHOFLXV
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El Nuevo Centro de Investigación Acuícola Vimifos, cuenta con las
mejores instalaciones en donde nuestros Biólogos especialistas y
Nutriólogos unen sus conocimientos para desarrollar y probar las
soluciones óptimas en nutrición para cada etapa y especie acuática.

MAYOR NÚMERO DE PECES
VIVOS AL FINAL DEL CICLO.
RÁPIDA ABSORCIÓN DE LOS
COMPONENTES DE LA FÓRMULA.
SISTEMA INMUNE ALERTA.
MEJORA LA CALIDAD
DE FILETE.

MÁS FILETE
POR ALIMENTO.
sana
digestión.

Nutrición para
una vida mejor.

