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RESUMEN 

 

El Perú, en los últimos años el desarrollo de la acuicultura ha sido notable y uno de sus 

recursos hidrobiológicos de mayor aporte es el cultivo de trucha arcoíris (Oncorhynchus 

mykiss). 

 

En el manejo del recurso, se presenta con cierta frecuencia el uso de la alimentación 

intermitente, con la idea de reducir costos. Es por esta práctica que se plantea el objetivo 

de evaluar el efecto de la restricción alimentaria intermitente en el crecimiento de 

juveniles de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

 

El experimento se realizó en los meses junio a setiembre del 2019 en el Centro de 

Producción Laguna Lagunillas – Puno, en la “Empresa Truchicola Aquasanta Perú”. Para 

ello se utilizaron 8,140 truchas juveniles de procedencia americana previamente 

seleccionadas con caja número 12, siendo divididas al azar en dos jaulas cuadradas 

artesanales de (4.5mx4.5mx2.7m) de dimensión. Para la jaula del tratamiento 1 se utilizó 

4,070 juveniles de trucha arcoíris practicando un periodo inter diario de ayuno (1 día de 

alimento y 1 día sin él), y para la jaula del tratamiento 2 de utilizó la misma cantidad de 

4,070 juveniles de trucha arcoíris practicando un periodo de alimentación diario, ambos 

tratamientos iniciaron con un peso promedio de 33.48 g y una talla promedio de 14.63 

cm respectivamente. Se suministró alimento balanceado extruido “Nicovita”, los datos 

registrados de peso, longitud y recalculo del alimento se determinaron cada 15 días 

utilizando la tabla de alimentación de dicho alimento.  

 

Los resultados finales de la longitud total, el peso corporal y el Factor de Condición “K” 

difieren significativamente entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Resultando un peso 

corporal mayor al final de la evaluación en el tratamiento 2 que fue de 138.72 g. con 

respecto al tratamiento 1 que fue de 91.38 g. Se observó un factor de condición final en 

el tratamiento 1 de 1.09 y en el tratamiento 2 de 1.22; el factor de conversión alimenticio 

final muestra en el tratamiento 1 de 0.80 y en el tratamiento 2 de 1.03; la tasa especifica 

de crecimiento final en el tratamiento 1 fue 0.96 y en el tratamiento 2 de 1.35. En cuanto 
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a la mortandad se finalizó con un porcentaje 4.37% en el tratamiento 1 y 3.29% en el 

tratamiento 2. 

Finalmente, se determinó que la alimentación intermitente no es recomendable en la etapa 

de juveniles, dado que hay un efecto negativo en cuanto a su crecimiento y ganancia de 

peso que afecta a su desarrollo normal de la trucha arcoíris en jaulas flotantes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo y en el Perú, aunque un ritmo menor, la producción y consumo de productos 

de la acuicultura ha crecido considerablemente, llegando a alcanzar el 50% a nivel 

mundial y el 2% en el Perú, lo que nos indica un largo camino por recorrer y la mejora en 

el manejo y la productividad. El principal recurso en cultivo es la Trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss), teniendo a la Región Puno como el de mayor producción. El 

Lago Titicaca es el lago más importante el cual soporta casi el 70% de la producción de 

la región, seguida por la Laguna Lagunillas el cual anualmente tiene una producción 

aproximadamente de 3.6 mil toneladas. 

 

El sistema de producción que predomina en la Región Puno es el de jaulas flotantes 

artesanales ya que la mayoría de las personas que deciden apostar por esta actividad son 

de recursos limitados y resulta más económico hacer las estructuras con palos de eucalipto 

que con tubos galvanizados. 

 

El factor relevante en la estructura de costos de esta actividad acuícola es el alimento 

balanceado ya que representa entre el 65 y 70% del costo de producción, el uso adecuado 

y eficiente del alimento se puede traducir en una reducción del costo de producción y 

consiguiente a unas mejores utilidades. El suministro de alimento es diario. Disminuir el 

número de raciones, es una estrategia que pretende dar los mismos beneficios. 

 

De acuerdo a PRODUCE, 2019. En los últimos 12 años la producción nacional de 

truchas en el Perú aumentó 840.97% pasó de 6,997 toneladas en el 2007 a 58,842.96 

toneladas estimas al 2019, donde 82.4% de la producción es de Puno. Estos datos indican 

que más personas apuestan al negocio del cultivo de la trucha convirtiéndose en una gran 

alternativa para el desarrollo económico y social para la población puneña, sin embargo 

el manejo de la producción de trucha en la mayoría de los casos es empírico ya que la 

información profesional se queda en el camino y no llega a la mayoría de los productores, 

este manejo empírico conlleva a suministrar el alimento balanceado a las truchas como 

a ellos mejor les parezca y utilizando técnicas de alimentación intermitente. (un día de 

alimentación y uno de ayuno, en otros casos, un día de alimentación y dos días de ayuno). 
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Por lo expuesto anteriormente se planteó como objetivo general el determinar el efecto 

de la restricción alimentaria intermitente en el crecimiento de juveniles de la trucha arco 

iris (Oncorhynchus mykiss). Para lograr el mencionado objetivo general, se planteó los 

siguientes objetivos específicos vinculados a la restricción alimentaria intermitente en el 

crecimiento de juveniles de la trucha arcoíris: a) evaluar los índices de crecimiento 

(incremento de peso, talla y tasa específica de crecimiento); b) evaluar el factor de 

condición (K) en la restricción alimentaria intermitente en el crecimiento de juveniles de 

la trucha arcoíris; y c) evaluar el factor de conversión alimenticia (FCA) en la restricción 

alimentaria intermitente en el crecimiento de juveniles de la trucha arcoíris. 
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Figura 1. Trucha cultivada en la empresa AQUASANTA, Laguna 

Lagunillas. 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  LA TRUCHA Y SUS PARÁMETROS DE CULTIVO 

Mantilla, (2004). Menciona que la trucha arco iris es una especie típica de aguas 

frías originaria de la vertiente del pacifico de Norte América cuyo nombre científico 

en un principio fue propuesto en 1963 por Richardson como Salmo gairdneri. La 

trucha arcoíris se caracteriza por presentar un cuerpo fusiforme, de color plateado 

y parte ventral de color blanca, presenta lunares negros y marrones. La carne 

generalmente es de color blanca, pero varía según su alimentación es un pez de agua 

dulce que pertenece a la familia Salmonidae que vive por lo general en aguas frías 

y limpias, en ríos, lagos y lagunas en ambientes convencionales y no 

convencionales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.1.1. TAXONOMIA DE LA TRUCHA ARCO IRIS 

 

Clasificación taxonómica de Oncorhynchus mykiss ¨trucha arco iris¨. 

 

REYNO   : Animalia 

PHYLLUM  : Chordata 

SUB PHYLLUN : Vertebrata 

GRUPO   : Gnatosthomata 

SUPER CLASE : Pisces 
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CLASE   : Osteichthyes 

SUB CLASE  : Actinopterygii 

SUPER ORDEN : Clupeomorpha 

ORDEN   : Salmoniformes 

SUB ORDEN  : Salmonoidei 

FAMILIA  : Salmonidae 

GENERO  : Oncorhynchus 

ESPECIE  : Oncorhynchus mykiss 

NOMBRE COMUN : Trucha Arcoíris 

 

Fuente: Adaptado por Smith y Stearley de la Sociedad Americana de 

Ictiólogos y Herpétologos a través del Comité de nombres científicos de 

peces, American Fisheries Society, http://web.fisheries.org/main/2006. 

 

1.1.2. PARAMETROS DE CULTIVO 

 

a) TEMPERATURA 

La trucha arco iris en una especie poiquilotermo esta depende de la 

temperatura del medio ambiente en la que se encuentra, la cual influye 

en su reproducción, velocidad de crecimiento y en especial sobre la 

actividad metabólica. La temperatura también influye en la 

concentración de oxígeno en el medio. Así como el tiempo y grado de 

descomposición de los materiales depositados en el fondo de los 

estanques. (De la oliva, 2011).  

La trucha en condiciones naturales puede vivir en aguas entre 0º y 25ºC 

de temperatura; pero para un crecimiento y desarrollo adecuado 

deberían de estar entre los 9º y 17ºC. En la etapa de alevinos, la 

temperatura adecuada es entre 10º y 12ºC, y para los juveniles en pleno 

crecimiento es de 16ºC. Sin embargo, a partir de temperaturas por 

arriba de 21ºC se empezará a tener problemas por el nivel de oxígeno 

http://web.fisheries.org/main/2006
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bajo, por lo que no sería un ambiente adecuado para el cultivo de la 

trucha. (De la oliva, 2011). 

 

b) OXIGENO 

Para el cultivo de la trucha arco iris es fundamental un buen nivel de 

oxígeno disuelto en el cuerpo de agua donde se cultiva. Para ello se 

estima que los peces en crecimiento deben de tener tasas mínimas de 

oxígeno de 5 a 5.5 mg/l (miligramos/litro), mientras que en un centro 

de producción de alevines (Hatchery) son más exigentes, con tasas de 

6 a 7 mg/l. Con cifras muy inferiores a las mencionadas, son 

susceptibles a un cuadro de estrés la cual elevaría la tasa de mortandad. 

(De la oliva, 2011). 

 

Los peces como todo ser viviente necesitan del oxígeno para vivir, 

estos captan el oxígeno disuelto en el agua mediante las branquias, el 

mismo que es transferido a la sangre, luego llega al corazón y este lo 

bombea al torrente sanguíneo, como la crianza se realiza a grandes 

densidades es recomendable que la cantidad de oxígeno no sea menor 

a 5.5 mg/l. (60% de saturación de oxígeno) en los momentos de 

máximo consumo en el cultivo, ya que de lo contrario los peces van a 

presentar signos de asfixia. (PRODUCE, 2014). 

c) pH 

Otro parámetro físico – químico fundamental en el cultivo de la trucha 

arco iris es el potencial de hidrogeniones (pH), para la cría de la trucha 

arco iris los valores deseables del pH deben estar en un rango de 6.5 a 

9, ya que son los más apropiados para la producción. Con valores 

inferiores a 6.5 o mayores a 9.5, tienen efecto negativo en el nivel de 

estrés de las truchas. Con un pH por debajo de 4 se presenta la muerte 

ácida de los peces, y por arriba de 11 la muerte alcalina. (De la oliva, 

2011). 
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El carácter de acidez o basicidad del agua, es importante porque actúa 

como regulador de la actividad metabólica. Las aguas cuyo pH se 

muestra ligeramente alcalino son más convenientes para la crianza y 

desarrollo de la trucha, entre 7 y 8 este el óptimo, cuando el pH del 

agua es mayor de 9 se debe descartar para el cultivo de la trucha arco 

iris, no es compatible con la vida de los peces, igualmente las aguas 

acidas con pH inferior a 6.0 deben evitarse. (PRODUCE, 2014). 

 

1.2.  METABOLISMO 

 

El gasto energético, que supone el mantenimiento de las funciones vitales de un 

individuo, ha sido descrito por varios autores para la mayoría de los vertebrados, 

dentro de los que se incluyen los peces. Generalmente, las reservas de energía se 

encuentran bajo la forma de glucógeno (hepático y muscular), tejido adiposo 

(triglicéridos) y proteína (Barcellos et al., 2010), siendo esta última la que tiende a 

ser preservada ante condiciones de privación de alimento. 

 

Durante la realimentación, debe existir recuperación inmediata de los niveles de 

glucógeno hepático. Sin embargo, tal recuperación también depende de la especie y 

del régimen alimenticio a que haya sido sometida. Por otro lado, las reservas 

lipídicas también deben ser restablecidas rápidamente, como un mecanismo para la 

captación inmediata de la energía contenida en el alimento (Soengas et al., 1996). 

De no ser así, se suponen daños irreversibles, los cuales impedirán la recuperación 

de los animales (Morales et al., 2004). 

 

1.3.  ALIMENTACION Y NUTRICION EN TRUCHAS 

 

Rérat y Kaushik (1995), en su libro de nutrición y producción animal menciona que, 

una dieta adecuada debe proporcionar todos los nutrientes esenciales y la energía 

necesaria para cubrir las necesidades de los peces de manera de poder cumplir 

eficientemente sus necesidades vitales como crecimiento, reproducción y 

mantenerse en un estado saludable. Además, se debe de tener en cuenta que el 
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alimento que se suministre obtenga una carne de calidad del producto final, y que la 

dieta sea amigable con el medio ambiente, desechando mínimas cantidades en las 

heces de las truchas.   

 

Barrows, (2002), citado por Núñez, (2010), en su artículo de buenas prácticas 

acuícolas menciona que un alimento balanceado obtenga valores del factor de 

conversión alimenticia entre 1, 4 y 2. Para la formulación del alimento balanceado 

cada empresa dedicada a su elaboración utiliza una variedad de insumos que 

satisfagan el requerimiento del espécimen, a su vez un calibre de los pellets diferente 

a medida que va crecimiento la trucha. Cada empresa aconseja una determinada 

granulometría. 

 

1.3.1. ASPECTOS NUTRICIONALES DE LOS ALIMENTOS 

 

a) PROTEINA 

 

Cuando la proteína es digerida se liberan los aminoácidos, los cuales son 

absorbidos por el tracto intestinal y distribuidos a través de la sangre a 

todos los órganos y tejido del animal. Los aminoácidos son utilizados por 

los tejidos para formar nueva proteína ya sea para crecimiento 

reproducción o mantenimiento. Un bajo nivel de proteína en el alimento 

puede retardar el crecimiento. Los aminoácidos esenciales no pueden ser 

sintetizados en el organismo animal debido a lo complejo de su 

constitución; entonces deben ser aportados por la ración, En el caso de los 

aminoácidos no esenciales estos son los que sí pueden ser sintetizados por 

el organismo (Tacón, 1987). 

 

Por lo general el porcentaje de proteína de harina de pescado que se utiliza 

en la formulación del alimento balanceado para las truchas es del 40%.  El 

contenido proteico mínimo necesario para un rápido desarrollo, depende 

en gran parte de la tasa energética del alimento. Para esta especie es 

suficiente un 36% de proteína en la dieta siempre y cuando el aporte 
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energético sea elevado. Como la trucha aprovecha muy mal los 

carbohidratos para fines energéticos, hace falta un 40% de proteína bruta 

si se quiere trabajar con altas cantidades de carbohidratos. Si es la grasa 

el principal constituyente para fuente de energía, sólo se requiere de un 30 

a un 35% de proteína para obtener un crecimiento máximo (Tacon, 1987) 

 

b) LIPIDOS 

 

Los aceites incluidos en los alimentos para trucha arcoíris desarrollan su 

máximo efecto cuando están en proporción hasta del 24%. Este porcentaje 

de aceite, aunque coincide con el 36% de proteína de la ración. 

Produciendo rápido crecimiento, buena conversión de alimento y óptimo 

aprovechamiento de la proteína. Ciertos investigadores determinaron 

como proporción óptima de proteína grasa, la de 35% y 18% 

respectivamente, administrándose una mezcla de aceite de soya más aceite 

de hígado de gádido en la relación 3:2; Cuando al menos la mitad de la 

grasa de la ración está constituida por aceite de pescado o aceite de 

calamar, no se presenta ningún tipo de carencia (Guillaume y Metailler, 

1999).  

 

En condiciones óptimas para la trucha se puede considerar una proporción 

de grasa en el alimento concentrado del 15-20% con el 15% de grasa en 

la ración aumenta la tasa de grasa en la totalidad del pez hasta el 11.41%. 

Lo que supone alrededor de un 9% de contenido de grasa en la porción 

comestible. Se ha reportado que los reproductores de trucha alimentados 

con dietas de alto nivel de energía y alta proteína (16-17% lípidos y 48-

49% proteína) producen grandes cantidades de huevos, al contrario de 

peces alimentados con medianos o bajos niveles de energía y proteína (6-

9% lípidos y 36-42% proteína), considerando siempre el perfil de 

aminoácidos y ácidos grasos esenciales (Tacon, 1987). 
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c) CARBOHIDRATOS 

 

La trucha debe de utilizar pequeñas cantidades de carbohidratos 

digestibles (glucosa, lactosa, etc.), las cuales no debe de superar un  9% 

de estos si se suministran en grandes cantidades de carbohidratos durante 

mucho tiempo se puede provocar cuantiosas pérdidas, provocando altos 

porcentajes de mortalidad, los peces muertos aparecen hinchados y 

cuando se diseccionan el hígado se observa considerablemente 

incrementado de tamaño y de color muy pálido. Esto se debe al 

almacenamiento de un exceso de glucógeno. (Orna, 2010). 

 

d) MINERALES 

 

Las truchas al igual que los animales superiores, necesitan pequeñas 

cantidades de minerales. Las necesidades exactas se desconocen, pero 

puede asumirse que la mayoría de los minerales esenciales para los peces 

pueden ser obtenidos directamente del agua. El organismo de un pez está 

constituido por un 70-75% de agua, y el agua es un nutriente esencial. Si 

un análisis del agua de una piscifactoría que trabaja con agua dulce revela 

una escasez natural de elementos minerales se puede añadir al pienso hasta 

un 2% de minerales, Se ha demostrado que la adición de sal marina yodada 

a los piensos, hasta de un 4% de la ingesta tiene un efecto beneficioso. Se 

considerar esencial, la presencia de trazas de iodo en la dieta, (0,0006-

0,0011 mg por Kg de peso vivo). (Orna, 2010). 

 

e) VITAMINAS 

 

Se sabe que las truchas necesitan vitamina C ya que es una vitamina 

hidrosoluble imprescindible para el desarrollo y crecimiento. También 

precisan de vitaminas liposolubles (A, D, E y K), las cuales se incluyen 

normalmente en la mayoría de los piensos comerciales. 
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Vitamina A   8.000 – 10.000 U.I./Kg de pienso 

Vitamina D   1.000 U.I./Kg de pienso 

Vitamina E   125 U.I./Kg de pienso 

Vitamina K3   15-20 mg/Kg de pienso 

Vitamina C   450-500 mg/Kg de pienso 

 

Los conocimientos sobre nutrición de la trucha arco iris son todavía poco 

completos y aún queda mucho por estudiar y aprender. (Orna, 2010). 

 

1.4.  INTERMITENCIA ALIMENTARIA 

 

La privación de alimento en los peces ocurre de forma habitual en las poblaciones 

silvestres, pero también es una práctica muy utilizada en el cultivo de peces en 

explotaciones acuícolas y las poblaciones silvestres se someten a periodos de 

restricción del alimento debido a la falta de acceso del mismo, fenómenos 

meteorológicos y durante ciertas fases de su ciclo reproductivo. (Davis y Gaylord, 

2011).  Por otro lado, las especies cultivadas en acuicultura se someten a periodos 

de ayuno debido a algunas de las razones anteriormente comentadas en los animales 

silvestres, pero además tienen que hacer frente a periodos de privación de alimento 

impuestos por el sistema de producción. En acuicultura se emplea el ayuno por 

varias razones, ya que puede mejorar los problemas de calidad del agua, reducir la 

respuesta de estrés debida al manejo, reducir los efectos negativos de brotes de 

enfermedades (Davis y Gaylord, 2011). 

 

Los periodos de ayuno van a producir generalmente una reducción del peso vivo 

debido a la falta de alimento, ya que los peces movilizan sus reservas para el 

mantenimiento de las funciones vitales (Sumpter et al., 1991). Sin embargo, el 

tiempo de ayuno en el que el peso empieza a disminuir no está claro, ya que se ha 

observado que ayunos a corto plazo no producen una disminución del peso vivo en 

trucha arcoíris, ajustando los peces su metabolismo en respuesta a la disponibilidad 

de alimento (Lines y Spence, 2012). 
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1.4.1. CRECIMIENTO 

 

El crecimiento es el aumento del tamaño de un individuo en su proceso de 

desarrollo. El crecimiento de los órganos se puede dar por el aumento en el 

tamaño de las células, es decir por hipertrofia, o por el aumento en su 

número, es decir por hiperplasia (Wang et al., 2006). En los peces, tanto la 

hipertrofia como la hiperplasia contribuyen al crecimiento muscular post - 

larval, mientras que en la mayoría de los otros vertebrados el crecimiento 

post - juvenil se debe únicamente a la hipertrofia. Existe además evidencia 

de que la hiperplasia disminuye a medida que el pez envejece (Mommsen, 

2001). 

 

El músculo esquelético es el mayor reservorio de proteína del metabolismo 

en el cuerpo, y es principalmente durante el crecimiento de un neonato 

cuando la síntesis excede su degradación, por lo tanto se presenta un 

incremento en la proteína corporal, que es controlado por los reguladores de 

crecimiento, de los cuales se conocen más de ochenta en el cuerpo de los 

animales y pueden variar ampliamente de acuerdo con su principal función: 

división celular, hipertrofia, diferenciación celular y migración celular 

(Boeuf et al., 1999). 

 

Todos los animales obtienen del alimento la energía requerida para su 

metabolismo basal, actividad física, crecimiento y reproducción. El 

crecimiento en los peces se presenta a lo largo de toda la vida; inclusive, 

aunque a medida que envejecen, invierten grandes cantidades de energía en 

la reproducción, sigue habiendo una contribución suficiente para el 

crecimiento (Mommsen, 2001). 

 

El crecimiento de los peces es un proceso que integra diversos factores 

medio ambientales, como el fotoperiodo, la época del año y la temperatura. 

Sin embargo, las condiciones alimenticias como disponibilidad y 

deposición de nutrientes, también cumplen una función muy importante, al 
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igual que los regímenes alimenticios a los cuales estén sometidos los peces 

a lo largo del tiempo (MacKenzie et al., 1998). La deposición de nutrientes, 

la absorción y la digestión están reguladas por patrones cíclicos complejos. 

Se ha comprobado que el crecimiento en peces no es lineal, incluso bajo 

condiciones óptimas y que las alteraciones de hormonas y receptores 

regulan estas fluctuaciones (Mommsen, 2001). 

 

1.4.2. CRECIMIENTO COMPENSATORIO 

 

Crecimiento compensatorio (CC) es una fase de desarrollo acelerado que se 

evidencia cuando las condiciones favorables son restablecidas después de 

un periodo de disminución del crecimiento (Cho et al., 2006), que se 

caracteriza por la restauración de las trayectorias de crecimiento somático y 

de las reservas lipídicas. El CC es expresado como crecimiento 

significativamente más rápido con respecto a individuos que no han 

experimentado restricción; esta evolución acelerada, disminuye las tasas 

típicas de crecimiento conforme el pez recupera su biomasa (Ali et al., 

2003). El índice de grasa visceral y el factor de condición corporal pueden 

ser considerados como posibles predictores de una respuesta de crecimiento 

compensatorio y de la distribución de la energía durante la época de 

inanición (Turano et al., 2008). Algunos investigadores han determinado 

que el CC también se puede dar cuando se alternan periodos de restricción 

con periodos de realimentación (Souza et al., 2003). 

 

Los mecanismos que contribuyen para lograr el aumento de la tasa de 

crecimiento no están claros todavía, pero se sabe que la ingestión de 

alimento, calidad de la ración y secreción hormonal, al igual que la edad y 

la genética del animal son factores que rigen el proceso (Urbinati et al., 

2003). Para lograr crecimiento compensatorio de forma más eficaz se podría 

también balancear raciones más específicas al momento de la 

realimentación. El CC es importante para el piscicultor porque reduce las 

diferencias entre las tallas de los peces de su cultivo (Ali et al., 2003), al 
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mismo tiempo que disminuye el uso de alimento y la cantidad de nitrógeno 

vertido al medio acuático. 

 

El CC, después de la privación total o parcial de alimento, ha sido 

demostrado, tanto en peces solitarios como gregarios, especies marinas 

como de agua dulce, en aguas frías y cálidas y en juveniles o adultos, 

Asimismo, se han comprobado en diversas especies los diferentes tipos de 

compensación: parcial, total o sobre compensada; aunque en algunos casos 

puede no presentarse la compensación (Ali et al., 2003). 

 

1.5.  PARAMETROS PRODUCTIVOS 

 

1.5.1. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

 

El factor de conversión alimenticia, es definido como la cantidad de alimento 

suministrado expresado en Kilos, durante un periodo para obtener 1 Kilo de 

carne de pez en el mismo periodo. Se debe llevar un registro de alimentación 

a fin de evaluar su crecimiento y la conversión obtenida de acuerdo a la 

frecuencia de biometría, del resultado obtenido se evaluará el rendimiento, un 

factor de conversión ideal es 1:1 (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

FONDEPES 2014). 

 

1.5.2. PESO Y LONGITUD  

 

Hepher (1993) citado por Chanamé (2012) Menciona que para el bue 

crecimiento de los peces se quieren de factores importantes como % peso 

corporal y consecuentemente el tamaño de la ración y cuando el alimento es 

insuficiente tanto para el mantenimiento como para el crecimiento éste último 

impide la velocidad de crecimiento. El peso o la longitud del cuerpo son los 

principales parámetros de crecimiento por medio de los cuáles los 

piscicultores determinan el nivel de alimentación óptima. El modelo de 

crecimiento de los peces es notable, desde el momento en que la mayoría de 
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ellos tiene la capacidad de sostener el ritmo de crecimiento a lo largo de sus 

vidas, aunque a veces disminuya (crecimiento indeterminado). Por lo tanto, 

los miembros de una especie, siendo de la misma edad, pueden ser de tamaño 

variable; en contraste con los tamaños más definidos, a determinada edad 

(crecimiento determinado).  

 

1.5.3. CRECIMIENTO  

 

Castro D y Santamaria C, (1993). En notas preliminares manifiesta que el 

crecimiento en longitud de los peces describe normalmente una curva de tipo 

exponencial, suele ser de un crecimiento rápido al principio, cuando el pez es 

joven y más lento a medida que aumenta la edad y que este alcanza el tamaño 

de longitud máxima. El crecimiento en peso sigue un patrón diferente que 

describe una curva sigmoidea. En las primeras etapas de la vida el pez el 

incremento en peso es muy lento. 

 

La velocidad de crecimiento de O. mykiss se encuentra influenciada por varios 

factores entre los más destacados se encuentran la concentración de oxígeno, 

la temperatura, el alimento suministrado y el tamaño del pez (Blanco, 1995).  

 

1.5.4. FACTOR DE CONDICIÓN (K) 

 

Mardones (2004), citado por Biomar (2004) en su manual de alimentos para 

peces menciona que el factor de condición (K) es un indicador del estado de 

condición de un pez, un cociente entre el peso y la longitud del pez elevado al 

cubo. El salmón de buena conformación tiene un K en el rango de 1,1 -1,6; si 

este es menor a 1 es delgado, posiblemente desnutrido, enano o debilitado, en 

cambio, cuando K es mayor a 1,6 se ve como excesivo, indicando que puede 

tener niveles demasiado altos de grasa en el cuerpo y en las vísceras, se 

representa de la siguiente formula. 
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K = 
𝑃

𝐿3 X 100 

Donde:  

P: peso (g) 

L: longitud al cubo 

 

1.5.5. TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICO (SGR) 

 

Biomar (2004). Indica que la tasa de crecimiento específico es una medida de 

crecimiento diario. El SGR es el factor de crecimiento utilizado en muchos 

programas predictivos de crecimiento y hojas de cálculo. 

 

TEC = 
(ln 𝑝2−ln 𝑝1)

𝑡2−𝑡1
 x 100 

 

Dónde: 

P2 = peso en gramos a un tiempo t2 (término del periodo) 

Ln = Logaritmo natural 

P1 = peso en gramos a un tiempo t1 (inicio del periodo) 

t = tiempo en días 
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Figura 2. Ubicación satelital de la Empresa AQUASANTA PERU 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en la empresa Truchicola AQUASANTA PERU 

E.I.R.L, situada en la Laguna Lagunillas del distrito de Santa Lucia, provincia de 

Lampa, departamento de Puno. Lagunillas está a una altitud de 4,175 msnm, se 

encuentra en la carretera panamericana central Juliaca – Arequipa, a 200 Kilómetros 

aproximadamente de la ciudad de Arequipa. Las coordenadas de la empresa son: 

 

LATITUD LONGITUD 

15° 44´ 41.011´´ 70° 41´48.6853´´ 

15° 44´41.4034´´ 70° 41´45.3507´´ 

15° 44´44.6330´´ 70° 41´45.7556´´ 

15° 44´442408´´ 70° 41´49.0902´´ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fuente: Google maps 

 

2.2.  POBLACION Y MUESTRA 

 

Se trabajó con una población de 4,070 truchas para ambos tratamientos (Tratamiento 

1 y Tratamiento 2). A partir de esta población se obtuvo la muestra para realizar los 

controles respectivos, para lo cual se hizo uso de la siguiente formula (Morales, 

2012): 
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n = 
𝑁∗(𝛼∗0.5)2

1+(𝑒2∗(𝑁−1))
 

 

Dónde:  

N = tamaño de muestra inicial 

α = nivel o límite de confianza 95%  

e = error experimental (0.05).  

 

2.3.  DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El periodo de duración del experimento fue de tres meses y medio desde el 01 junio 

al 14 de septiembre del 2019.   

 

2.4.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.4.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Las truchas utilizadas en la investigación provienen de ovas embrionadas 

norteamericanas de la marca TROUTLODGE, se utilizó ejemplares de la 

etapa juveniles 4,070 truchas para el tratamiento 1 y 4,070 truchas para el 

tratamiento 2, con una talla de 14.63 cm. y un peso 33.48 g aproximadamente 

para ambos tratamientos. 

 

2.4.2. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Seleccionador de caja 

 Chinguillo y Calcal 

 Botas de jebe 

 Ropa de agua 

 Carretillas  

 Baldes y tinas 

 Boyas para dividir jaula 
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Figura 3. Jaula del tratamiento y control 

 Embarcación (bote) 

 Bolsas cuadradas de ½ y 1 pulg 

 

2.4.3. INFRAESTRUCTURA  

 

Se utilizó dos jaulas flotantes artesanales cuadradas uno para el tratamiento 1 

y la otra para el tratamiento 2, con las siguientes dimensiones: 

 

Largo   : 4.5 m 

Ancho    : 4.5 m 

Profundidad total  : 2.7 m 

Profundidad utilizada : 2.0 m 

Volumen de la jaula  : 40.5 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. EQUIPO 

 

 Balanza de presión con aproximación de 0.1g 

 Sensor de temperatura y oxigeno de la marca HOBO 

 Ictiómetro con una aproximación de 1mm. 

 Motor Hidrobomba de la marca HONDA 

 Multiparámetro de la marca YSI 
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Figura 4. Lavado de bolsas 

2.5. MÉTODOS 

 

2.5.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA JAULA 

 

2.5.2. PROFILAXIS DE LAS BOLSAS 

 

Se realizó la limpieza de las bolsas cada dos semanas (13-15) días, con la 

ayuda de una hidrobomba retirando en su totalidad el biofouling adheridas al 

hilo alquitranado de las bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PECES 

 

La selección de peces se realizó con un seleccionador de caja número 12, la 

cual fue distribuida homogéneamente en las dos jaulas (tratamiento 1 y 

tratamiento 2), se utilizaron 4,070 truchas para el tratamiento 1 y 4,070 

truchas para el tratamiento 2, ambos tratamientos iniciaron un peso promedio 

de 33.48 g y una talla promedio de 14.63 cm respectivamente. Con una 

densidad de carga para ambos de 3.36 Kg/m3
. 

 

 

 



20 
 

2.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en base a un diseño 

completamente al azar, en donde se considera sólo dos tratamientos. La significación 

de la experimentación fue establecida en un 5%.  

 

Todo el muestreo que se realizó para los dos tratamientos fue al azar. Las 

características de cada tratamiento se detallan a continuación: 

 

 Tratamiento 1: truchas arcoíris en la etapa juveniles con una biomasa inicial de 

136.28 Kg de trucha colocados en una jaula artesanal flotante, con peso y talla 

promedio de 33.48 g. y 14.63 cm respectivamente, el tratamiento se sometió a 

una intermitencia alimentaria (un día de alimentación y un día sin ella), con 

una frecuencia de alimentación de solo una vez al día (10.00 a.m.) de manera 

inter diaria. Siendo evaluadas quincenalmente. 

 

 Tratamiento 2: truchas arcoíris en la etapa juveniles con una biomasa inicial de 

136.28 Kg colocadas en una jaula artesanal flotante, con un peso y talla 

promedio de 33.48 g. y 14.63 cm respectivamente, las que fueron alimentadas 

con una frecuencia de alimentación de una vez al día (10.00 a.m.) de manera 

continua todos los días. Siendo evaluadas quincenalmente. 

 

La ración de alimento y sus variaciones en el transcurso del cultivo se determinó en 

base al peso promedio de la trucha. El cálculo del alimento suministrado se determinó 

quincenalmente con ayuda de la tabla de alimentación del alimento dado. Se inició 

la evaluación con alimento comercial NICOVITA (crecimiento II y Engorde), con 

40% de proteína, 8% de grasa, 4% de fibra cruda, 12% de humedad, 10% de cenizas, 

0.60% de calcio, 1% de fósforo. La duración del experimento fue de 90 días. 
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  Alimentación diaria                                               Alimentación inter diaria  

     (Tratamiento 2)                                                              (Tratamiento 1) 

         (10:00 a.m.).           Parámetros físico-químicos            (10:00 a.m.). 

 

 

 

 

 

       (TCE, FCA, K)                                                              (TCE, FCA, K) 

 

2.7. EVALUACION Y REGISTROS PERIODICOS DE INDICES DE   

CRECIMIENTO 

 

2.7.1. DETERMINACIÓN DE LA TALLA Y PESO 

 

Para realizar la biometría de las truchas, se usó esencia de clavo de olor como 

anestésico, en una tina con 20 litros agua y 1 ml de esencia de clavo de olor. 

(Canales, 2015). Donde se esperó aproximadamente 80 segundos, para la 

determinación de peso y talla. Se evaluó un total de 352 truchas tanto para el 

tratamiento 1 y el tratamiento 2, según fórmula (Morales, 2012). La longitud 

se midió con un Ictiómetro de 35 cm con una aproximación de 1mm y el peso 

se determinó con una balanza de precisión de 0,1 g. Los datos fueron tomados 

cada quince días. 

 

2.7.2. DETERMINACIÓN DE LA TASA ESPECIFICA DE CRECIMIENTO 

 

La tasa especifica de crecimiento fue determina cada quince días, en base al 

peso final y al peso inicial en un determinado tiempo (15 días). Formula según 

(Biomar, 2004). 

 

 

 

136.28 Kg 

 

136.28 Kg 

 Temperatura 

Oxigeno 

pH 
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TEC = 
(ln 𝑝2−ln 𝑝1)

𝑡2−𝑡1
 x 100 

 

Dónde: 

P2 = peso en gramos a un tiempo t2 (término del periodo) 

Ln = Logaritmo natural 

P1 = peso en gramos a un tiempo t1 (inicio del periodo) 

t = tiempo en días 

 

2.7.3. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CONDICIÓN (K) 

 

El factor de condición fue calculado según la siguiente formula cada quince 

días. Fórmula del factor de condición o factor de condición corporal de Fulton 

(Ricker 1975). 

 

K = 
𝑃

𝐿3 X 100 

 

Donde:  

P: peso (g) 

L: longitud al cubo 

 

2.7.4. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

(FCA) 

 

El índice del factor conversión alimenticia fue determinada cada quince días, 

en base al consumo de alimento y ganancia de peso para cada periodo. Formula 

del factor de conversión alimenticia según (Westers, 1995) 

 

FCA = 
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝐾𝑔)  

𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)
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2.7.5. MORTALIDAD  

 

La mortalidad se registró todos los días antes de cada alimentación. (9:45 a.m.)  

 

2.7.6. TASA DE ALIMENTACIÓN 

 

Para la tasa de alimentación se utilizó la tabla de NICOVITA, cada quince días. 

Utilizando la temperatura (°C) del agua y el peso promedio (g) de la trucha. 

 

2.7.7.  RACIÓN ALIMENTICIA  

 

Para la ración alimenticia se calcula en función a la biomasa actual (kg) 

multiplicado por la tasa de alimentación (%), dividido entre 100 % cada quince 

días.  

 

2.7.8. EVALUACIÓN DE LOS PARAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DEL 

AGUA 

 

Los datos de temperatura y oxigeno fueron tomados diariamente por la mañana 

10.30 a.m. por un sensor de la marca HOBO y el pH fue tomado por un equipo 

multiparámetro de la marca YSI. 

 

2.8. EVALUACION ESTADISTICA 

 

Para determinar diferencias significativas entre los tratamientos, se realizó en primer 

lugar una prueba de normalidad y de homocedasticidad, de existir estos dos criterios 

se procedió a realizar el análisis de t-student; de no existir los criterios anteriormente 

mencionados se procedió a realizar el análisis de U de Mann-Whitney; ambas 

pruebas serán realizadas con un 5% de significancia. 

El análisis de los datos, test estadísticos y gráficos se realizaron mediante el software 

Minitab 18.0 para windows. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.  CRECIMIENTO DE TALLA Y PESO 

 

A continuación, se presentan los datos recolectados de las tallas de las truchas en 

todo el periodo de experimentación, teniendo en cuenta que los muestreos fueron 

realizados al azar cada 15 días. 

 

Tabla 1. Talla (cm) promedio del tratamiento 1 y el tratamiento 

 

Fecha 

Tratamiento 

1 

(cm) 

Tratamiento 

2 

(cm) 

Inicio 01/06/2019 14.63 14.63 

Quincena 1 16/06/2019 15.21 15.58 

Quincena 2 01/07/2019 16.09 16.55 

Quincena 3 16/07/2019 16.57 17.73 

Quincena 4 31/07/2019 17.69 18.69 

Quincena 5 15/08/2019 18.48 20.2 

Quincena 6 30/08/2019 19.4 20.95 

Quincena 7 14/09/2019 20.23 22.34 

          Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

El Tratamiento 1 inicio el experimento con una talla promedio de 14.63 cm y finalizó 

con 20.23 cm, para el tratamiento 2 tuvo una talla promedio inicial de 14.63 cm y 

finalizó con 22.34. 
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Figura 5. Prueba de Normalidad de las tallas al Inicio del proceso de experimentación 

Grafica 1. Curva de crecimiento de la trucha arco iris en función a la talla con respecto 

a la biometría quincenal 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

Inicialmente se realizó una prueba de normalidad y de homocedasticidad con los 

datos iniciales para los dos tratamientos, los resultados de dichas pruebas se 

presentan a continuación. 
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2
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1.551.501.451.401.351.301.251.20

Valor p 1.000

Valor p 1.000

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

S

Prueba de igualdad de varianzas: TALLA vs. TRATAMIENTOS
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

Figura 6. Prueba de Homogeneidad de Varianzas para la talla de las truchas al inicio de la 

experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos pruebas presentadas (figura Nº 5 y 6) dan a conocer que las condiciones de 

inicio de la experimentación han sido establecidas bajo el criterio de homogeneidad, 

cumpliéndose con los supuestos para poder realizar un trabajo experimental. 

El primer control realizado en la presente investigación fue realizado a los 15 días 

de iniciada la experimentación, tiempo en el cual se desea saber si existe diferencias 

entre los tratamientos evaluados, en tal sentido se planteó las siguientes hipótesis: 

 

Ho: Los tratamientos tienen efectos similares sobre la talla de las truchas 

Hi: El tratamiento 1 es menos eficiente que el tratamiento 2 en función a las tallas 

de las truchas 

 

Al realizar las pruebas de normalidad y homocedasticidad para la variable talla de 

las truchas, se estableció que no existe ninguna de las dos, por lo tanto, se realizó la 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 15 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 116142.50 0.002 

 

En la tabla 2, se puede observar que el valor p encontrado (0.002) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la primera quincena de evaluación las tallas de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el segundo control, realizado a los 30 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de talla de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 30 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 113382.50 0.000037 

 

En la tabla 3, se puede observar que el valor p encontrado (0.000037) es menor al 

valor de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se 

puede establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

nula, es decir, se puede establecer que en la segunda quincena de evaluación las 

tallas de las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el tercer control, realizado a los 45 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de talla de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 
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prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 45 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 99594.00 0.000 

 

En la tabla 4, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la tercera quincena de evaluación las tallas de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el cuarto control, realizado a los 60 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de talla de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 60 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 103647.00 0.0000000000000182 

 

En la tabla 5, se puede observar que el valor p encontrado (0.0000000000000182) 

es menor al valor de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo 

tanto, se puede establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar 

la hipótesis nula, es decir, se puede establecer que en la cuarta quincena de 

evaluación las tallas de las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 

1 en comparación con el tratamiento 2. 
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Para el quinto control, realizado a los 75 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de talla de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 75 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 88596.00 0.000 

 

En la tabla 6, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la quinta quincena de evaluación las tallas de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el sexto control, realizado a los 90 días de iniciado el experimento, se comprobó 

nuevamente que los valores de talla de las truchas no siguen una distribución normal 

y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una prueba de Mann-Whitney 

para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba es presentada en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 90 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 91229.00 0.000 

 

En la tabla 7, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la sexta quincena de evaluación las tallas de las 
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truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con el 

tratamiento 2. 

 

Para el séptimo control, realizado a los 105 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de talla de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función a la 

talla de las truchas a los 105 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 82320.50 0.000 

 

En la tabla 8, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la séptima quincena de evaluación las tallas de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

En conclusión, se puede establecer por el análisis estadístico realizado que el 

tratamiento 2 es mucho mejor que el tratamiento 1 en el incremento de la talla de las 

truchas, es decir, es más eficiente en el crecimiento de los animales en cuestión. 

 

También se evaluó el peso de las truchas utilizadas en la presente investigación. Los 

resultados promedio de los pesos de las mencionadas truchas son presentados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 9. Peso (g) promedio del tratamiento 1 y tratamiento 2 

 Fecha 

Tratamiento 

1 

(g) 

Tratamiento 

2 

(g) 

Inicio 01/06/2019 33.48 33.48 

Quincena 1 16/06/2019 39.89 49.89 

Quincena 2 01/07/2019 49.52 56.22 

Quincena 3 16/07/2019 52.13 67.82 

Quincena 4 31/07/2019 60.48 75.55 

Quincena 5 15/08/2019 67.89 98.71 

Quincena 6 30/08/2019 79.48 111.23 

Quincena 7 14/09/2019 91.38 138.72 

         Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

El peso promedio del tratamiento 1 inicio el experimento con 39.89 g y finalizó con 

91.38 g, el tratamiento 2 tuvo un peso promedio inicial de 49.89 g e incrementó al 

finalizar a 138.72 g. 

Grafica 2. Curva de crecimiento de la trucha arco iris en función al peso (g) con 

respecto a la biometria quincenal 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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El primer control realizado evaluando el peso en la presente investigación fue 

realizado a los 15 días de iniciada la experimentación, tiempo en el cual se desea 

saber si existe diferencias entre los tratamientos evaluados, en tal sentido se planteó 

las siguientes hipótesis: 

Ho: Los tratamientos tienen efectos similares sobre el peso de las truchas 

Hi: El tratamiento 1 es menos eficiente que el tratamiento 2 en función a los pesos 

de las truchas 

 

Al realizar las pruebas de normalidad y homocedasticidad para la variable peso de 

las truchas, se estableció que no existe ninguna de las dos, por lo tanto, se realizó la 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 15 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 98750.00 0.000 

 

En la tabla 10, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la primera quincena de evaluación los pesos de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el segundo control, realizado a los 30 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de peso de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 30 días de evaluación 
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Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 108901.50 0.0000000092 

 

En la tabla 11, se puede observar que el valor p encontrado (0.0000000092) es menor 

al valor de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se 

puede establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

nula, es decir, se puede establecer que en la segunda quincena de evaluación los 

pesos de las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el tercer control, realizado a los 45 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de peso de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 45 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 93080.00 0.000 

 

En la tabla 12, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la tercera quincena de evaluación los pesos de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el cuarto control, realizado a los 60 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de peso de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 
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Tabla 13. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 60 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 99179.00 0.000 

 

En la tabla 13, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la cuarta quincena de evaluación los pesos de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el quinto control, realizado a los 75 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de peso de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 75 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 81185.50 0.000 

 

En la tabla 14, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la quinta quincena de evaluación los pesos de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 

 

Para el sexto control, realizado a los 90 días de iniciado el experimento, se comprobó 

nuevamente que los valores de peso de las truchas no siguen una distribución normal 

y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una prueba de Mann-Whitney 
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para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba es presentada en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 90 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 83541.00 0.000 

 

En la tabla 15, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la sexta quincena de evaluación los pesos de las 

truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con el 

tratamiento 2. 

 

Para el séptimo control, realizado a los 105 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores de peso de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

peso de las truchas a los 105 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 76395.50 0.000 

 

En la tabla 16, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la séptima quincena de evaluación los pesos de 

las truchas son estadísticamente menores con el tratamiento 1 en comparación con 

el tratamiento 2. 
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En conclusión, se puede establecer por el análisis estadístico realizado que el 

tratamiento 2 es mucho mejor que el tratamiento 1 en el incremento de peso de las 

truchas, es decir, es más eficiente en el crecimiento de los animales en cuestión. 

 

3.2.TASA ESPECIFICA DE CRECIMIENTO (SGR) 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores para la tasa específica de crecimiento 

de la trucha arco iris tanto para el primer como para el segundo tratamiento. 

 

Tabla 17. Tasa especifica de crecimiento (SGR) del tratamiento 1 y tratamiento 2 de 

la trucha arco iris. 

    

SGR 

FECHA  TRATAMIENTO 

1  

TRATAMIENTO 

2  

01/06/2019 Inicio   

16/06/2019 Quincena 1 1.17 2.66 

01/07/2019 Quincena 2 1.30 1.73 

16/07/2019 Quincena 3 0.98 1.57 

31/07/2019 Quincena 4 0.99 1.36 

15/08/2019 Quincena 5 0.94 1.44 

30/08/2019 Quincena 6 0.96 1.33 

14/09/2019 Quincena 7 0.96 1.35 

     Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

En la tabla 17, se muestra que la tasa especifica de crecimiento (SGR), para el 

tratamiento 1, finalizo con un valor de 0.96 y el tratamiento 2 con un valor final de 

1.35. Los resultados a comparación con Gómez Y. (2017), en su trabajo indica que la 

tasa de crecimiento especifica en la alimentación convencional fue de 1.66 sin 

embargo en la alimentación ad libitum fue de 2.06. 
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Mamani E. (2018), en su trabajo indica que con dos días de restricción y cinco días 

de alimentación tuvo como resultado un SGR de 1.00 en comparación de nuestro 

resultado de tratamiento 1 es casi cercano. Y con una alimentación diaria obtuvo un 

resultado de 1.06 comparado con nuestro resultado del tratamiento 2 de 1.35 el cual 

es mejor.  

 

Grafica 3. Evolución de la tasa especifica de crecimiento "SGR". 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

En la gráfica 3. Se expresa el comportamiento de la tasa específica de crecimiento 

durante los 105 días de experimentación. Línea de color verde: Tratamiento 1, 

alimentación inter diaria, línea de color Azul: Tratamiento 2, alimentación diaria. 

 

3.3. FACTOR DE CONDICIÓN (K) 

 

En la siguiente tabla se muestran los factores de condición para ambos tratamientos 

en función al tiempo o periodos de evaluación. 
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Tabla 18. Factor de condición de la trucha arcoíris quincenal 

FACTOR DE CONDICIÓN 

FECHA  TRATAMIENTO 

1  

TRATAMIENTO 

2  

01/06/2019 Inicio 1.07 1.07 

16/06/2019 Quincena 1 1.10 1.30 

01/07/2019 Quincena 2 1.17 1.21 

16/07/2019 Quincena 3 1.12 1.19 

31/07/2019 Quincena 4 1.07 1.12 

15/08/2019 Quincena 5 1.06 1.17 

30/08/2019 Quincena 6 1.08 1.18 

14/09/2019 Quincena 7 1.09 1.22 

Valor máximo 1.17 1.30 

Valor mínimo 1.06 1.07 

Promedio  1.09 1.18 

         Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

En la tabla 18, se muestra los resultados del factor de condición para el tratamiento 

1 y tratamiento 2 durante los tres meses y medio de evaluación experimental. Se 

observa que en el tratamiento 1 tuvo un valor máximo de 1.17 en la segunda quincena 

y un valor mínimo de 1.06 en la quinta quincena. Por otro lado, en el tratamiento 2 

se observa un valor máximo de 1.30 a la primera quincena, y un valor mínimo 1.07 

en el inicio de evaluación. Sin embargo, se culminó la experimentación en el 

tratamiento 1 con un valor promedio de 1.09 y en el tratamiento 2 con un valor 

promedio con 1.18.  

 



39 
 

Grafica 4. Comportamiento del factor de condición (K) quincenal durante el periodo de 

experimentación del tratamiento 1 y el tratamiento 2. 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

Según Villenas (2010), si los peces tienen valores del factor de condición menores a 

1, quiere decir que los peces están siendo sub alimentados, si los peces tienen valores 

entre 1-1.5 están siendo alimentados correctamente, pero si los valores sobrepasan 

1.5 los peces están siendo sobrealimentados. Según los resultados de la presente 

investigación, tanto del tratamiento 1 como del tratamiento 2 se encuentran dentro 

del rango aceptable para el manejo de la trucha.  

 

Gómez (2017), en su trabajo indica que el factor de condición alimenticia en una 

alimentación convencional fue de 1.42, lo cual nos indica que los peces están 

creciendo de forma normal, en cambio en alimentación ad libitum el factor de 

condición fue de 1.61, indicándonos según, Villenas (2010), una sobre alimentación 

en la trucha. Consecuentemente repercute en el costo de producción. 

 

Quispe, P. (1998), en su investigación en estanques, obtiene un factor de condición 

para una alimentación intermitente de 1.06 y para una alimentación convencional 

diaria de 1.16. Estos resultados están cercanos a lo obtenido en nuestro trabajo. 
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Si el factor de condición se encuentra por debajo de 1.15 se considera que necesita 

más alimento la trucha, si se encuentra entre 1.15 a 1.35 se encuentran en óptimas 

condiciones para su desarrollo, si el factor de condición se encuentra por encima del 

1.35 se puede concluir que están siendo sobrealimentados, acumulación de grasa 

visceral. La cual al eviscerarlas las truchas se pierde peso en las vísceras, por ende, 

eleva los costos de producción.  

 

Con los valores mostrados en la tabla 18, se procedió a realizar la prueba de 

comparación para establecer diferencias entre los tratamientos. En primer lugar, se 

planteó las respectivas hipótesis, las cuales se detallan a continuación: 

 

Ho: El factor de condición es similar para los dos tratamientos evaluados 

Hi: El factor de condición del tratamiento 1 es menor al del tratamiento 2 

 

Después de realizadas las pruebas de normalidad y homocedasticidad, se demostró 

que el factor de condición no sigue una distribución normal ni tampoco tienen 

homocedasticidad, por lo tanto, se realizó la prueba de Mann-Whitney para 

establecer diferencias significativas entre los tratamientos con un 5% de 

significancia.  

 

El primer control, evaluando el factor de condición (K) en la presente investigación, 

fue realizado a los 15 días de iniciada la experimentación, tiempo en el cual se desea 

saber si existen diferencias entre los tratamientos evaluados. La prueba de Mann-

Whitney para comparar los tratamientos en cuestión es presentada a continuación. 

 

Tabla 19. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición de las truchas a los 15 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 78272.00 0.000 

 

En la tabla 19, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 
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es decir, se puede establecer que en la primera quincena de evaluación el factor de 

condición de las truchas es estadísticamente menor con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el segundo control, realizado a los 30 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores del factor de condición no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición (K) de las truchas a los 30 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 106829.50 0.000000000081 

 

En la tabla 20, se puede observar que el valor p encontrado (0.000000000081) es 

menor al valor de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo 

tanto, se puede establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar 

la hipótesis nula, es decir, se puede establecer que en la segunda quincena de 

evaluación el factor de condición de las truchas es estadísticamente menor con el 

tratamiento 1 en comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el tercer control, realizado a los 45 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que el factor de condición de las truchas no sigue una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición (K) de las truchas a los 45 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 95651.00 0.000 

 



42 
 

En la tabla 21, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la tercera quincena de evaluación el factor de 

condición de las truchas es estadísticamente menor con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el cuarto control, realizado a los 60 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que el factor de condición de las truchas no sigue una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición (K) de las truchas a los 60 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 101728.50 0.000 

 

En la tabla 22, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la cuarta quincena de evaluación el factor de 

condición (K) de las truchas es estadísticamente menor con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

Para el quinto control, realizado a los 75 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores del factor de condición de las truchas no 

siguen una distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó 

una prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha 

prueba es presentada en la siguiente tabla. 
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Tabla 23. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición (K) de las truchas a los 75 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 85102.00 0.000 

 

En la tabla 23, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la quinta quincena de evaluación el factor de 

condición de las truchas es estadísticamente menor con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el sexto control, realizado a los 90 días de iniciado el experimento, se comprobó 

nuevamente que los valores del factor de condición de las truchas no siguen una 

distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó una 

prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha prueba 

es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 24. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición (K) de las truchas a los 90 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 81977.00 0.000 

 

En la tabla 24, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la sexta quincena de evaluación el factor de 

condición de las truchas es estadísticamente menor con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

Para el séptimo control, realizado a los 105 días de iniciado el experimento, se 

comprobó nuevamente que los valores del factor de condición de las truchas no 

siguen una distribución normal y no tienen homocedasticidad, por lo tanto, se realizó 
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una prueba de Mann-Whitney para comparar los tratamientos en cuestión. Dicha 

prueba es presentada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Prueba de Mann Whitney para comparar Tratamientos en función al 

factor de condición (K) de las truchas a los 105 días de evaluación 

Prueba Estadístico Valor p 

Mann-Whitney 79890.50 0.000 

 

En la tabla 25, se puede observar que el valor p encontrado (0.000) es menor al valor 

de significancia establecido para la experimentación (0.05), por lo tanto, se puede 

establecer que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, se puede establecer que en la séptima quincena de evaluación el factor de 

condición de las truchas es estadísticamente menor con el tratamiento 1 en 

comparación con el tratamiento 2. 

 

En conclusión, se puede establecer por el análisis estadístico realizado, que el 

tratamiento 2 es mucho mejor que el tratamiento 1 en el factor de condición, es decir, 

es más eficiente en el aprovechamiento del alimento suministrado a los animales en 

cuestión. 

 

3.4. FACTOR DE CONVERSIÓN ALIMENTARIA (FCA) 

 

Los factores de conversión alimenticia para la trucha arco iris evaluando los dos 

tratamientos (intermitencia de la alimentación), son mostrados en la siguiente tabla. 
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Tabla 26. Factor de conversión alimenticia de la trucha “arcoíris” del tratamiento 

1 y tratamiento 2,  Junio – Setiembre del 2019. 

      

FCA 

FECHA  TRATAMIENTO 

1  

TRATAMIENTO 

2  

01/06/2019 Inicio   

16/06/2019 Quincena 1 0.49 0.38 

01/07/2019 Quincena 2 0.47 0.75 

16/07/2019 Quincena 3 0.78 0.93 

31/07/2019 Quincena 4 0.76 1.12 

15/08/2019 Quincena 5 0.82 1.00 

30/08/2019 Quincena 6 0.79 1.11 

14/09/2019 Quincena 7 0.80 1.03 

    Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

En la tabla 26, se aprecia que culminado los 105 días de experimentación se obtuvo 

un factor de conversión alimenticia final, del tratamiento 1 de 0.80, por su parte el 

tratamiento 2 obtuvo un factor de conversión final de 1.03. Siendo el tratamiento 2 

con una alimentación diaria un valor mayor que el tratamiento 1 que se dio de manera 

intermitente, (un día con alimentación y un día sin ella). 

 

Mendoza (2004), menciona que en el cultivo de trucha arcoíris es posible obtener 

conversiones de 1:1 a 1:1.2, dependiendo del tipo de alimento suministrado, siendo 

recomendable utilizar extruido, en nuestro caso se utilizó alimento extruido de la 

empresa Nicovita para las dos jaulas.   

 

Por otro lado, Mardones (2004) expresa que para la fase de juveniles la conversión 

alimenticia está entre 0,8 - 1,0 optimo, sin embargo, para la fase de engorda esta entre 

1,0 -1.2 como una conversión alimenticia óptima, según nuestros resultados el 

tratamiento esta por dejado de 1.0 sin embargo el control si está dentro de rango 

optimo del FCA. Porque se le dio una alimentación convencional (diaria). 



46 
 

 

Para, Mamani E. (2018), en su trabajo indica que con dos días de restricción y cinco 

días de alimentación tuvo como resultado un FCA de 1.72 la cual es muy elevado en 

comparación con nuestro resultado del tratamiento 1 que fue de 0.84 la cual fue 

alimentada de manera intermitente y con una alimentación diaria obtuvo un resultado 

de 1.04 la cual es similar a nuestro resultado del tratamiento 2 que fue de 1.15 la cual 

fue alimentada todos los días.  

 

Gómez Y. (2017), en su trabajo indica que el factor de conversión alimenticia 

promedio obtenido con alimentación convencional fue de 0.83 a 1, es decir se 

necesitó 0.8 Kg de alimento balanceado extruido para convertirlo en 1 Kg de carne. 

Mientras que en alimentación ad libitum fue de 1.2 a 1, es decir se necesitó 1.2 Kg 

de alimento balanceado extruido para convertirlo en 1 Kg de carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia, (2019).  

         Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

Fuente: Elaboración propia, (2019). 

 

En la gráfica Nº 5, se observa que el tratamiento 1 alimentación inter diaria con líneas 

de color verde está por debajo del valor de 1, en comparación con el Tratamiento 2 
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Grafica 5. Evaluación del factor conversión alimenticia (FCA) quincenal 

durante el periodo de experimentación del tratamiento 1 y tratamiento 2. 
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alimentación diaria con líneas de color azul, está por encima del valor de 1 a lo largo 

de los tres meses y medio de evaluación.   

 

3.5.  MORTALIDAD DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN EN EL 

TRATAMIENTO Y EL CONTROL 

 

La mortalidad de los peces fue recogida diariamente con la ayuda de un chinguillo 

antes de su alimentación. Al final de los tres meses y medio de evaluación (105 

días), el tratamiento 1 presento un mayor porcentaje de mortalidad con un 4.37% 

comparado con el tratamiento 2 que tuvo 3.29% de mortalidad.  

 

Según Mardones (2004), quien menciona que para juveniles el porcentaje de 

mortalidad es de 2.0 – 6.0% y la fase de engorda de 0.5 a 0.8%. Por otro lado, 

Brediñana (1998), también menciona que para juveniles de (10 -18 cm) la 

mortalidad es de 4.5% y para la etapa de engorda es de 2.0%. Según nuestros 

resultados están dentro del rango de mortalidad citados por los dichos autores. 

 

Dichas mortalidades se deben principalmente al cambio de esencia de clavo de olor 

por la mayor concentración de la misma y enfermedades comunes como la 

Yersioniosis o Saprolegnia, etc.  

 

Tabla 27. Mortalidad registrada en la experimentación para los dos tratamientos. 

    

MORTALIDAD 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 

 N° Truchas Muertos % N° Truchas Muertos % 

Inicio 4070.00   4070.00   

Quincena 1 4055.00 15.00 0.37 4062.00 8.00 0.20 

Quincena 2 4044.00 11.00 0.64 4041.00 21.00 0.71 

Quincena 3 4019.00 25.00 1.25 4017.00 24.00 1.30 

Quincena 4 3998.00 21.00 1.77 4004.00 13.00 1.62 

Quincena 5 3991.00 7.00 1.94 3991.00 13.00 1.94 

Quincena 6 3903.00 88.00 4.10 3955.00 36.00 2.83 

Quincena 7 3892.00 11.00 4.37 3936.00 19.00 3.29 

TOTAL  163.00 4.37  126.00 3.29 
         Fuente: Elaboración propia, (2019). 
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Grafica 6. Incremento de la mortalidad quincenal del tratamiento 1 y tratamiento 2. 

 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

En la gráfica 6. Se muestra que de la quincena 5 a la quincena 6 hay un incremento 

notorio de la mortalidad en ambos tratamientos esto debido al cambio de esencia de 

clavo de olor para anestesiar a los peces la cual era más concentrada a la que se 

estaba utilizando. Tal vez sin ese error el porcentaje de mortalidad final en ambos 

tratamientos hubiese sido menor. Pero sin embargo también podemos mencionar 

que la mayor mortalidad en el tratamiento 1 se puede relacionar a que hay una 

disminución en su sistema inmune porque no son alimentados de manera continua 

comparado con el tratamiento 2 que se alimentó diariamente.  

 

3.6.  NIVEL DE CARGA 

 

En la siguiente tabla se presenta el incremento de la densidad de carga para ambos 

tratamientos a lo largo de los tres meses y medio de evaluación.  
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Tabla 28. Incremento de la densidad de carga de la trucha arco iris 

   

NIVEL DE CARGA 

Fecha  Tratamiento 1 

Kg/m3 

Tratamiento 2 

Kg/m3 

01/06/2019 Inicio 3.36 3.36 

16/06/2019 Quincena 1 3.99 5.00 

01/07/2019 Quincena 2 4.95 5.61 

16/07/2019 Quincena 3 5.17 6.73 

31/07/2019 Quincena 4 5.97 7.47 

15/08/2019 Quincena 5 6.69 9.73 

30/08/2019 Quincena 6 7.66 10.86 

14/09/2019 Quincena 7 8.78 13.48 

 Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

Según muestra los resultados en la tabla 28. el tratamiento 1 empezó con una 

densidad de 3.36 Kg/m3 y finalizo a los tres meses y medio de evaluación con una 

densidad de 8.78 Kg/m3, en caso del tratamiento 2 se empezó con una densidad de 

3.36 Kg/m3 y finalizo con una densidad de 13.48 Kg/m3 sin problema alguno. Así 

mismo estos resultados coinciden con Mendoza (2004), quien menciona que en el 

centro de Acuicultura Lagunillas – FONDEPES, se ha logrado manejar sin 

problemas densidades de 13 Kg/m3. 
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Grafica 7. Incremento del nivel de carga (Kg) quincenal durante el periodo de 

experimentación del tratamiento 1 y tratamiento 2. 

 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

En esta figura se observa un crecimiento lento en la densidad de carga del inicio 

hasta la tercera quincena, es ahí en donde empieza a aumentar de densidad hasta 

terminar el tratamiento 1 con una densidad de 8.78 Kg/m3 y el tratamiento 2 con 

una densidad de 13.48 Kg/m3. Si relacionamos la densidad de carga con el 

porcentaje de mortalidad, podemos concluir que a mayor densidad de carga hubo 

una menor mortalidad esto debido a que si el espécimen no esta alimentado 

adecuadamente su sistema inmune será bajo y estará susceptible a cualquier 

alteración en el medio en la que se encuentra.  

 

3.7.  REGISTRO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS DEL AGUA  

 

La temperatura promedio de la Laguna durante la experimentación fue 9.64°C, 

durante este tiempo hubo una temperatura mínima de 9°C (al inicio, cuarta y quinta 

quincena) y una temperatura máxima fue de 10°C (la primera, segunda, sexta y 

séptima quincena). 
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Según los resultados de nuestra investigación, La temperatura está por debajo de la 

temperatura optima de la trucha que es de 15°C según como lo indica (Klontz, 

1991), que también precisa que por cada grado centígrado +/- la tasa metabólica 

reduce un 8.5%. Esto puede afectar tanto a la ganancia de peso corporal y la 

ganancia en crecimiento.   

 

En caso del oxígeno véase la tabla 1. Muestra que tuvo un promedio de 5.52 mg/l 

durante el tiempo de experimentación en donde tuvo un valor mínimo de 4.49 mg/l 

(la segunda quincena) y un valor máximo de 6.82 mg/l (la sexta quincena), estos 

resultados están en los niveles mínimos de oxígeno que se necesita para la 

producción de trucha. De la oliva (2011), en su investigación, enuncia que, los peces 

en crecimiento deben de tener continuamente tasas mínimas de oxígeno de 5.0 a 5.5 

mg/l.  

 

Por su parte (PRODUCE, 2014), indica que es recomendable que la cantidad de 

oxígeno no sea menor a 5.5 mg/l. (60% de saturación de oxígeno) en los momentos 

de máximo consumo en el cultivo, ya que de lo contrario los peces van a presentar 

signos de asfixia. Con los resultados obtenidos tenemos un nivel de oxígeno 

promedio de 5.52 mg/l, esto indica que estamos en un nivel mínimo de oxígeno para 

la producción de la trucha. 

 

En cambio, en el potencial de hidrogeniones (pH) se tuvo un valor promedio de 8.23 

en donde se tuvo un valor mínimo de 7.30 (al inicio de la evaluación), y un valor 

máximo de 8.69 (sexta quincena de experimentación). 

 

De la oliva (2011), menciona que los valores deseables del pH deben estar en un 

rango de 6.5 a 9 ya que son muy apropiados para la producción. Por otra parte 

(PRODUCE, 2014), menciona que un pH entre 7 y 8 está en lo óptimo, cuando el 

pH del agua es mayor de 9 se debe descartar para la truchicultura, no es compatible 

con la vida de los peces, igualmente las aguas acidas con pH inferior a 6.0 deben 

evitarse. Según nuestros resultados del pH, estamos dentro del rango óptimo de 

producción con un promedio de 8.17.   
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Tabla 29.  Registros de los Parámetros Físico – Químicos de la laguna lagunillas 

 

PARAMETROS FISICO – QUIMICOS DE LA LAGUNA LAGUNILLAS 

 FECHA TEMPERATURA 

(°C) 

OXIGENO 

(mg/l) 

pH 

Inicio 01/06/2019 9 6.01 7.30 

Quincena 1 16/06/2019 10 5.67 7.90 

Quincena 2 01/07/2019 10 4.49 8.49 

Quincena 3 16/07/2019 9.5 5.01 8.12 

Quincena 4 31/07/2019 9 4.64 7.80 

Quincena 5 15/08/2019 9 5.69 8.54 

Quincena 6 30/08/2019 10 6.82 8.69 

Quincena 7 14/09/2019 10 6.32 8.27 

Valor máximo 10 6.82 8.69 

Valor mínimo 9 4.49 7.30 

Promedio 9.64 5.52 8.17 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

 

Grafica 8. Registro de Parámetros Físico – Químicos de la Laguna Lagunillas. 

 

         

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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En la gráfica 8. Tenemos a la temperatura de línea de color verde, el oxígeno con 

un color de línea Azul y por último el pH de color rojo, los datos mostrados en la 

gráfica de la temperatura y oxígeno, son promedios de toda la data obtenida entre 

quincena y quincena. Durante el periodo de experimentación se pudo obtener una 

temperatura mayor por la tarde entre las 02:00 pm - 04:30 pm de 10.76°C el día 21 

de agosto y una temperatura menor por la madrugada entre las 3:00 am – 7:00 am 

de 8.43°C, el día 13 de julio. Por otra parte, se obtuvo un oxigeno mayor entre las 

2:30 pm – 5:00 pm de 7.41mg/l el día 24 de agosto y un oxigeno menor de 3.77 mg/l 

las 11:00 am – 13:00 pm. El día 13 de julio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El peso y talla promedio del tratamiento 1 fue de 91.38 g y 20.23 cm, para el 

tratamiento 2 fue de 138.9 g y 22.34 cm respectivamente. Se concluye que se encontró 

estadísticamente diferencia significativa relacionada tanto al incremento de peso y 

talla entre el tratamiento 1 y tratamiento 2. En cada quincena de muestreo siempre 

hubo una diferencia significativa. 

 

2. El valor del factor de condición (K) resultante para el tratamiento fue de 1.09 y para 

el control fue de 1.18., lo que significa que en ambos; se encuentra dentro del rango 

óptimo de alimentación.  

 

3. En cuanto al factor de conversión alimenticia (FCA), los resultados del tratamiento 1 

y tratamiento 2 fueron de 0.80 y 1.03 respectivamente, pudiendo ver según los 

resultados que el tratamiento 1 tiene un mejor factor de conversión que el tratamiento 

2, pero sin embargo se pierde tiempo importante de velocidad crecimiento, por tanto, 

esto influye en la ganancia de peso final.   

 

Por lo tanto, se puede concluir que en la crianza de trucha arco iris en jaulas flotantes 

empezar a alimentar en la etapa juvenil de manera intermitente no es recomendable 

ya que se retarda en su velocidad de crecimiento y prolongar el tiempo de producción 

aumentaría los costos. 

 

4. En referencia a la mortalidad de los peces al final de los tres meses y medio de 

evaluación (105 días), el tratamiento 1 presentó un mayor porcentaje de mortalidad 

con un 4.37% comparado con el tratamiento 2 que tuvo 3.29% de mortalidad. Sin 

embargo, estos resultados se encuentran dentro de los rangos establecidos por 

Mardones (2004) que menciona que para juveniles el porcentaje de mortalidad es de 

2.0 – 6.0% y Brediñana (1998) quien determinó una mortalidad de juveniles, entre 10 

cm y 18 cm de 4.5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos de investigación relacionados a la alimentación intermitente en la 

etapa de engorde de truchas en jaulas flotantes. 

 

2. Investigar el uso de la intermitencia alimentaria en Juveniles, determinando el costo 

de producción.  
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ANEXO 1. Tabla de alimentación de Nicovita 

Talla (cm) 
Peso 

Unitario (g) 

TEMPERATURA DEL AGUA (°C) 

8 °C 10 °C 12 °C 13 °C 14 °C 15 °C 16 °C 

<2.5 <0.18 4.5 5.2 6.0 6.8 7.0 7.8 8.9 

2.5 - 5.0 0.18 - 1.42 3.8 4.4 5.0 5.7 6.0 6.6 7.5 

5.0 - 7.0 1.42 - 4.5 2.9 3.3 3.8 4.4 5.0 5.0 5.8 

7.0 - 9.8 4.5 - 12.5 2.5 2.8 3.2 3.7 4.0 4.0 4.6 

9.8 - 12.0  12.5 - 22.2 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 3.2 3.8 

12.0 - 14.5 22.2 - 40 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.6 3.2 

14.5 - 17.5 40.0 - 66.6 1.5 1.7 2.0 2.2 2.6 2.6 3.0 

17.5 - 20.0 66.6 - 100 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.2 2.8 

20.0 - 22.0 100 - 142.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0 2.2 

22.0 - 25.0 142.8 - 200 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 

25.0 - 29.0 200 - 333.3 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.7 

29.0 - 41.0  333.3 - 909 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6 

Fuente: Nicovita, (2019). 
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ANEXO 2. Tabla de toma de muestras quincenales 

Fecha:  

N° Muestra Peso (gr) Talla (cm.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

.   

.   

.   

.   

.   

352   
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ANEXO 3. Tabla de registro quincenal 

MES : 

 

N° 

 

FECHA 

ALIMENTO 

SUMINISTRADO 

TEMPERATURA 

(°C) 

OXIGENO 

(mg/l) 

pH MORTALIDAD  

OBSERVACIONES 

Tratamiento Control Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

 


