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Presentación 
 
El presente Estudio de Determinación y Especificaciones de la Trucha -en el marco del Estudio de Mercado de la Trucha 
en Arequipa, Cusco, Lima, Huancayo y Puno- (“El Informe”) ha sido elaborado por Maximixe Consult S.A. para el uso 
exclusivo del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Este estudio se realiza en el marco del Objetivo 1 del Plan 
Nacional de Desarrollo Acuícola “Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción de los productos 
acuícolas comercializados a nivel nacional e internacional” que viene formulando la Dirección General de Acuicultura, 
con la asistencia de la FAO y la Oficina General de Planificación y Presupuesto del PRODUCE. 
 
El informe ha sido preparado sobre la base de información de fuente primaria y secundaria. La información de fuente 
primaria ha sido obtenida a través de una encuesta a productores, comercializadores y canales institucionales (hoteles, 
restaurantes, entre otros) en las ciudades de Arequipa, Cusco, Lima, Huancayo y Puno. La información secundaria 
proporcionada por la Dirección General de Acuicultura (DGA) y del portal Web del Ministerio de la Producción, y que 
MAXIMIXE ha recopilado de buena fe de fuentes que considera confiables. 
 
Al elaborar el presente estudio, Maximixe Consult S.A. no ha llevado a cabo directa o indirectamente un proceso 
específico de verificación o auditoría de la información proporcionada por PRODUCE, por lo que Maximixe Consult S.A., 
sus accionistas, directores, representantes, funcionarios, empleados y asesores no garantizan expresa o implícitamente 
la validez, veracidad, integridad, suficiencia y exactitud de la información contenida en el presente informe o en 
cualquier otra comunicación oral o escrita, ni se responsabilizan por dicha información, sus errores u omisiones. 
 
Dado el carácter incierto que tiene cualquier información basada en expectativas futuras, normalmente se producirán 
diferencias entre los resultados proyectados y los reales, que podrían ser significativas. Por ello, Maximixe Consult S.A. 
no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la necesaria actualización de las proyecciones que habría que realizar 
como consecuencia de aquellos hechos y circunstancias que se produzcan después de la finalización del presente 
estudio. 
 
Por tanto, las opiniones, estimados, proyecciones y conclusiones contenidas en el presente estudio, en cualquier caso 
representan una razonable opinión a la fecha del mismo, reservándose Maximixe Consult S.A. el derecho de 
modificarlas en cualquier fecha posterior sin que ello signifique una obligación de revisar, actualizar o validar el 
presente estudio con posterioridad a la fecha de su emisión. 
 
La difusión, reproducción o puesta a disposición de terceros del presente estudio, en forma total o parcial, mediante 
cualquier medio, será realizado por EL Ministerio de la Producción bajo su exclusiva responsabilidad. El presente 
estudio ha sido elaborado con propósitos informativos y no constituye una oferta o una recomendación de venta o 
recomendación de inversión, por tanto cualquier interesado en el negocio de la trucha deberá realizar su propia 
investigación y análisis. 
 
De acuerdo a las normas definidas contractualmente y a las establecidas como práctica habitual en trabajos de esta 
índole, el presente estudio no deberá ser utilizado con propósitos diferentes a los que le dieron origen, por lo que no 
deberá ser citado, distribuido o reproducido por cualquier medio, sino de manera textual, citando la fuente. Esta 
limitación resulta de nuestra responsabilidad profesional de opinar y ser interpretados en el contexto específico en el 
cual se realizó nuestra labor profesional. 
 
 
 
Lima, Julio del 2010 
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1. Determinación y Especificaciones de la Trucha 
 
1.1. Características y Especificaciones de la Trucha Peruana 
 
Actualmente una de las especies que se viene utilizando con gran éxito en las actividades acuícolas en las zonas alto 
andinas del Perú es la trucha. Su introducción al Perú no fue planificada ni ordenada debido al interés personal de 
algunos profesionales extranjeros dedicados a la actividad minera en la zona centro del Perú pero que tenían 
conocimiento de la gran disponibilidad de ambientes lóticos, en donde observaron que la temperatura del agua eran 
muy similares al país de origen de la trucha (EEUU). 
 
Luego de varios años de adaptabilidad a las condiciones medioambientales de los recursos hídricos de las zonas altas 
andinas, esta especie ictiológica se fue extendiendo a otras zonas del Perú. Ello motivó a realizar su crianza 
experimental en ambientes artificiales lográndose óptimos resultados, principalmente en la reproducción de la especie 
en cautiverio, factor determinante para considerar a una especie como cultivable en acuicultura. 
 
1.1.1. La trucha en el Perú 
 
La trucha arco iris -Oncorhynchus mykis- es originaria de la región del Río Sacramento en California, ubicado en la 
Costa Occidental de EEUU.   
      
Esta especie fue introducida al Perú en 1925 desde EEUU por trabajadores de Cerro de Pasco Copper Corporation, 
quienes habilitaron un ambiente artificial acondicionado en el distrito de La Oroya (junto al Golf Club) para efectuar el 
proceso de incubación y el desarrollo de los primeros ejemplares de trucha llegados al Perú. 
 
En 1930, Copper Corporation donó truchas para el establecimiento de un criadero en el distrito de Quichuay-Huancayo 
y posteriormente al Ingenio a orillas del rió Chiapuquio, las cuales fueron oficializadas por el Gobierno como las 
primeras Estaciones Piscícolas del Perú. 
 
Luego de varios años de desarrollo de la trucha en los ambientes loticos, se llegó a obtener una buena producción del 
salmónido en forma natural en el río Chiapuquio, la cual impulsó en 1936 a sembrar truchas por primera vez en la 
Laguna de Chaquicocha. Por otro lado, ante los buenos resultados obtenidos del desarrollo de la trucha en lagunas, 
surge la idea de poblar el Lago Titicaca con este recurso, para lo cual el Gobierno Peruano y Boliviano forman una 
Comisión Mixta  para realizar los estudios bioecológicos de los ríos y lagos del altiplano, llegando a sembrarse en 1939 
con salmón “Trucha Fario” importado de Santiago de Chile. 
 
Las truchas introducidas en el Perú se adaptaron óptimamente a las condiciones bioecológicas de los ambientes 
acuáticos de las zonas alto andinas, las cuales presentan entre sus principales factores: alta productividad primaria y 
buenas condiciones fisicoquímicas del agua, situación que impulso al Gobierno Peruano a brindarle un mayor impulso al 
desarrollo de la trucha dentro del ámbito nacional. 
 
A fines de 1939, se concluye la construcción del Criadero de Truchas de Chucuito en Puno, recibiéndose un primer 
envío de 200 mil ovas embrionadas de los EEUU, las mismas que por un mal embalaje origino la mortandad del 100% 
de las ovas embrionadas. Ante tal experiencia, en 1940 se realizó un segundo envío desde EEUU, obteniéndose buenos 
resultados lo cual determinó sembrar en los ríos afluentes del Lago Titicaca. Posteriormente en 1945 se construyó la 
estación piscícola de Santa Eulalia, el criadero de truchas en Cajamarca en el año 1956, el de Huaraz Ancash en 1959 y 
el de Molinos en Huánuco en 1960. 
  
Luego de los años transcurridos desde la introducción de la trucha en el Perú, su crianza en los últimos 10 años ha 
tenido un desarrollo vertiginoso, principalmente en las regiones de Puno y Junín; entre ambos constituyen alrededor 
del 85% de la producción nacional (Puno 8597,6 TM y Junín 2078,8 TM en el 2008). Cabe resaltar que la Región Puno, 
desde su verdadero impulso en 1983 a la fecha ha obtenido grandes logros, entre ellos el posicionamiento de Puno 
como el primer productor de truchas a Nivel Nacional. 
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1.1.2. Características fenotípicas de la trucha peruana 
 
El crecimiento y desarrollo de la trucha varía a nivel actitudinal. Por ejemplo, la crianza de truchas sobre el nivel del 
mar y en óptimas condiciones fisicoquímicas y biológicas del recurso hídrico, no es la misma que cuando se realiza la 
crianza a 3,500 m.s.n.m, ya que fisiológicamente la trucha responde en forma diferente a dichas condiciones, 
principalmente con el oxígeno disuelto del agua, pues a una misma temperatura (11ºC) y diferente altitud, la 
solubilidad del oxígeno varia sustancialmente. 
 
La trucha introducida en el Perú, que viene desarrollándose en las diferentes zonas alto andinas, presenta un 
comportamiento de hábito alimenticio de OMNIVORO bien definido. Durante su ciclo de desarrollo natural se alimenta 
indistintamente y/o alternativamente de vegetales (fitófago) y animales (zooplantófago) y todo tipo de alimento que 
pueda encontrar en el ambiente acuático; es decir, de acuerdo a las posibilidades de alimento que presente el recurso 
hídrico. Esto da como resultado una configuración externa diferente en relación a la trucha desarrollada sobre el nivel 
del mar. 
 
Se ha observado que durante el proceso de crianza hasta lograr truchas comerciales, la relación talla/peso en la trucha 
peruana en comparación a la trucha criada sobre el nivel del mar (en Chile) indica que a una igual talla, el peso de la 
trucha criada en zonas alto andinas es mayor,  es decir que las truchas peruanas tienen mayor musculatura (son mas 
“gruesas”). Ver Cuadro Nº 01 
 

Dibujo Nº 01: Características Fenotípicas de la Trucha 
 

 
 
                

Macho Hembra

2. Dientes Muy agudos No muy agudos

3. Musculatura Dura Suave

4. Abdomen Duro Mas blando por las ovas

5. Poro Genital No prominente Prominente

6. Color Negruzco Verde oscuro

7. Anchura Angosta Ancha

8. Forma de cuerpo Delgada Redondeada

Elaboración: MAXIMIXE

9. Configuración del     
cuerpo

Regular Muy buena

Cuadro Nº 01: Características Fenotipicas de la Trucha

1. Boca y mandíbula
Mandíbula inferior 
pronunciada (puntiaguda)

Uniformes, pequeña y 
redondeada
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1.1.3. Condiciones físico químicas del ambiente acuático para la crianza de truchas a nivel comercial 
 
En la crianza de truchas, las condiciones físico-químicas del agua son fundamentales, tanto en calidad como en 
cantidad apropiada (limpia, pura y sin contaminantes); los ríos y lagunas utilizados en el cultivo de la trucha deben ser 
limpios, no tener contaminantes. Debe presentar poca turbidez con las lluvias, la procedencia de las aguas para la 
truchicultura deben ser de origen de manantial. 
 
En la crianza de truchas en ambientes convencionales (estanques de concreto, de mampostería de piedra, estanques 
de tierra) a nivel intensivo, el requerimiento de caudal de agua deberá ser suficiente y permanente durante todo el 
año, con la finalidad de mantener un fluido constante de agua a los estanques para la renovación y recambio del 
oxíigeno disuelto en forma permanente. 
 
El caudal de agua disponible en forma permanente durante el año, permitirá estimar una producción truchícola y por 
ende las instalaciones piscícolas (estanques) a construir. Las lagunas que presentan buenas condiciones, generalmente 
no tienen problemas de cantidad de agua. 
 
Los factores fisicoquímicos de mayor importancia en la crianza intensiva de trucha son los siguientes: 
 
1. Temperatura 
 
Es uno de los factores más importantes que influyen en forma determinante en la crianza de la trucha. Los peces 
tienen un límite superior e inferior de tolerancia térmica, así como también, temperaturas óptimas para su crecimiento, 
incubación de los huevos, índice de conversión de alimentos y resistencia a determinadas enfermedades. 
 
La temperatura del agua influye sobre algunas propiedades del medio acuático, importantes para la salud del pez. Ver 
Cuadro Nº 02 
 

Elaboración: MAXIMIXE

Crecimiento 
optimo. Buena 
incubación y 
reproducción

Velocidad de 
crecimiento 
disminuye

      Cuadro Nº 02: Comportamiento de la Temperatura en la Crianza de Truchas

Temperatura 1 - 3 4 - 8 9 - 14 15 - 17 18 - 20

Stress/Bajo 
contenido de O2

Crecimiento LentoMuereConsecuencia

 
 
2. pH  (Potencial de Hidrogeno) 
 
Este factor nos indica el carácter de acidez o basicidad del agua, es importante porque actúa como regulador de la 
actividad metabólica de la trucha durante la crianza intensiva. 
 
Los recursos hídricos cuyo pH se encuentra ligeramente alcalino son los más convenientes para la crianza y desarrollo 
de la trucha; entre 7 y 8  es el 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 ácidas con pH inferior a 6.0 deben evitarse. Ver 
Cuadro Nº 03 
                  

Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro Nº 03: Comportamiento del pH en la Crianza de Truchas

pH 4 - 5 5.1 - 6.5 6.6 - 7.9 8.0 - 10 18 - 20

Consecuencia
Mucho Stress, 

crecimiento lento
Stress, 

crecimiento lento
Optimo desarrollo

Crecimiento lento - 
Muere

Stress/Bajo 
contenido de O2
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3. Oxígeno Disuelto (O2) 
 
El oxígeno es un elemento esencial para la supervivencia de los peces, siendo precisamente los salmónidos una de las 
especies más exigentes, presentando signo de asfixia cuando su concentración es inferior a 5 mg/L, y apareciendo 
mortalidad total a concentraciones de 3 mg/L (Yason 1971). La concentración de oxíigeno disuelto a una misma 
temperatura del agua varía a nivel altitudinal. 
 
El desarrollo de la trucha en zonas alto andinas tiene un comportamiento diferente a las truchas que crecen sobre el 
nivel del mar, donde se han logrado los siguientes resultados positivos: 
 
a. Mejor relación talla/peso 
b. Mas resistentes a las enfermedades 
c. Mejor asimilación del alimento natural y el artificial 
d. Mejor configuración fenotípica de la trucha 
e.  Buen proceso reproductivo 
f. Poca mortalidad 
 

Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro Nº 04: Comportamiento del Oxigeno Disuelto en la Crianza de Truchas

6.0 - 8.5 18 - 20

Optimo desarrollo
Stress/Bajo 

contenido de O2

O2 (mg/l) 0 - 3.0

Consecuencia Muere
Suifre grave 

Stress
Poco Stress, 

crecimiento lento

3.1 - 4.5 4.6 - 5.9

 
 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 1000 0,975 0,975 0,963 0,951 0,939 0,925 0,910 0,904 0,893

1000 0,883 0,870 0,860 0,850 0,850 0,830 0,820 0,800 0,800 0,791

2000 0,782 0,770 0,760 0,750 0,740 0,730 0,720 0,710 0,700 0,701

3000 0,693 0,680 0,670 0,670 0,660 0,650 0,640 0,630 0,630 0,621

4000 0,617 0,600 0,600 0,590 0,580 0,580 0,570

Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro Nº 05: Factores de Corrección de Valores de Saturación de O2 

 
 

T - ºC.
O2/ppm/m

g/lt
T - ºC.

O2/ppm/m
g/lt

T - ºC.
O2/ppm/

mg/lt
0 14,62 11 11,08 22 8,83
1 14,23 12 10,83 23 8,68
2 13,84 13 10,6 24 8,53
3 13,48 14 10,37 25 8,38
4 13,13 15 10,15 26 8,22
5 12,80 16 9,95 27 8,07
6 12,48 17 9,74 28 7,92
7 12,17 18 9,54 29 7,77
8 11,87 19 9,35 30 7,63
9 11,59 20 9,17

10 11,33 21 8,99

Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro Nº 06: Valores de Saturación del O2 a 
Presión Normal

 
 
4. Alcalinidad 
 
Se refiere a la presencia de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, los cuales originan que el agua de crianza sea 
alcalina o mantenga el pH alto (sobre 7).   
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Los carbonatos y bicarbonatos tamponan el agua, lo cual ayuda a mantener el pH constante del agua durante el 
proceso de crianza. 
 
5. Dureza 
 
Está relacionado con la presencia de ciertos elementos químicos, tales como el calcio y magnesio que contribuyen a la 
calidad del agua, los rangos de dureza apropiados para el agua destinada a la crianza de truchas debe encontrarse de 
60 a 300 ppm, cantidad que permiten un buen crecimiento de la trucha. 
 
Si el nivel de la dureza del agua de crianza de truchas es bajo, indica que la capacidad de tamponar es baja, 
originando que el pH del agua puede variar considerablemente durante el día y ser muy perjudicial para la trucha. 
 
1.1.4. Requerimientos nutricionales de la trucha 
 
El alimento artificial para la crianza de trucha equivale aproximadamente entre el 60% y el 67% de los costos de  
producción, debido principalmente a los requerimientos elevados de los niveles de proteína de origen animal (harina de 
pescado) en su formulación, razón por la cual su asimilación por la trucha debe llegar al 100%. 
 
Actualmente, debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha en el Perú, se han incrementado las empresas 
que ofrecen alimentos balanceados entre ellas: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA,  NATECH S.A  y otros. 
 
Por las características físicas y químicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza en un mayor porcentaje el 
alimento balanceado extruído, además que goza de un elevado nivel de digestibilidad y asimilación. Entre las 
características principales del alimento balanceado usado se tiene las siguientes: contenido eficiente de grasa, eficiente 
conversión alimenticia y hundimiento lento 
 
El suministro del alimento en crianza intensiva de truchas es de vital importancia y debe merecer especial atención y 
cuidado, pues de ello depende el éxito de la producción de truchas a lograr, tanto en calidad, tiempo de crecimiento, 
factor de conversión y estado sanitario de las truchas. 
 
La elaboración de alimento balanceado para truchas es un proceso que se realiza de acuerdo a los requerimientos de la 
trucha, los porcentajes de los contenidos de proteínas, carbohidratos, grasa, minerales, vitaminas, etc, se encuentran 
en función a las etapas de crianza de la trucha: alevinos, juveniles, engorde y reproductores. 
 
Las dietas para trucha deben contener los siguientes requerimientos: 
 
a) Proteínas. Es un factor de mucha importancia en la formulación de la dieta alimenticia, cuando se presenta en 

cantidades insuficientes puede originar un crecimiento lento, letargo, flacidez y anemia, los niveles mas 
recomendables se encuentran de 35% al 48%

 

 y depende de las etapas de crecimiento: alevinos, juveniles, 
comerciales y reproductores. 

b) Carbohidratos. Sirven como fuente de energía. Su esa también para rebajar la cantidad de proteínas que la utiliza 
como fuente de energía. Es necesario mantener el nivel de carbohidratos digestible cerca al 12% de la dieta

 

, ya 
que niveles altos causan acumulaciones patológicas de glucógeno hepático y finalmente la muerte, si el nivel es 
excesivo. 

c) Grasa. Es la principal fuente de energía. Las grasas blandas son más fácilmente digestibles (aceites). El rango 
recomendable es de 7% a 12% en la dieta

 
. 

d) Vitaminas

 

. Sustancias orgánicas que realizan funciones especificas como enzimas y factores implicados en las 
reacciones metabólicas. Su deficiencia produce trastornos como: poco crecimiento, destrucción de aletas y agallas, 
hemorragias de los riñones, hígado, intestinos y susceptible a las enfermedades, entre las principales se 
encuentran: Vitamina A, D, E , K, Tiamina, Riboflavina, Tiridoxina, Acido Pantoténico, Niacina, Acido Fólico, 
Vitamina B12, Acido Ascórbico 
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e) Aminoácidos Esenciales.

 

 Son elementos de gran importancia y necesidad dentro de la formulación de alimento 
balanceado para la trucha, su consumo en las cantidades requeridas por la trucha favorecen su crecimiento, entre 
los de mayor importancia tenemos: Arginina, Triptófano,  Metionina,  Histadina, Isoleucina, Leucina, entre otros.           

f) Minerales.

 

 Cumple un  papel estructural en el organismo, formando parte del esqueleto. Además interviene en la 
regulación del metabolismo neuromuscular, balance acido-básico y forma parte de las enzimas, hormonas y 
vitaminas, entre los más importantes tenemos: Cobre, Zinc, Cobalto, Manganeso, Fierro, Magnesio, Yodo y Selenio. 

Con la finalidad de tener conocimiento a la fecha del comportamiento de los precios de venta del alimento balanceado 
para cada una de las etapas de crianza de la trucha, en el Cuadro Nº 07, se indica los valores actuales de los precios 
de alimentos balanceados para trucha de la Empresa ALICORP S.A.A en las regiones de mayor producción Puno y 
Junín, observándose que hay una ligera diferencia en los precios, mayor en un 2.6% de la Región Puno respecto a la 
Región Junín, llegando a costar el alimento para alevinos de S/5.93/Kg., para juveniles S/4.60/Kg. y para engorde 
S/4.30/Kg en la Región Junín. Ver Cuadro Nº 07 
 
 

Puno Huancayo Puno Huancayo

Bolsa 50021 -NICOVITA PECES 55%/TCH PIN1 LH 76,52 75,32 91,06 89,64

Bolsa 50022 -NICOVITA PECES 50%/TCH PIN2 LH 61,63 60,44 73,34 71,92

Bolsa 50023 -NICOVITA PECES 45%/TCH IN1 LH 49,98 48,79 59,47 58,06

Bolsa 50024 -NICOVITA PECES 45%/TCH IN2 LH 44,16 42,97 52,55 51,13

Bolsa 50025 -NICOVITA PECES 40%/TCH CR1 LH 34,54 33,35 41,11 39,69

Bolsa
50026 -NICOVITA PECES 40%/TCH CR2 
LH/FLO

34,54 33,35 41,11 39,69

Bolsa 50027 -NICOVITA PECES 40%/TCH EG LH/FLO 32,34 31,15 38,48 37,07

Bolsa 50028 -NICOVITA PECES 40%/TCH AC LH/FLO 36,71 35,52 43,68 42,27

440,80 429,48

Fuente: ALICORP S.A.A - Mayo 2010 Elaboración: MAXIMIXE

DIFERENCIA DE PRECIOS:  2.6% MAYOR EN LA REGIÓN PUNO

Valor de Venta ($) Precio de Venta ($)

Cuadro Nº 07: Valor Comercial de los Alimentos Balanceados a Mayo del 2010

DescripciónUnidad

TOTAL VALOR INCLUIDO IGV  $

 
 
 
Además, en la formulación del alimento balanceado para truchas, en relación al contenido de proteína, que oscila del 
35% al 48% dependiendo de la etapa de desarrollo de la trucha, se viene utilizando alrededor del 90% de harina de 
pescado en su formulación, debido fundamentalmente a que es un insumo de alto valor biológico y de óptima 
digestibilidad para la trucha y que actualmente no se cuenta con un sustituto de insumo que contenga proteína de 
origen animal en suficientes cantidades que pueda reemplazarlo en un 100% en la formulación de las dietas para 
trucha. 
 
Definitivamente, el costo de producción del alimento balanceado para trucha se incrementa significativamente con la 
participación de la harina de pescado como insumo en la formulación de las dietas para truchas, más aun si 
actualmente (mayo 2010) el costo de la harina de pescado en el mercado internacional se encuentra elevado 
($1,600.00/TM).  
 
Cabe indicar que la producción anual promedio de harina de pescado en los 4 últimos años se encuentra alrededor de 
1,381,238 TM (PRODUCE 2010), en tal sentido, si se considera que la producción anual de truchas se encuentra 
alrededor de las 13,000 TM y la demanda de alimento balanceado para dicha producción es alrededor de las 15, 000 
TM/Año y  tomando como referencia para nuestro análisis un máximo de 50% de harina de pescado en la formulación 
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de alimento balanceado para truchas, necesitaríamos 7,500 TM/Año de harina de pescado, es decir solamente el 
0.54% de la producción nacional de harina de pescado. 
 
La demanda de harina de pescado por parte de las empresas productoras de alimento balanceado para truchas, 
indican requerimientos muy pobres y no significativos para las empresas pesqueras dentro de su producción, lo cual 
nos indica que no hay ningún tipo de interés comercial  en atender los requerimientos de harina de pescado de las 
empresas productoras de alimento balanceado para truchas, situación que se viene observando actualmente en el 
mercado nacional, debiendo mencionar que su comportamiento en los próximos años tendera a incrementar la 
demanda de alimento balanceado, cuyas cantidades no influenciara significativamente en el requerimiento de harina de 
pescado de las empresas productoras, pudiendo llegar hasta en un máximo del 5% de la producción nacional en el 
2016. 
 
Los estudios y experiencias realizadas en evaluar nuevas alternativas de insumos en la elaboración de alimento 
balanceado para truchas, se vienen realizando con el principal objetivo de disminuir el contenido de harina de pescado 
en la formulación de las dietas para la trucha, tratando de mantener los niveles de conversión alimenticia, sin 
resultados positivos a la fecha. Esto nos indica que se puede reemplazar la harina de pescado en la formulación de la 
dieta, pero los resultados de producción de carne en unidad de tiempo serán mucho menores, lo cual en una crianza 
intensiva es muy negativa y no conveniente. 
 
Un caso típico respecto al alimento balanceado en acuicultura, es el caso de la salmonicultura en Chile, en donde los 
requerimientos de harina de pescado son muy exigentes tanto en calidad y en cantidad, llegando a contar con 
requerimientos de harina de pescado del 67% de la producción nacional y con exigencias de proteína del 72% en la 
harina de pescado, lo cual solamente se puede lograr con la harina de pescado Súper Prime, registrándose en Chile en 
sus mejores épocas a niveles de producción superiores a las 400,000 TM/Año en salmónidos. 
 
Un tratamiento especial debe tener el costo de la harina de pescado destinado a la elaboración de alimento balanceado 
con fines de acuicultura, por las siguientes consideraciones a tener en cuenta: el insumo para la harina de pescado es 
la anchoveta, recurso que se encuentra en grandes cantidades en el mar peruano y su producción se debe a la alta 
productividad de fitoplancton, alimento principal de la anchoveta y no requiere de gasto alguno para su producción a 
diferencia de otros insumos que si requiere de gastos operativos para su producción, solamente se tiene que extraer 
mediante las embarcaciones industriales y procesarlas en las plantas de harina de pescado ubicados a lo largo del 
litoral peruano. En tal sentido, se debe buscar un mecanismo de incentivo tributario a las empresas dedicadas a la 
elaboración de alimento balanceado que favorezca a una reducción de los costos de producción, el cual se vera 
reflejado en la disminución en los precios del alimento balanceado, especialmente para truchas. 
 
1.1.5. Costos de producción en la crianza de trucha 
 
En la producción de truchas intervienen varios factores, entre ellos se tiene: mano de obra, alimento balanceado, 
implementos de crianza, semillas (alevinos), desinfectantes y otros, el aprovechamiento adecuada de todos estos 
factores  se refleja en forma directa en la producción de truchas que se llega a obtener. 
 
Como se mencionó con anterioridad, el alimento balanceado es el principal factor que interviene en el costo de 
producción de la trucha, se estima que participa entre el 64% al 74% del costo, por tal motivo su aprovechamiento por 
los peces en crianza es vital, el sistema de alimentación a utilizar influye directamente en la adecuada asimilación del 
alimento por las truchas y se verá reflejado en buenos factores de conversión. La trucha debe alimentarse en horarios 
oportunos y en cantidades necesarias para cumplir eficientemente con sus actividades fisiológicas durante el proceso 
de crianza. 
 
La participación del personal técnico y obrero contribuyen a tener un adecuado manejo del proceso de crianza, 
mediante la aplicación correcta de las densidades de crianza, sistema de alimentación, los trabajos oportunos de 
selección y movimiento de los estanques y profilaxis constante, la interrelación de estos factores influyen directamente 
en lograr un  crecimiento eficiente de las truchas.  
 
Con la finalidad de determinar los costos de producción de una piscigranja convencional de menor escala de 20 TM, se 
ha estimado y cuantificado los factores que intervienen en la producción, para lo cual se ha utilizado los costos reales 
del mercado de cada uno de los mismos, llegando a obtener un costo de producción de S/. 7.63/Kg de trucha, en 
donde se observa que la mayor inversión se tiene en el costo del alimento balanceado, llegando a participar con el 
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64.3% del costo total de producción. En segundo lugar se encuentra la mano de obra con el 26.7%, llegando entre 
ambos a participar con el 91.0% del costo de producción. 
 
En relación a los costos de producción de una piscigranja no convencional (jaulas flotantes) de 20 TM, estos son muy 
similares, con la diferencia que no se utiliza el rubro de desinfectantes y medicinas debido al tipo de recurso hídrico 
que se utiliza en la crianza y también los costos de depreciación de los ambientes de crianza son menores, los cuales 
equivalen al 1.6% de diferencia en relación a los costos de producción de los ambientes convencionales. De igual 
forma, estas diferencias se presentaran en las pisicigranjas no convencionales de 100 TM y 500 TM. 
 
Seguidamente se ha determinado los costos de producción de una piscigranja convencional tipo de mayor escala para 
una producción de 100 TM, en la cual se ha considerado todos los factores que participan en el proceso productivo y se 
ha utilizado los costos reales actualizados, principalmente en lo que respecta al alimento balanceado y mano de obra, 
llegando a obtener un costo de producción de S/7.20/Kg de trucha. Por último se ha calculado los costos de producción 
para una piscigranja convencional tipo de una producción de 500 TM, de igual forma considerando todos los factores 
de producción en igualdad de condiciones y con un eficiente manejo, llegando a obtenerse un costo de producción de 
S/6.69/Kg de trucha. 
 
El comportamiento de los costos de producción de una zona geográfica de producción a otra tiende a variar por los 
siguientes factores: 
 
1. Grado de eficiencia en el manejo de la producción 
2. Condiciones fisicoquímicas del ambiente de crianza 
3. Variación en el precio del alimento balanceado a nivel geográfico 
4. Adecuado sistema de alimentación 
5. Aprovechamiento eficiente de la mano de obra 
 
Por ejemplo, el costo de alimento balanceado en la Región Puno, dependiendo de las empresas del mercado que la 
producen, puede incrementarse del 2.5 % al 6.5% en relación al precio de la Región Junín y aunado a un inadecuado 
sistema de alimentación y mal manejo, se llegara a obtener una menor producción con costos mayores. 
 
En relación a las regiones de Lima, Arequipa y Cusco, debido a los bajos niveles de producción, la demanda de 
alimento balanceado es muy baja y actualmente las empresas productoras de alimento balanceado no ven atractivo 
estos mercados regionales y han centralizado su atención en las regiones de Puno y Junín.  
 
Debido a la predominancia de las unidades productivas de menor escala y subsistencia, generalmente los costos de 
producción en las regiones de Lima, Cusco y Arequipa son ligeramente mayores en relación a las regiones de Cusco y 
Junín. 
 
A medida que se incrementa los niveles de producción y se trabaja en forma eficiente, aprovechando al máximo los 
diferentes factores que intervienen en el proceso de crianza, el costo de producción por Kg de trucha tiende a disminuir 
en un valor importante, el cual incentiva a los criadores de truchas a incrementar su producción. Ver Cuadro Nº 08, 09 
y 10 
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Nº Item Und. Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

1 Alimento Balanceado Kg 22.000 4,46 98.120,00

a. Tecnico Persona 1 1.400,00 16.800,00

b. Obrero Persona 2 1.000,00 24.000,00

3 Ovas Importadas Millar 100 90,00 9.000,00

a. Mallas (corrales con nylon) Kg 30 30,00 900,00

b. Canastillas Und. 2 80,00 160,00

c. Saine con plomos Und. 1 200,00 200,00

d. Seleccionadores (del 4" al 22") Und 10 80,00 800,00

e. Balanza Tipo Reloj Und 1 150,00 150,00

a. Aquayodo Litro 1 150,00 150,00

b. Cal viva Saco 50 kg. 10 30,00 300,00

6 Depreciación, otros. 2.000,00

152.580,00

20.000

7,63
Elaboración: MAXIMIXE

 Cuadro Nº 08: Costos de Producción de la Trucha a Menor Escala (20 TM)

Costo Total General/ Kg de Trucha A/B  S/

A.  Costo Total General S/

B. Producción de Truchas

2

4

5

Implementos de Trabajo

Mano de Obra

Desinfectantes y medicionas

 
 
 

Nº Item Und. Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

1 Alimento Balanceado Kg 110.000 4,46 490.600,00

a. Tecnico Persona 1 2.000,00 24.000,00

b. Obrero Persona 12 1.000,00 144.000,00

3 Ovas Importadas Millar 500 90,00 45.000,00

a. Mallas (corrales con nylon) Kg 120 30,00 3.600,00

b. Canastillas Und. 6 80,00 480,00

c. Saine con plomos Und. 3 200,00 600,00

d. Seleccionadores (del 4" al 22") Und 20 80,00 1.600,00

e. Balanza Tipo Reloj Und 3 150,00 450,00

a. Aquayodo Litro 5 150,00 750,00

b. Cal viva Saco 50 kg. 50 30,00 1.500,00

6 Depreciación, otros. 8.000,00

720.580,00

100.000

7,20
Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro Nº 09: Costos de Producción de la Trucha a Mayor Escala (100 TM)

A.  Costo Total General ( S/)

B. Producción de Truchas (Kg)

Costo Total General/ Kg de Trucha A/B  S/

2

Mano de Obra

4

Implementos de Trabajo

5

Desinfectantes y medicionas
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Nº Item Und. Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

1 Alimento Balanceado Kg 550.000 4,46 2.453.000,00

a. Profesional Persona 1 3.000,00 36.000,00

b. Tecnico Persona 1 2.000,00 24.000,00

c. Obrero Persona 40 1.000,00 480.000,00

3 Ovas Importadas Millar 2.500 90,00 225.000,00

4

a. Mallas (corrales con nylon) Kg 240 30,00 7.200,00

b. Canastillas Und. 12 80,00 960,00

c. Saine con plomos Und. 8 200,00 1.600,00

d. Seleccionadores (del 4" al 22") Und 40 80,00 3.200,00

e. Balanza Tipo Reloj Und 6 150,00 900,00

f. Balanza Electrica de 500 kg Und 2 2.000,00 4.000,00

g. Camioneta Pic Up Und 1 80.000,00 80.000,00

5

a. Aquayodo Litro 20 150,00 3.000,00

b. Cal viva Saco 50 kg. 300 30,00 9.000,00

6 Depreciación, otros. 20.000,00

3.347.860,00

500.000

6,69

Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro Nº 10: Costos de Producción de la Trucha a Mayor Escala (500 TM)

A.  Costo Total General ( S/)

B. Producción de Truchas (Kg)

Costo Total General/ Kg de Trucha A/B  S/

2

Mano de Obra

Implementos de Trabajo

Desinfectantes y medicionas

 
 

1.1.6. Factores de crianza que determinan el rendimiento de la trucha a nivel comercial 
 
La truchicultura es una actividad técnica productiva que en los últimos años ha sufrido un enorme impulso y desarrollo 
principalmente en la zona sur del país, en donde las condiciones bioecológicas de los ambientes acuáticos son muy 
favorables para el crecimiento de esta actividad. 
 
La crianza de trucha a nivel comercial solamente se puede lograr si se maneja y controla adecuadamente los factores 
de crianza, siendo los principales los siguientes: 
 
a. Carga de biomasa por ambiente de crianza

 

. Es el factor preponderante en el crecimiento de la trucha, consiste en 
determinar en forma eficiente la cantidad de peces a ser sembrados en un ambiente de crianza (estanque o jaula 
flotante), se expresa en kg/m2 ó kg/m3. Este factor determina el máximo de aprovechamiento del espacio de 
crianza, buscando en todo momento utilizar la totalidad del espejo de agua de crianza.   

b. Sistema de alimentación

 

. Siendo el alimento artificial el mayor costo en la producción de truchas, es sumamente 
importante buscar su aprovechamiento en su totalidad, para lo cual actualmente muchas empresas productoras de 
alimento balanceado tienden a buscar elaborar un alimento 100% digerible y asimilable por la trucha.  

 El sistema de alimentación consiste en brindarle oportunamente su ración horaria y frecuencia alimenticia en 
función al peso corporal de la trucha a crianza, las experiencias han demostrado fehacientemente que una 
frecuencia alimenticia de 4 veces por día y en un horario de 7am, 11 am, 2 pm y 5 pm es la más recomendable, 
dando como resultado final niveles de conversión alimenticia alrededor de 1. 

 
c. Selección y movimiento de ambientes de crianza. Normalmente durante el proceso de crianza, la biomasa de 

truchas incrementa su peso diariamente, originando un crecimiento de la trucha en talla y peso, si los 02 
anteriores factores no fueron manejados adecuadamente, la población de truchas presentara una dispersión en 
talla y peso muy marcada, presentándose tres tipos de trucha: las de mayor peso (cabecera), peso normal en 
crecimiento (media) y menor peso (cola o rezagados). 
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 La dispersión en talla y peso que se presenta en la crianza de truchas, se tiende a reducir considerablemente 

cuando se realiza la selección de la biomasa en forma constante y periódicamente, siendo recomendable realizarlo 
cada 10 días tanto la selección y movimiento a otros ambientes de crianza. 

 
d. Limpieza de los ambientes de crianza

 

. Este factor participa directamente en el crecimiento de la trucha, la 
acumulación de materia orgánica en los ambientes de crianza, es el resultado de la actividad metabólica de la 
trucha, el cual origina una eliminación de material orgánico no digerible, su presencia en el ambiente de crianza 
produce una reducción en la concentración de oxígeno e influye directamente en la fisiología de la trucha, dando 
como resultado una disminución en la velocidad de crecimiento de la trucha. 

1.1.7. Proceso de desarrollo de la trucha a nivel comercial 
 
El desarrollo de la trucha hasta llegar a nivel comercial tiene un proceso de crianza, generalmente la mayoría de los  
productores de truchas recortan su desarrollo integral, dado que no realizan la incubación de huevos de trucha y 
utilizan directamente alevinos para iniciar su crianza, tanto en ambientes convencionales y los ambientes no 
convencionales. 
 
La trucha presenta etapas de desarrollo bien marcadas siendo estas las siguientes: alevinos, juveniles, adultos y 
reproductores, cada una de estas etapas se encuentran bien determinadas y diferenciadas, siendo los factores 
determinantes: el tipo de alimento y la carga de biomasa por ambiente de crianza expresado en kg/m2 ó kg/m3

 
. 

Los requerimientos nutricionales de la trucha varía en cada una de las etapas de crianza, presentando mayor exigencia 
de proteína inversamente proporcional a la talla/peso de la trucha, ejemplo los alevinos requieren de 45% de proteína 
y los adultos 38% de proteína. 
 
En cuanto a la carga de biomasa por ambiente de crianza, en el proceso de desarrollo de la trucha en crianza intensiva, 
el comportamiento de este factor se encuentra directamente proporcional a la talla/peso de la trucha, es decir a mayor 
talla/peso de la trucha la carga de biomasa es mayor, ejemplo en los ambientes de crianza de alevinos se carga con 3 
kg/m2 y en adultos se carga con 15 kg/m2

 
. 

Con la finalidad de obtener un mejor proceso de desarrollo de la trucha y lograr  mejores resultados en producción, 
actualmente ante la presencia del  alto nivel de consanguinidad de la trucha nacional, que viene originando una 
degeneración genética y cuyo resultado se observa en la disminución de la velocidad de crecimiento,  alta mortalidad y 
presencia de características fenotípicas negativas, la mayoría de productores de trucha, actualmente vienen 
importando ovas embrionadas de Estados Unidos, logrando resultados altamente positivos respecto a las truchas 
nacionales. 
 
Como conclusión respecto al proceso de desarrollo de la trucha a nivel intensivo, debemos mencionar que, solamente 
se puede lograr óptimos resultados, si cumplimos adecuadamente con los requerimientos y exigencias en el manejo de 
la crianza de la trucha en cada una de sus etapas de desarrollo y dará como resultado una trucha comercial con 
características fenotípicas óptimas que pueden ser comercializados a los diferentes mercados exigentes, tanto nacional 
como internacional. 
 
1.1.8. Tiempo de desarrollo de la trucha comercial de 250 gramos 
 
En crianza intensiva de trucha, la principal preocupación de los criadores de truchas es lograr truchas comerciales de 
250 gramos (4 Truchas/Kg) en el menor tiempo de crianza y esta condición solamente se podrá obtener si se realiza 
un manejo y control de los factores de crianza en forma eficiente. 
 
Se ha demostrado objetivamente que las truchas mejoradas genéticamente (de ovas importadas) brindan mejores 
resultados que las truchas nacionales, situación que ha determinado que la mayor producción nacional que se obtiene 
actualmente tiene como origen a las truchas importadas. 
 
A continuación se muestran los tiempos de crianza de la trucha o el ciclo de la trucha comercial, el cual es el siguiente: 
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1. Fertilización de los huevos

 

. Este proceso es muy rápido demora alrededor de 60 segundos (tiempo de vida del 
espermatozoide al contacto con el agua),  se estima que en un cm3 de esperma hay alrededor de 10,000 millones 
de espermatozoides, los estudios han determinado que las ovas importadas tienen un 99.5% de ferlización. 

2. Huevo fecundado

 

. Se inicia con el proceso de incubación hasta la aparición   de   los   ojos,   punto   donde   se   
inicia   la  etapa  de  ova embrionada, habiendo transcurrido un tiempo que fluctúa de 15 a 17 días. 

3. Eclosión de la ova

 

. En esta etapa la ova embrionada culmina su desarrollo de embrión y eclosiona para convertirse 
en una larva de trucha, cuya característica es la presencia de saco vitelino que se sirve de alimento a la larva, el 
tiempo transcurrido oscila de 10 a 14 días dependiendo de la temperatura del agua 

4. Larvas de trucha

 

. Esta etapa se caracteriza por la disminución de la mortalidad,  se observa que la reabsorción del 
saco vitelino se logra entre los 17 a 22 días 

5. Alevinos de Trucha

 

. Se inicio desde la reabsorción total de saco vitelino (100%), se caracteriza por la adaptación al 
consumo de alimento artificial, tiene un periodo de desarrollo del 1 al 3 mes 

6. Juveniles de trucha

 

. Esta etapa los niveles de mortalidad es mínima, tiene un periodo de crianza que fluctúa del  4 
al 7 mes 

7. Pre - adultos

                     

. Las truchas en esta etapa se caracteriza porque ya tienen logrado sus características fenotípicas 
definidas y la mortalidad es muy baja, su periodo de crianza fluctúa del octavo mes al décimo mes, hasta llegar a 
truchas de 250 gramos. 

Tiempo de desarrollo de la trucha comercial 
 

 
HUEVO 

FECUNDA
 

ECLOSIÓN LARVAS       
(pre-alevinaje) 

2 - 4 
DÍA

 

ALEVINOS 

TRUCHAS 
COMERCIALES 

SIEMBRA PLANTEL DE 
REPRODUCTORES 

SELECCIÓN 
DE LINEAS 

Reabsorción 
Saco vitelino 

OVA 
EMBRIONA

 

JUVENILES 

PRE 
COMERCIALES 

   

 

 

 

 
10-14 
DÍAS 

220 – 250 g. 

15-17 
DÍAS 

17-22 
DÍAS 

1 - 3 
MESES 

4 - 7 
MESES 

8 - 10 
MESE

 

18-24 
MESES 

 
                     Elaboración: MAXIMIXE 

 
1.2.  Sistemas de Producción de la Trucha en el Perú 
 
La crianza de trucha en el Perú se caracteriza por contar con una diversidad de sistemas de producción en las 
diferentes zonas alto andinas, en donde cada uno de ellos presenta sus cualidades y condiciones y su utilización 
necesariamente depende del tipo de recurso hídrico a emplear, llegando a determinarse 2 sistemas de producción bien 
definidos, estas son las siguientes: 
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1.2.1. Producción de truchas en ambientes convencionales 
 
Denominado también crianza de trucha en estanques, tiene como fuente de abastecimiento de agua  los ambientes 
lóticos (riachuelos, manantiales, ríos), la determinación de sus niveles de producción esta en función a 02 factores: el 
caudal del agua y área de crianza. 
 
Los ambientes convencionales pueden ser de tres tipos: de concreto, mampostería de piedra y tierra. El empleo de 
cada uno de ellos depende de la topografía del terreno y los costos de su construcción, se observa la predominancia de 
los estanques de concreto en las regiones de Junín, Lima, Cusco y Arequipa. Cabe indicar que la falta de conocimiento 
de la construcción y utilización de los estanques de mampostería de piedra ha influenciado en la predominancia de los 
estanques de concreto. 
 
Otra alternativa que se viene difundiendo con mayor interés es la construcción de los estanques de tierra, 
fundamentalmente debido a su bajo costo, en la Región Junín se cuenta con la empresa Sociedad Agrícola de Interés 
Social Tupac Amaru ubicado en Pachacayo - Jauja, quienes han construido los estanques de producción de truchas de 
tierra, utilizando el denominado Sistema Danés, logrando hasta la fecha buenas producciones de trucha comercial. 
 
La característica más importante de este sistema de producción es lo relacionado al manejo y movimiento de 
estanques de crianza, se puede realizar eficientemente y programando sus actividades durante los 365 días del año, 
sin ningún inconveniente en condiciones normales. Ver Fotos Nº 01, 02 y 03 

 
Foto Nº 01: Estanque de Concreto 

 

 
                                   

Foto Nº 02: Estanque de Tierra 
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Foto Nº 03: Estanque de Mampostería de Piedra 
 

 
 
1.2.2. Producción de truchas en ambientes no convencionales 
 
En el Perú se inicia este tipo de crianza en el año 1975 en el Lago Titicaca, con el “Proyecto Redes Trampa” el cual fue 
una iniciativa del Ministerio de Pesquería y llevado a cabo a través de la Dirección de Extracción en coordinación con la 
Dirección Regional de Pesquería de Puno. El proyecto contó con la colaboración del Ing. Gerardo Santisteban en la 
construcción de las Jaulas flotantes, dicho método de crianza se difundió en varios lugares del país contándose 
actualmente con profesionales con amplia experiencia en el cultivo de truchas en jaulas flotantes en lagos y lagunas. 
 
Los costos de construcción son mucho más bajos que en los estanques de concreto y/o de tierra, las jaulas flotantes en 
nuestros medio son construidos artesanalmente con armazón rígido de caña de bambú y/o tablones de eucaliptos, 
amarrados  con cabos de nylon, bajo este armazón los flotadores que son cilindros, dentro de este armazón la jaula 
confeccionada de paños anchovetero. Las dimensiones y formas de las jaulas flotantes son variadas, utilizándose 
mayormente de  5x5x4 metros  por un metro de pestaña con la finalidad de evitar  la fuga de las truchas. 
 
El despegue de este sistema de producción se inicia en el 2003 en la Región Puno, en donde luego de transcurrido 7 
años de trabajo utilizando este sistema, se ha logrado triplicar la producción de la Región Junín, quien durante décadas 
ha sido considerado como primer productor de truchas a nivel nacional. Cabe indicar que el 95% de la producción en 
Puno utiliza el sistema no convencional. Ver Cuadro Nº 11 
 

Cantidad
Precio 

Unit. (S/.)
Total 
(S/.)

1 Palos de eucalipto 6m*4" de diametro Unid. 8 33,00 264,00

2 Palos 3,0 m y 2" diámetro (pestaña) 80cm*2"pulg. Unid. 2 4,00 8,00

3 Cilindros plásticos (tipo bidón) Vol. 220 L Unid. 4 95,00 380,00

4 Planchas de jebe (Protector de cilindro) 60cm*90cm Unid. 4 20,00 80,00

5 pernos y "Huachas" 1/2"*8" de Largo Unid. 16 5,70 91,20

6 Cabo de polipropileno verde 1/4" de diametro kg. 7 19,60 137,20

7 Cabo de polipropileno verde 1" de diametro Kg. 15 19,60 294,00

8 Cabo de polipropileno verde 1/2" de diametro Kg. 12 19,60 235,20

9 Boyas de señalización 10" de diametro Unid. 2 35,00 70,00

10 Redes raschell naylon alq. 1/4 " 5m*5m*3.5m kg. 32 39,00 1.248,00

11 Cordel nylon torcido alq. Numero 36 Kg. 4 33,00 132,00

12 Sacos de Polipropileno estandar Unid. 7 1,00 7,00

2.946,60
Elaboración: MAXIMIXE

TOTAL  S/

Cuadro Nº  11: Estructura de costo de Jaula Flotante para Alevinos de Truchas

Nº Material Medida Unidad
Jaula de alevinos
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Foto Nº 04: Jaula Flotante 
 

 
 
 

Foto Nº 05: Jaula Flotante 
 

 
 
 
2. Marco Sanitario de la Trucha 
 
El marco sanitario de la trucha actualmente nos da como resultado que, las actividades operativas que se vienen 
ejecutando en los centros de producción de truchas en los últimos años son muy intensas durante las campañas de 
producción, por lo que, con la finalidad de mantener buenas condiciones higiénico sanitarias, es de suma importancia y 
necesidad efectuar oportunamente y en forma frecuente realizar trabajos de profilaxis y limpieza permanente en los 
diferentes ambientes de crianza e infraestructura complementaria de los centros de producción. 
 
Se observa que, la acuicultura de la trucha en nuestro país se viene desarrollando sin presentar problemas sanitarios 
graves que puedan perjudicar las producciones comerciales, a la fecha en forma oficial no se tiene registrado   
enfermedades ictopatológicas en la trucha, actualmente no se han presentado enfermedades virales ni bacterianas, 
solamente se tiene la experiencia de la enfermedad producida por hongos y específicamente la saprolegniasis. 
 
Es sumamente importante cumplir con las exigencias de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
(D.S. Nº 040-2001-PE) durante las diferentes etapas de crianza y de procesamiento de la trucha, con la finalidad de 
mantener en buenas condiciones de salubridad y que nos permita asegurar un destino final de los productos de la 
trucha en optima calidad para el consumidor nacional e internacional. 
 
Cabe reiterar que, la ejecución de acciones preventivas de profilaxis y limpieza de las infraestructuras piscícolas 
favorecerá en llegar a lograr producciones de truchas con mínimos niveles de mortalidad y con altos beneficios 
económicos para los productores de trucha 
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2.1. Aspectos Sanitarios en la Crianza de Trucha en el Perú 
  

Actualmente la crianza de trucha en nuestro país no presenta problemas de enfermedades crónicas que pueda 
perjudicar e  impedir el vertiginoso crecimiento de la producción de trucha en las zonas alto andinas del Perú, a 
diferencia de Chile que viene presentando la enfermedad Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) que tiene como agente 
etiológico a un virus de la familia Orthomyxoviridae muy similar al virus de la Influenza A y B, no produce zoonosis y 
que ha generado en el 2009 una disminución de la producción en un 70%.  
 
Se ha determinado que la crianza de truchas en nuestro país se encuentra excepto de patógenos codificables y muy en 
especial la ausencia de virus y bacterias, lo cual merece una especial atención por los productores de trucha para 
cautelar se mantenga esta condición en los próximos años. 
 
2.1.1 Enfermedades Nutricionales de la Trucha 

  
Enfermedades nutricionales se ha presentado en algunas piscigranjas, lo cual se ha confirmado, ya que durante el 
proceso de crianza, en algunos casos se ha observado la presencia de truchas con un color muy oscuro, saliendo a la 
superficie del ambiente de crianza, exoftalmia y con presencia de mortalidad, esta situación puede ser por 02 motivos: 
 
a) Elevadas cargas de trucha, reduce el consumo de O2 
 
b) Presencia de una enfermedad nutricional, principalmente por carencia de vitaminas en cantidades requeridas por la 

trucha. 
 
Para determinar cual de ellos es la causa del problema, primeramente se debe disminuir la carga de biomasa en los 
ambientes de crianza, si observamos que continúa la sintomatología y se incrementa la mortalidad, podemos inferir 
que estamos frente a una enfermedad nutricional. 
 
Experiencias realizadas con muy buenos resultados para combatir  esta enfermedad nutricional, consiste en preparar 
alimento balanceado, para lo cual se utiliza los finos (polvillo del alimento) que se obtiene del alimento balanceado y se 
mezcla con hígado, riñón, sangre y corazón que se encuentran en los camales y se adiciona gelatina como 
complemento vitamínico y se procede a realizar el paletizado. 
 
Los acuicultores de truchas para combatir una enfermedad nutricional deben tener muy en cuenta las características de 
la gelatina como principal ingrediente, los cuales son las siguientes: 
 
La gelatina es una proteína compleja, es decir un polímero compuesto por aminoácidos. Al ser proteína en estado puro, 
esa es su mayor composición nutritiva (proteína 84% a 90%, sales minerales 1 a 2% y agua 10 a 14%.  
 
La gelatina se utiliza en la fabricación de alimentos para el enriquecimiento proteico, para la reducción de 
carbohidratos y como sustancia portadora de vitaminas. Otra de las ventajas de la gelatina es su aporte de 
aminoácidos, concretamente glicina y prolina, que permiten mejorar la construcción de las estructuras de óseas de la 
trucha.  
 
La gelatina contiene estos aminoácidos en una concentración hasta 20 veces más alta que en otros alimentos con 
proteínas. Este producto es, por tanto, un aliado perfecto para prevenir la lordosis (deformación de la columna) y 
escoliosis (torceduras laterales) 
 

 2.1.2 Enfermedades de la trucha 
  

Como es de nuestro conocimiento actualmente la crianza de trucha en nuestro país, no presenta enfermedades graves 
por agentes virales ni bacteriales que perjudique la producción nacional y pueda mermar los niveles de exportación que 
se han venido incrementando paulatinamente en los últimos años, solamente se ha presentado enfermedad por 
hongos y particularmente la saprolegniasis. 
 
LA SAPROLEGNIASIS. Es una enfermedad micotica muy común y fácilmente controlable, se presenta como infección 
secundaria, como consecuencia de la presencia de una herida en la superficie corporal de la trucha, esta puede ser  
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ocasionado por fricciones con las paredes de los estanques y/o jaulas flotantes y también por la acción del canibalismo 
instintivo de la trucha, tiene como agente etiológico a la saprolegnia parasitica
 

. Ver Foto Nº 06. 

Foto Nº 06: Trucha Infectada con saprolegniasis  
 

 

 
                                                     
Durante el proceso de incubación se presenta este parasito considerablemente, ataca a las ovas muertas, se presenta 
en forma de una masa algodonosa de color gris blanco que envuelve completamente a la ova muerta y que infecta 
también a las ovas vivas al tener contacto con ovas muertas infectadas, esta enfermedad en las truchas reproductoras 
es como resultado de la presencia de  heridas en el cuerpo, los cuales son atacados por estos hongos, para combatir y 
curar de esta enfermedad a las truchas es mediante un tratamiento topical, el cual, consiste en utilizar vanodine al 
5mg/lt como desinfectante y el isodine al 10 mg/lt como cicatrizante. Ver Foto Nº 07 y Foto Nº 08 

 
Foto Nº 07: Ovas de trucha Infectadas con saprolegniasis  

 

 

 
 

Foto Nº 08: Ovas de trucha Infectadas con saprolegniasis 
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2.2. Medidas preventivas en las importaciones de ovas 
 
Actualmente, nuestras condicionas sanitarias son muy favorables y debemos continuar en esta condición, la no 
presencia de patógenos codificables nos da la tranquilidad de poder continuar con el desarrollo de esta actividad, pero 
tomando las medidas preventivas mas convenientes. 
 
Los buenos resultados que se han obtenido con la importación de ovas de trucha en la producción nacional y en 
especial en las regiones de Puno y Junín donde los niveles de importación de ovas son muy considerables, merece una 
especial atención de los gobiernos regionales y el Ministerio de la Producción por realizar un control sanitario más 
exigente y oportuno que nos pueda dar la completa tranquilidad de no presentar ningún foco de infección patógena. 
 
Cabe mencionar que los estudios realizados han demostrado que, uno de los vectores que contribuyen en la presencia 
y/o introducción de enfermedades virales a un país es a través de la importación de ovas embrionadas. 
 
Esta situación nos alerta a tomar las medidas preventivas sanitarias más convenientes durante las importaciones de 
ovas, para lo cual, se debe buscar un mecanismo más exigente de despistare de la posible presencia de enfermedades 
en ovas importadas, se debe coordinar con las instancias correspondientes del Ministerio de la Producción para tener el 
máximo control de la importación de ovas embrionadas. 
 
Hasta el momento no se han presentado ningún tipo de enfermedad viral ni bacteriana, lo cual, nos impulsa a seguir 
vigilantes y cautelosos ante cualquier posible indicio de una enfermedad patógena. 
 
Profilaxis en ovas.- En el proceso de incubación de las ovas de truchas nacionales o importados, además del 
encalado de las artesas, se recomienda utilizar Yodo Orgánico a 5mg/lt (Argentyne) 
 
La Troutlodge, previo al embarque realiza una desinfección con una solución de yodo orgánico  de 100ppm por 10 
minutos, se recomienda desinfectar al día siguiente de haber sido colocado en los bastidores de la sala de incubación 
utilizando el Argentyne, se debe utilizar 8 onzas de Argentyne en 5 galones de agua pura de la sala de incubación. Se 
recomienda no desinfectar  05 días antes de la eclosión, se ha comprobado que produce mortalidad de ovas y eclosión 
prematura. La mejor profilaxis en incubación es la limpieza constante y eliminación de las ovas muertas. Ver Cuadro N 
12 
 

Cuadro Nº 12: Resultados de la Importación de Ovas con Tratamiento Profiláctico 
 

 
Fuente: DIREPRO-Junín 
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2.3. Medidas Preventivas en la Producción de Truchas 
 
Las medidas de prevención que contribuyan a realizar un proceso productivo óptimo donde los niveles de mortalidad 
sean mínimos o no se presenten son necesarias, siendo la profilaxis el principal factor. 
 
El manejo de la producción, el cual consiste en aplicar adecuadamente los diferentes factores de crianza siendo los 
principales: el sistema de alimentación, selección, movimientos de ambientes de crianza, carga de biomasa, limpieza y 
profilaxis es muy importante y vital para obtener buenas producciones. 
 
Se ha determinado que en crianza intensiva de truchas, las mortalidades que se presentan son por los siguientes 
motivos: 
 
1. Proliferación de patógenos  
2. Enfermedades nutricionales 
3. Factores físico, químicos del agua de crianza negativos. 
4. Inadecuada limpieza y falta de profilaxis de los ambientes de crianza 
 
Definitivamente por las experiencias obtenidas en la producción acuícola, se ha demostrado que en truchicultura la 
prevención o profilaxis es necesario e importante,  en las empresas que planifican y programan su producción, 
consideran las actividades de profilaxis como un factor importante en el proceso de producción, por ejemplo en los 
ambientes de crianza convencionales (estanques de concreto y mampostería) se realice el encalado (cal viva y/o 
cianamida cálcica), obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 Desinfecta los estanques.  
 Elimina los parásitos de las truchas.  
 Elimina por un corto periodo las algas y plantas acuáticas.  
 Elimina insectos y larvas acuáticas enemigas de los peces 
 Eleva el pH (7 – 8)   
 

Foto Nº 09: Encalado de Estanque de Alevinos 
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Foto Nº 10: Encalado General del Centro de Producción “El Ingenio” 

 

 
 
2.3.1 Limpieza de los ambientes de crianza 
 
Otro factor importante que debemos tener en cuenta en el proceso de producción de truchas es mantener permanente 
limpio los ambientes de crianza, con la finalidad de evitar la acumulación y descomposición de la materia orgánica que 
se encuentra en el fondo de los estanques de crianza (ambientes convencionales) que perjudican el normal desarrollo 
de la biomasa de truchas y eleva  su mortalidad, motivo por el cual, es recomendable realizar la limpieza en forma 
semanal. 
 
En las jaulas flotantes (ambientes no convencionales), la presencia de productividad primaria en muchos casos origina 
una acumulación de microalgas en las paredes de la malla, llegando a cubrirlo totalmente, lo cual perjudica el recambio 
de agua de las jaulas flotantes por la falta de movimiento del agua, afectando el normal crecimiento de las truchas, 
siendo lo más recomendable cambiar la bolsa (malla) de la jaula flotante en forma periódica. Ver Fotos Nº 11 y Foto Nº 
12 
 

Foto Nº 11: Limpieza de Estanque de Engorde de Truchas 
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Foto Nº 12: Limpieza de Jaula Flotante 
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