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INTRODUCCION 

El alimento del hombre consiste tanto de productoa vegetales 
como animales y au r~girnen alimenticio var!a de acuerdo a sus gustos 
y aversiones, as! como de acuerdo a sus ingresos. La mayor parte del 
alirnent o para nuestros animales proviene del mundo vegetal, aunque 
un animal carn!voro, como por ejemplo el perro, consume carne crucla. 
Los pec.es son animales a la vez omn!varos y carn!voros. Algunas 
especies tienen predilecciones caracter!sticas. Hay verias peces 
de forraje y carpas que se alimentan principalmente de plantas, 
mientras que el "pike" es un animal ca.rn!voro. La dieta de la trucha 
se compone en au mayor parte de materia animal, tal como organismos 
acuaticos y terrestres. Cuando reci~n se empez~ a trabajar en el 
cultivo de la pesca, y bajo circunstancias de domesticaci~n, la 
dieta de l a trucha consist!a principalmente de los ~rganos de animales 
de sangre caliente. En enos recientes, la ciencia ha demostrado que 
estos ~rganos son muy valiosos en 1a nutricion humans, y en consecuencia, 
sus precios han subido en tal forma ~ue ahora resulta prohibitivo 
empleerlo s como alimento para las truchas. El cria.dor de truchas ha 
recurrido, con creciente exito, a productos de carne mas baratos, 
utilizando como complemento productos vegetales. Tambien lLa empleado 
c~as, ~eces de forraje, machetes Y otro8 pescados de mar, como parte 



de la dieta alimenticla de la trucha. , pero en al os ca80 el 
empleo de este t1po de al1mento ha ten1do con e uen 1a d &stroeaa. 

Otra fase de la cr1anza e an1males . B la produc 16n 
de truchA.s en criaderos. Se crran animal s r au arne 0 or 
sus productos , tales como los huevo a y la Ie he . S e timul 1a 
propagac10n de 1a trucna, ya seA. n 10e m rcado d scado 0 en 
los arroyos m1smos , por au carne~ y haY a1 0 criador es qu 8e 
especializan en la nr oducc ion de huevos de true Exact n te 
como sucede con otra c1ase de anlmales . 1 cr!a d true deb 
haceree en forma que resulte econOmica. y 108 animal 8 deban 
hal1arse fuertes y sanos para noner se ~ 1a venta. E1 coato alim n ticl0 
en la nroduccton de truchas, repreeenta una . tida conelderab e, 
y variar~ en importancia en relaciOn con la mano de obra. inversion 
en edificios y e~u1po . y otros diverso s gastos de op racion. 

Durante nuchos aHos. s ha e . erim ntado obre l a dleta 
de las truchas. Se ha heeho 6nfasis en al astudio de las n c sldades 
~tritivas basicas de los paces. y la apli acion del reaultado de 
esos estudios a las dletas utilizadas en 10 crlader08. S han 
llevado a cabo, en los criaderos del pais. ho s en os de ali
~ent acion con diversos tipos de dletas. Durante los ~t Dnos t ree 
a~os, este criaderj se ha ocuuado de estudlar la nutrlci n d l a 
trucha. Los resultados de muest ra investl lon, han ido b11-
cados cada ano. en forma de ~olet!n , por el 6'W York St te Conserva.-
tion Deuart ment. Ita Nutriclon de la Trucha' (info arrual del 
criader'l de pe sc ado Cortland) puede obteneree en 1 oficina de Albany 
del Depar tAmento. a un precio nominal. 

Las pAginas slgulentes contienen s erenclas al criador, 
sobre 1a nutrlc16n de 1a truc~ Las dietae que se recomiendan han 
sido empleadas con todo 'xito, en este criadero , durante varios sfios. 
De acuerdo , 10 Ciue sabemos de el1as en este momento , eon aplicables 
igue.lmente a truchas de arroyo, IIltU'ron. arco iris y de laE;O. J:n 
v1sta de Ciue la preparacion del al 1mento y el proced1miento m18lll0 
de alimentac10n constituyen factores tan important ee como 1a d1eta 
m1sma, vamos a emp1ear cierto espacl0 en descr1bir esos detal1es. 

Las raciones para ganado var!an en las d1 st1ntas zonal del 
pais, de acuerdo & la d1sponibi11dAd de ciertos forrajes. Lo miamo 
sucede con 1a dleta de 1a trucha. LaB dletas Ciue han dado buenos 
resultados en este cr1adero y o~ue son las que sugerimos. pueden 
mod1f1carse adaptandose a los precios de l a localidad respec t1va. 
Sin embargo, antes de mod1ficar las dietas, el cr!ador deb!a 
prepararlas tal como se indica, a f!n de observar su estado f!sico. 
La sustituci6n de un forraje granular. como per ejem-pl0, algun.as 
clases de com1da de carne. alteraran marcadamente e1 estado f !sico 
de una mezcla allmentlcia de bazo seco, y no constltuir!a una dleta 
sat1sfactorla aunCiue costara menos por 11bra. Un cr!ador no debra 
usar un forraje unicamente porCiue puede adquir1rlo a precio bajo. 
Tamblen el polvo de oro ser!a un forraje economico 81 uno pudiera 
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criar sus peces con un costo alirnenticl0 de ~roduccion de solo un 
centavo 1a libra. Esto ~uiere decir que el ~iscicu1tor debra 11evar 
records de 1a produccion de au cr!adero en t~rminos de 1ibras de 
alimento necesario para producir una libra de pescado, y costo de 
alimento para produclr una libra de pescado. Es obvio ~ue as! debe 
ser si uno espera hacer ade1antos progresivos. 

Se sugiere ~ue e1 cr!ador ~ue intenta introducir dietas 
secas de carne, 10 haga gradua1mente y con cierto grado de experi
mentacion. El encargado de 1a a1imentacion debe adquirir experiencia 
en su preparacion y uso, y deben ponerse a prueba las condiciones 
locales para determinar 1a conveniencia de las mezc1as de carne y 
alimentos secos. Conocemos varios casos en los ~ue ha side 
imposib1e uti1izar este tipo de dieta debido a las condiciones locales 
de suministro de agua, disposicion general del cr!adero. 0 por 
a1guna otra razon. Esperamos ~ue con e1 tiempo se puedan encontrar 
formas de corregir estos factores prohibitivos. 

Durante 1a actual emergencia de guerra, e1 ~rob1ema 
alimenticio de los peces es serio. Forrajes que antes se consegu!an, 
son ahora dif!ci1es de obtener. Esto se refiere no sOlamente a 
a~ue11a parte de 1a dieta constitu!da por carne fresca, sino tamb!&n 
a los forrajes secos. La razon para ~sto esta en las crecientes 
demandas de los Programas del Ej~rcito, Civil y de Pr~stamos y 
Arriendos. E1 piscicultor debe recurrir al emp1eo de sustitutos. 
siempre ~ue sea posib1e. Race algunos afios se preparo un Sup1emento 
para e1 libreto original "Forrajes y Alimentacion de 1a Trucha" que 
se ocupaba del emp1eo de sustitutos para las di.tas de trucllas. y 
ese material se inc1uye tambien en 1a presente revision. 

Dietas para truchas reci&n nacidas 

La dieta de 1a trucha reci&n nacida consiste en su mayor 
~arte de carne fresca. Se han 11evado a cabo numerosos experimentos 
encaminados a mejorar1a tanto desde e1 punta de vista nutritiv~ como 
desde e1 economico, pero generalmente se 'ha constatado que los 
comp1ementos de forrajes secos han side poco ben&ficos. Las carnes 
frescas , comrrcrnmente emp1eadas en las dietas de los cr!aderos, son 
las siguientest 

H!gado: En 1a mayor!a de los cr!aderos. e1 h!gado de vaca es el 
alimento favorito para las truchas reci&n nacidas . A veces se 
uti1izan tambi~n h!gados de carnero y de chancho pero e1 crecimiento 
es generalmente menor. E1 h!gado de chancho forma una mezc1a bastante 
1echosa en e1 agua, al combinarse para las dietas. Se tlene entendido 
~ue afiadiendo dos por ciento de sal a 1a dieta, se e1iminara esta 
apariencia 1echosa en 1a rae ion de h!gado de cbancho. 

Corazones: E1 corazon de vaca constituye un buen altmento para 
truchas reci~n nacidas. pero puede omitirse despu~s de una semana 
o diez d!as. 
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Carnes no c1asifica.das: Is 'Oreferib1e user las de chancho. Pueden 
usarse las de vaca tambi~n, pero como contienen mas "fibral, hay ~ue 
trabajr mas para 1impiar los tamices 0 co1adores despu.~s de usar10s. 
Esta carne debe eer pe1ada antes de darla a comer a los peces 
pe~uenos. Cuando se d8n solas. estas carnes no c1asificadas consti
tuyen un alimento pobre para 1a trucha reci'n nacida. 

Productos del Caballo: Se han hecho experlmentos con e1 h!gado de 
caballo , como alimento para las truchas reci'n nacld.as", Y' se ha 
comprobado ~ue es inferior al de vaca. Sin embargo, puede utl1izarse 
como un susti tuto. La carne de .caballo se ha emp1eado para 1a dleta 
de pescados mas crecidos en muchos cr!aderos . especlalmente en e1 
Oeste . Sin embargo. es un alimento bastante pobre Y' otra c1ase de 
dietas ~roducir~ mejores resultados. 

H!gados condenados: H!gados condenados a causa de distomatosis 
hePltica ~ otros parasitos, pueden uti1izaree como alimento para 
los peces, siempre ~ue. primero, los descalifiquen para e1 consumo 
humano en conformidad con e1 procedimiento eepecificado pro e1 
Bureau de I ndustr ia Animal. Tratandose de h!gadoe afectados per 
distomatosls he~tica. se cortan en tajadae Y' 1uego se hunden en 
una solucl~n caliente formada por una parte de F.C.F. verde constante 
disue1ta en 5,000 ~artes de agua. Despu.'s se 1avan en agua fresca 
Y' se conge1an. Cuando los h!gados eetan 1n:fectados con otros par'
sitos, se deben cocer antes de somerter10s a eete tratamiento qu!mico. 
Los h!gados condenados se venden a preclos redueidol Y' se ha estado 
usando en muchos cr!aderos durante los ultimos afios. 

E1 afro pasado se 11evaron a cabo una cantidad de experiment08 
para determiner e1 valor de estos h!gados condenados. E1 h!gado de 
vaca tratado. puede usarse con resultados satlsfactorlos. En un 
experimento ~ue abarc~ un per!odo de 36 semanas, las truchas alimentadas 
con h!gados de vaca condenadoe crecleron practicamente tan bien como 
cuando se altmentaban con h!gados de vaca frescos. . 

No podemos recomendar e1 uso de h!gados de camero Y' chancho, 
sometidos a tratamiento ~u!mico. Las truchas recl'n naeidas, a quienes 
se les di~ h!gado de camero tratado, resultaron con e1 cuerpo hinchado 
(edema) y los ojos saltados. en e1 curso de un per!odo ~ breve. Los 
alevines mas crecidos . al recibir esta dieta, se pusieron an4mlc08 Y' 
murieron. No se conoce la raz~n exacta de todo 'sto pero se est~ 
realizando nuevos experimentos para probar estos productos condenados. 

En este cr!adero, se ha usado durante varios aflos, para 
los ~eces reci~n na.c1dos, una dieta compuesta de 1a mltad de h!gado 
de vaca y 1a mitad de bazo de chancho. Esta dieta producira mas 0 
menos el mismo crecimlento que e1 h!gado de vaca Y' con un ahorro 
razonab1e en e1 costo. Se recomienda para uso general en e1 cr!adero. 
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Para los peces rec1~n 
nacldos. ~ue empiezan a alimentarse, 
la carne debe ser pas ada por la 
cuch1l1a mas delgada de la ma~u1na 
de moler carne varias vecas (5/641 ). 

Puede darse a los pec es en diferentes 
maneras. Algunos Ie agregan ague. a. 
la carne y baten la mezcla con un 
batido~ de huevos. Luego, se ~sa una 
pluma cS una cuchara para distribuirla 
en el agua. 51 se emplea este metodo, 
hay o-,-ue cuidar de <lue la racion no 
contenga mucha agua, pues de ser as!, 
se :perder!a una gran parte del alimento. 
Otro sistema ~ue parece ventajoso es el 
de darles la carne ~or medio de un 
cucharon ~ue tenga el fondo perforado. 
Las perforaciones de dicho fondo son 
tan pe<luenas como los huequitos de la 
cuchilla mas fina de la m8.o.uina de 
moler carne, y el tamafio aumenta a 
medida ~ue los peces crecen. Se 
sacude el cucharon ~ue contiene 
la carne sobre la superficie del 
agua, y las pequenas part!culas 
de carne caen a la cubeta, a 
traves del fondo perforado. 

Utensilios de comer que 
se usan para las truchas 
reci~n nacidas 

Una maquina de moler papas, 
modificada, es posiblemente uno de los 
mejores 1mplementos que existen para dar 
de comer a los peces. Puede usarse la 
moledora corriente, en vent a en todas 
las ferreter!as, pero un buen mecanico 
puede hacer ciertas mejoras en ella. 
Puede tanar con soldadura los huecos 

Ma<luina de moler papas -
un imnlemento ~til para 
dar de comer a los peces. 

de los c~stados. El fondo deb!a 
sustituirse por uno de metal perforado 
de grueso calibre. hac iendo los huecos 
del tamafio adecuado para los peces , 
los cuales se va a dar de comer. En 
el fondo de la parte redonda conque se 
aprieta la papa, puede ceffirse 0 
remacharse una empaquetadura de caucho 
por medio de un disco de metal, , 
f!n de evitar que el al imento se 
escape al hacer funcionar 1a moledora. 

5 



Dar de comer con este aparato es muy senci110. Se agrega rnuy poca 
agua., 0 nade. de agua, a le. preparacion de la dieta de cs.rne y e1 
alimento sale en forma de gusanos. Una objecion ~ue pOdr!a hacerse 
a la maouina corriente de moler uapas ser!a su tarnafio. Sin embargo, 
un buen -mecSnico puede he.cer una- mas grande, q.ue trabaje igual 0 
mejor. Donde Land.ers, Frary and. Clark, Ne,., Britain, Connecticut, 
yuede ad<luirirse una buena mS.<luina para mo1er papas. Nosotros 
pudimos conseguir recipientes lisos para esta mo1edore., y hacer1e 
en e1 fondo los huecos del tamafio deseado . Para obtener una info~ 
cion detallada sobre 1a construccion de una mo1edora de papas 
modificada, e1 lector uuede tamar datos del numero 55 de "El Pisci
cultor Proeresist8i (Pr;gressive Fish Culturist), de Noviembre de 1941, 
pagina 28. 

La dieta consistente en la mitad de h!gado de vaca y 1a 
mi tad de bazo de cerdo. s1gue dSndose a las truchas reci~n nac1dae 
hasta o_ue hayan a1canzado un tamafia de 1 a. 1-1/4· de largo. A esta 
altura, se aEade dos nor ciento de sal f1na. La sal se combine. con 
el bazo en la racion de h!gado-bazo, y Ie da a 1a mezc1a una consistencia 
de caucho. El bazo descongelado por completo no da tan buenos resulta
dos como aquel que se encuentra todav!a casi conge1ado. Es indispensable 
<lue esta racion de carne con sal se d~ a los peces con un implemento 
similar a la mole ~ora de papas, ya <lue es practicamente imposible 
molerla en part!culas finas por otro m~todo cual~uiera de los <lue se 
conocen. Esta dieta puede darse a peces mas pe<luefios de los <lue 
citamos, siempre que la moledora tenga huecos 10 suficientemente 
fines. Los gusanos de cerne <lue se forman a1 apretar 1a palanca 
de la moledora, resultan un poco mas grandes que los huecos mismos, 
debido a <lue la carne se hincl1a. Los guSSllOS deben ser de un tamafio 
tal ~ue :!JUedan ser cogidos facilmente por los alevines. En esta 
preparacion de h!gad.o, bazo y sal, puede afiadirse agua, pero se 
sugiere e1iminarla 10 antes posib1e. Se cree que e1 bazo con sal ev·ita 
<lue se pierdan en el ague. ciertos elementos de nutricion, y por 10 
tanto, un exceso de agua en la racion no ser!a recomendable. 

La ~poca en ~ue deben incorporaree a 1a dieta harinas 
secas, depende de ve.rios fa.ctores. Entre otros, tenemos: primero, 
e1 tamafio de los peces; segundo, le. cant1d.ad de a.limento seco que se 
emplee; y tercero , le. exper1encia del cr{adero y gu personal en e1 
empleo de mezc1as de carne y a.limentos secos. Las harinas secas 
pueden uti11zarse como ingredientes en la d1eta de truchas reci'n 
na,cidas, 51 su volUmen no excede e1 25 por oiento l' siempre que 1& 
rac ion se d~ en forma tal ~ue lospeces no dejen de perc1bir e1 
alimento. La descomposicion del ague. con materias a11menticias 
digueltas 6 en forma de sediment 0 , constituye un serio problema en 
relac ion con la dieta de truchas tiernas. El emp1eo de harinas secas 
no ayuda nada, y mas b1en puede contribuir a empeorar e1 problema de 
descomposicion. Si se incorporan estas har1nas a 1a d1eta de truchas 
tiernas, creemos <lue el mejor imp1emento para darlas a los peces serra 
la moledora de papas. 
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Todav!e. tendr'-n que realizarse nmchos experimentos 
encaminados a mejorar las dietas de las truchas. Vi~ndo1a desde 
el punta de vista de las necesidades nutritivas de lOB an1me.les de 
chacra, 1a dieta de 1a trucha tierna resulta deficiente en ciertos 
aspectos, y es costosa. Sin embargo, las truchas al1mentadas con 
diet as de carne, marchan bien; por 10 menos. nosotros 10 creemos 
as!. y sera preciso continuar con 1a practica de darles raciones 
de carne hasta que las investigaciones que se realizan nos demuestren 
la conveniencie. de cambiar. 

La experiencia del cr!adero y su personal en e1 empleo de 
raciones de carne y har1ne.s secas, constituye el tercer factor que 
debe determinar 1a &poca en que estos alimentos secos se incorporen 
a 1a racion alimenticia de la trucha. Aauellos aue han tenido eX08-
riencia en e1 emp1eo de harinas secas estan en major situacion p~a 
decidir en qu~ momenta deben empezar, y las cantldades que con toda 
seguridad 'pueden incorporar a la diet a, bajo las condiciones espec!ficas 
de cada ca.so particular. A aque1los que reci'n empiezan a. usar un 
comp1emento de forraje seco, se 1es sugiere que dejen que sus peces 
alcancen un tamano de 1-3/4" a 21 con la raci6n de h!gado-bazo-sal, 
antes de intentar incluir un alto porcentaje de mezclas de al1mentos 
secos. El personal de este cr!adero es personal experimentado en 
el empleo de raciones de carne y forrajes secos, y nosotros hemos usado 

con todo axito diet as compnestas de 50 por ciento de bazo de cerdo 
y 50 par ciento de alimentos secos, con truchas de arroyo de 1-1/4". 
No. se recomienda el empleo de este tipo de reciones nara ueces del , ~ -
tamafio citado a no ser que el personal ~a usado nreviamente dietas 
de esta clase. -

MEZCLAS DE FORRAJE SECO 

Las mezclas de varios forrajes se consideran superiores 
a un solo ingrediente, tal como una mezcla de varias carnes frescas 
resulta generalmente mejor que una sola clase de carne. La razon es, 
que un determinado forraje puede ser rico en un determinado elemento 
de nutricion, mientras que otro puede proporcionar un elemento 
distinto, y comblnando una serie de forrajes, la mezcla resulta bien 
balanceada y mas comp1eta. Los diferentes forrajes se complementan. 
lTingUn 8J.imento par s! solo es una dieta completa para animales de 
tOM edad. La leche es el alimento de en1ma.les tiernos, pera la vaca 
no puede vivir con su propia leche. Uno puede decir que e1 h!gado de 
vaea es un al1mento completo para la trucha. Pero el h!ga.do es 
deficiente en calcio. La trucha corrige ~sto satisfaciendo sus 
necesidades de cB.lcio con el consumo de agu.a.. AUn mas. la trucha 
crecera mas rapido si se agrega a la diet a de h!gado un dos por 
ciento de sal. As!. pues , es conveniente contar con varios forrajes 
cuando se trata de formular raciones para animales. 

Se ha necesi tado un largo nUmero de MOS para llegar a. 
formular la siguiente mezcla de forrajes secos. Se Ie ha probado 
durante los U2timos siete aflos. y en nuestra opinion, ha resultado 
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satisfactoria. Se trata de una mezcla con un porcentaje relativa
mente alto de prote!nas, s1 se compara con una racion para cerdos 6 
yollos, y por ser as!, resulta comparativamente costosa. Podr!an 
usarse hidratos de carbon~ en vez de algunas de las prote!nas, reduc
iendo as! el costo, pero desgraciadamente , las truc~s pueden utilizar 
solo alrededor de 10 por ciento del hidrato de carbono digerible. A 
medida que se adqu1eran nuevos conocimientos sobre la nutricion de 
la trucha, la mezcla de forrajes secos ser~ modificada de acuerdo. 

Mezcla de forraje seco No.6 

Leche desnatada seca, proceso de pulvericacion • • 24 

Rarina de pescado blanco • • • • • 

Rarina de semilla de algodon 

Residuos de la barina de trigo 

Sal • • • • 

Leche en polvo: 

Debe preferirse la leche desnatada en polvo, elaborada por 
medio del proceso de pulverizacion. Se vende en barriles de 200 libras, 
forrados en papel. No formara terrones mayormente, si se compra en 
esta clase de recipiente. La leche en polvo puede adquirirse en 
muchas fabricas de -oroductos lacteos. Si en la localidad en que Ud. 
vive, no existen compafi!as de este tipo, Ie gugerimos que se dirija 
Ud. a American Dry Milk Institute, Inc. 221 North LaSalle Street, 
Chicago, Illinois, solicitandoles la informacion deseada. 

En vez de la leche en polvo, por proceso de pulverizacion, 
yueden usarse leche en polvo, por proceso de rodillo, y guero en polvo. 
El suero en polvo es mejor ~ue el tipo granulado para las mezclas de 
forrajes secos con carnes no claeificadas. El suero corriente en 
polvo es un sustituto "9osible pero es pobre en prote!na.s. Para ale
vines, se recomienda un seis por ciento en la recion. Para truchas 
de un MO, que se estan guardando durante el invierno para colocarlas 
en la primavera, este porcentaje puede aumentarse al 12. 

Rarinas de pescado: 

La harina de pescado blanco fabricada por la Dehydrating 
Process Company, Boston, Massachusetts, es el tipo de harina de 
pescado que se emplea en la mezcla No.6. Se trata de una harina. 
de pescado de alta calidad. Se elabora del esqueleto que queda desp,res 
de desespinar el pescado. La harina, que se sec a por medio de aparatos 
de vapor al vac!o, contiene 60 por ciento de prote!nas. Una objecion 
que puede hacerse a esta barina es su B~tO contenido de hueso. Pero 
la materia huesosa puede colarse para los animales tiernos, si se desea. 
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Como gustltutos de Ie harina de pescado blanco pueden 
emplearse las harinas de s~alo y sardinas. Otros pOS1bl~ s sustltutos 
son las harinas de pescado y cangrejos. 

La harina de carne, los desperdlcios de carne y lOB des~erdl
clos de hueso y carne han sldo tOdOB empleados como sustltuto s de 
la harlna de pescado blanco pero todos han probado ser muy pobres. 
Los desperdleios son preferlbles a la harina de carne. 

Harina de seml11a de algod~n. 

Se han usado las harlnas de 41 por ciento y 43 por clento. 
y se ha dado preterencia a 'sta ~tima. Este forraje puede adquirlr se 
generalmente en los almacenes locales que expenden tales art !culos. 

, Tanto la harina de soya de 41 por ciento de pr ote!na como 
la de 44 por ciento de prote!na, han sldo probadas como gust l t ut os 
para la harina de semilla de algodon en la mezcla No . 6. Casl no 
existe dtferenela alguna entre las dos harinas y ninguna de las dos 
se consldera tan buena como la harina de semllla de algod~n. aunque 
pueden emplearse eomo gustltutos. 

La harlna de gluten de ma!z. con un contenido de 41 por 
clento de prote!nas. y la harina de man! son tambl'n poslbles 
gustltutos de la harlna de semllla de algod~n, en la mezela No.6. 

Residuos de trl§2: 

Se prefleren los residuos de harlna de trigo. Pueden adqui
rirse en los a)macenes locales. Para r eemplazar 'stos residuos, 
cuando es neeesario, pueden emp1earse ha harina Red Dog, estos mismos 
residuos eon desperdleios, y los residuos standard de trigo. Slempre 
se obtienen mejores mezclas cuan~o se utillzan los forrajes mas 
molidos. 

La harina de avena y la avena molida constituyen otros 
posibles gustitutos de los residuos de harina de trigo en la mezela 
No.6. 

Sal. 

Resulta satisfactoria y puede adquirirse en las disttntae 
localidades, sal tina de buena calidad. mas refinada que la de mesa. 

Puede hacerse 1& mezcla de los forrajes seco s en mezela
doras pequeffas 6 se puede t ambl'n extenderlos sobre un piso de 
concreto 0 de madera bien junta, y mezclarlos eon una l~ En 
este Ultimo caso, uno podr!a usar un barril de 200 libras de lecher 
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dos bo1sas he harina de pescado, dos bolsas de harina de eem111a 
de trigo, dos bo1sas de residuos de barina de trlgo y agregar 33 
libras de sal. Esta proporcion dara 1a mezcla citada bajo el n~ero 
6. S1 se tiene la suerte de tener un mezc l ador, se puede shorrar obra 
de mano. Las tiendas locales ~ue venden forrajes har!an guatosa8 
la mezcla, cobrando una pequeffa cantidad. Deepu~e de mezclar 108 
ingredientes, el forraje puede guardaree en barrllee 0 bodegas. 

A continuacion descrlbimos separadamente tree m&todo8 
de dar las racione8 de carne y forrajee secoe. 

Mezcla de Carne 1 Forraje seco , tip? · Masamorra·. 

Esta dieta esta constitu!da por 50 por cianto Cal pe Bo) 
de bazo de cerdo y 50 por cianto de la mezcla seca No.6. El bazo 
o la carne no clasiflcada que se emplee, debe moleree euando eBt' 
todav!a en estado casi congelado. Para mezclarlo B, la carne y el 
allmento seco se colocan en una tina 0 eaja de mezelar. Para 
conseguir una consistencia satlsfactoria, habra que agregar ma. 
o menos 30 libras de agua par eada 100 librae de la mezela de carne 
y forraje seco. Esta eantidad variara alga con el eontenido de 
humedad del alimento seeo y con la extension en que l a carne mantiene 
su estado helado. Cuando se halle totalment e mezelada, eeta dieta 
tendra una eonsistencia como de caueho, debido - como anotamoe 
anteriormente - a la combinacion de sal y carnes. La dleta debe 
prepararse mas 0 menos cads dos d!as, ten1endo en cuenta las 
condiciones de refrlgeraclon. La forma mas Tent a jo sa de dar e8\a 
dieta a los peces es por medio de una maqu1na de moler pa~ , 
teniendo a los peces dentro de cubetas 0 estanques angostos. Los 
huecos del recipiente tendran que ser agrandados de tlempo en tlempo , 
a medida que los peces crecen. 

Mezcla de Carne y Forraje Seco preparada en 

Mezclador de Ventl1ador 

Durante los Ultimos siete affos t hemos usado una maqulna 
para mezclar algunas de nuestras diatas de carne y forraje seco. 
Remos -probado maquinas fabricadas por dos compaff!as. La que ha 
dado mejores resultados as una producida por la B. F. Sturtevant 
Co. Boston, Massachusetts. Aparece en la lista de la Compaff!a bajo 
el nombre Universal Monogram Fan - Diseffo 3 - tamaRo de Ventilador 
00, y se halla equ1pada con ruade large. de tipo rasurador. El catalago 
No. 337-2, de la Compafi!at contiene l as especificaciones. Un motor 
de 1/2 H.P. con un sistema de t rasmision con correa Vt hace funclonar 
el ventilador a 35<>0 R.P.M. E1 Ventilador Monogram cuesta alrededor 
de $40.00. El motor puede comprarse en la localidad si no se 
dispone de uno. Es preferible usar trasmisi6n de correa en vez de 
coneccion directa, porque el po1vo que se esparce al mezc1art 
puede penetrar en e1 motor ~ causar troplezos. 
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El ano pasado, vlsltamos un cr:!adero que estaba ut l 1lzando 
U"'l ventilador de tamaffo 1, de la misma marca citada.. Lo hac :!an 
trabajar a 2800 R.P.~. eon un motor el&etrico de 1 H.P. Eata 
maquina de mayor tamafio, resultaba ~ euperd.or en au rendimi.ento 
y el costo adiclonal estaba perfectamente justificado. 

El Ventilador Monogram es un soplador de air e centr!fugo 
(~ asplrador) que se usa para ventilar diversos lugares y para 
limpiar de aserr:!n, piedrecitas, viruta, etc. La rueda del ventilador 
es de construcci~n r:!gida, y viene dentro de una caja de metal. 
Nosotros heroos montado el ventilador sobre una mesa de 42" x 301 x 36M• 

El ventilador, con el or1flcl0 de salida 
bacia el suelo, esta entornillado al 
interior de un extremo de la mesa. La 
distancia entre el piso y el orificl0 
de salida es suficiente para dar cablda 
a una cubeta galvanizada que sirve para 
recibir el alimento. El motor esta 
gujeto con tornillos al mismo extremo 
de la mesa que sirve de soporte al 
aspirador, pero queda colgando fuera 
de las patas de la mesa. El espaeio 
entre el motor y el aspirador esta 
tapado, con excepcion del hueco del 
tornillo, porque $sto ayuda a evitar 
que el polvo penetre en e1 motor. 
Con el f!n de evitar que e1 polvo y 
e1 alimento se esparzan, cuando e1 
ventilador esta en funelonamlento, 
se coloca encima de la cubeta una 
cubierta de tela (s&Oo de sal) en 
un marco de madera. La guperfleie 
de la mesa viene a ser el plso del 
alimentador movib1e. Para ella se 
utl1lzan tablas de 6 pulgadas. El 
orlflcl0 de entrade del asplrador queda 
conectado a un orlficio en e1 
alL~entador por medio de una caner:!a 

Mezclador de venti1ador 
usado en la preparaei~n 
de mezclas de carne y 
forraje seco. 

conductora en forma de L. Durante la operacl~n de mezcla, el ~orraje 
pasa por el alimentador, las hojas del ventilador le dan vue1ta, y 
viene a caer dentro de la cubeta de metal. 

La dieta ~ue se prepara eon este aspirador consiste de 45 
por ciento - por peso - de bazo de cerdo, y 55 por ciento de 1& 
mezcla de forra j e seco No.6. En este caso, se deja que la carne se 
deshiele un poco, en comparacion can la dieta tipo mazamorra. No 
se emplea agua. La carne y el forraje seco se colocan en una eaja 
de mezc1ar y la carne se parte en pedazos, cubriend010s luego eon e1 
forraje. Cuando los peda7.os de carne no estan bi en enVUetos con forraje, 
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el as~irador se atora y es necsario desarmarlo y lirnpiarlo. Estot 
natur~lmente, ~uita mucho tiempo y es preferible emplear unos 
minutos mas en la preparacion de 1a mezcla basica. Unos cuantos 
ensayos permitiran a la persona darse cuenta de la forma en ~ue 
debe hacerse la mezcla y la rapidez con~ue puede introducirse el 
for raje , s in ~ue el aspirador se atore. Luego ~ue se tiene lista 
la rnezcla inicial. se coloca dentro del alimentador y se pasa 
~or el vent ilador. Despu~s se echa en un enfr!ador y se deja reposar 
mS.s 0 menos 24 horas. De acuerdo al tamaiio de las part!culas ~ue se 
deseen, el alimento tendra ~ue ser pasado por e1 aspirador una 0 
ma s veces. antes de estar listo. Para pescados de 2 pulgadas. es 
posible ~ue sea necesario pasarlo cuatro veces. A medida ~ue los 
peces crecen, dos veces es generalmente suficiente. NostroB hemos 
encontrado este tipo de dieta muy satisfactorio para alevines basta 
de 6 pulgadas de largo. Los peces mas grandes pueden perder algunas 
de las part!culas mas finas de la mezcla. Eat a tiene 1a consistencia 
del aserr!n hUmedo y resulta muy conveniente cuando se trata de 1agunast 
porC{.ue se desparrama facilmente. 

En esta dieta no conviene usar porcentajes mas altos de 
carne por~ue e1 aspirador se atora con MUCha faci1idad. La sus tit
ucion de toda 1a carne con h!gado de vaca tampoco resulta debido a 
los ;Jroblemas de .,' ~zc1a. Parte de 1a carne puede reemp1azarse con 
pescado . cono por ejemp10 machete. pero esto no es recomendab1e 
nara truchas. Nosotros no hernos tenido e~eriencia con otras c1ases 
de carne y mezc1as de forraje seco. 

Dietas de carne y forraje seco preparadas 

en 1-!ezc1adora de Concreto 

Durante los Ultimos aflOSt algunos cr!aderos han utilizado 
una mezc1adora de concreto para este tipo de dietas. Su tamano ha 
variado desde los dos pies cUbicos. como e1 ~ue esamos en este 
cr!adero. hasta un tamaffo conten1b1e en un saco normal. ~ue han 
uti1izado en una estacion mas grande. La s mAquinas funcionan con 
rnotores e1ectricos de 1/3 0 1/2 H.P. La ve10cidad corriente del 
mezclador de concreto ha ~uedado reducida a mas 0 menos 17 R.P.M. 
nor medio de poleas. 

E1 forraje preparado en esta forma uuede contener un mayor 
porcentaje de carne, resultando las part!culas mas gruesas y mas 
adecuadas para truchas de cuatro pulga.d.as 0 mas . La racion emp1eada 
en este aparato ha consistido de 55 por ciento de carne no c1asificada 
de cerdo, y 45 por ciento de 1a mezc1a seca No.6. Para nreparar el 
alimento. e1 forraje seco se co1oca en la mezc1adora prim~rot seguido 
par 1a cro;ne - ~ue debe espo1vorearse con forraje para evitar ~ue 
se pegue a los costados de la mezc1adora. No se emp1ea agua en esta 
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preparacion. Se debe dejar trabajar 1a 
mezc1adora durante diez 6 ~uince minutos. 
Es conveniente dejar reposar e1 alimento 
durante. 1a noche, antes de dSrse10 ~ los 
peces. Estamm~quina re~uiere menos mano 
de obra y menos atencion ~ue e1 aspirador, 
y es superior cuando se trata de alimentar 
peces de cuatro pulgadas 0 mas. 

Esta mezc1adora de concreto 
puede usarse para preparar 1a mezc1a 
b~sica ~ue ~e usa en e1 aspirador 
anteriormente descrito. Para ello, no 
es necesario dejar trabajar la 
~e-ladora mas de cinco minutos. 

Pueden mejorarse las tres 
dietas descritas, uti1izando h!gado 
de vaca en vez de 15 partes de bazo 
de :!JUerco. El cr!edor encontrara 
ventajoso incorporar este pequeno 
porcentaje de h!gado, aUn cuando 
e1 precio de 1a racion aumentar~ 
1igeramente. 

Mezcladora para dietas 
de carne y forraje seco. 

Bajo las condiciones existentes ,en este cr!adero, nosotros 
hal1amos ~ue podemos criar alevines, ~ base de las dietas mencionadas 
de carne y forra je seco, par la mitad del costo alimentlcio de 
producci6n ~ue resultar!a si emp1~aramo s 1a dieta de carne. 50 por 
ciento de h!gado de vaca, 48. por ciento de bazo de cerdo y 2 por ciento 
de sal. Durante tree aflos, desde e1 10 de Mayo hasta e1 10 de Octubre, 
nos costo 22 centavos cada libra de a1evines de arroyo cr!adad a 
base de 1a dieta de carne, mientras que con estas otras dietas, e1 
costo a1imentlcio de produccion por libra era de 12 centavos. Las 
truchas alimentadas con estas raciones de carne y forraje seco, 
crecieron tanto 0 mas ~ue las alimentadas con 1a dieta de carne. En 
algunos casos, 1a introdUccion de a1imento seco e1evaba e1 !ndice 
de mortalidad, y en otros casos, 10 reduc!a. E1 cr!ador hal1ara 
ventajoso e1 emp1eo de raciones secas siempre ~ue tenga e1 mayor 
cuidado al incorporar1as en las dietas de carne fresca, y al dar1as 
, los peces. -

E1 emp1eo de pescado fresco en 

las dietas de truchas 

En ~pocas pas.a.des no recomendAbamos e1 pescado para las 
truchas. Las razones eran que la harlna de pescado es un alimento 
mas economico, 1a refrigeracion del pescado constituye un problema, 
y, fina1mente, algunos cr!aderos han tenido dificultades con este 
tipo de alimento. Bajo las actua1es condiciones de guerra, e1 uso 
del pescado es recomendab1e siempre ~ue se tomen ciertas precauciones 
y siempre ~ue e1 pescado pueda obtenerse , un precio razonab1e y se 
cuenten con faci1idades para su refrigeracion. Ciertas variedades 
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de pe scado - cuando se eIIl3'lean can frecuencia en 18.s dlet s,s de 
truchas - dan por resultado una deficien i de vltamina Bl. Eeto 
puede evitarae dan do esa dieta a los peces s6lo po r cotS,8 tern oradae, 
~os cuantos d!as 6 una semans. cada vez . Durant e los otros d!s,8. a. 
les dara la dieta sin pescado. El elamento reaponsable r esta 
deficiencia vItam!nIca. ~ede quedar destru1do sl se cocina rimero 
el pescado fresco, pero &sto no resulta practico en La mayor!a de 
los cr!aderos. El pescado fresco puede em learse para reemplazar 
parte de la carne 0 del forra je seco. 6 ambos. 

Alimentos 1nadecuadoe para la Truch& 

Hay varlos forrajes que han ocaslonado molestlas en 1& 
crianza de truchas. La harina de llnaza es t6rlca para eetos pece8 
y no debe dBrseles. Se ha sabi~o de casos en que ciert08 lote de 
harina de huevos de salm6n y harina de foca han cansado mo r tal idad 
entre las truchas despu~a de vari a 8emanas. Tambi~n deb tenerse 
mucha prudencia cuando se les dA a los peces harina de scado que 
contiene una cantidad apreciable de buevera. 

Las mezclas secas deben contener cierta cantidad de 
prote!na anImal. Se ha constatado que toda me z la s a ontenido 
proteico vegetal. vompuesta de harina de soya, barina de se ilIa 
de algod6n, bar i na. de gluten de ma!z, residuos de harina de t rigo , 
y sal. terminan por ocasionar molest ias en l a agalla a Is, truc de 
arroyo, debido a ;~a escas~z de acido pantot~nico, uno de 10 elementos 
del Complejo de Vi tamina B. 

En general. pueden daree a las truchas con tod.a seguridad. 
los miamos forrajes que son adecuados para otro B animalea de consume. 
En muchos casos sa prasentan problemas con determinadarl dietas. no 
por culpa de los ingredientes sino por la consistencia f!aica de 1& 
diet a y la resultante descomposicion. A veces, puede corregirse 
~sto mollendo los alimentos gruesoa hasta que fo en una barilla mas 
fina. 

Capacidad de cr!a de loa canales 1 
lagunas 

El nUmero de truchas que sin peligro alguno pueden mantenerae 
en canales y lagunas. depende de una serle de factor ea. Por 10 que 
se sabe al respect0, el tamafio del canal no es un factor importante 
en el crecimiento de la trucl18. al ~ste se auroxima a los l l amados 
tamafios standard. 13'61 x 14' x4" a 6" de ~ en los canales de 
incubaci6n y 14' 0 16' de largo x 221 de ancho x 4" 6.. 61 de agus. en 
los canales de cr!anza. Los canales var!an de tamafio de acuerdo , 
las condiciones locales. Los alevines. especla1mente los de trucha 
marron. crecen mejor en lagunas que en canales. Como el tamano de 
canales y lagunas v~r!a de cr!adero en cr!adero. es mejor "standarizar' 
la capacidad de mantenimiento. poni~ndols, en t~rminos de peso de 
pescado por pie cUbico de agua. 
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El vol1fmen de agua en cada canal 0 laguna variar' con el 
aft 0 , el tiempo del affo, el n1fmero de canales y lagunas qu.e se 
proveen de ella. y la disposicion mec~ica. En esta region, se util
iZaD alrededor de g a 12 galones de agua por minuto en los canales 
de ineubacion cuando dos 0 tres de ellos se usan en serie. Sin 
embargo, algunos cr!aderos pueden user basta 20 galones para los 
alevines de mqor tamaiio. Los canales de cr!anza esten provistos de 
mas 0 menos 20 galones por minuto, cuando se usan varios en serie. 
No puede darse una regia fija para el volumen del chorro necesario 
pero est' mas 0 menos dentro de los l!mites de las cifras citadas. 
Muchos cr!aderos tratan de mantener damaaiados peces para au 
guministro de ~ 5i el chorro baja, como sucede en algunos sitios 
durante el verano, el nUmero de peces debe disminuir de acuerdo. 
La ealidad del a.gua e8 e1 factor principal para determiner c~tas 
1ibras de pescado pueden mantenerse por cada pi~ eUbico de ~ 
Uno podr!a escribir un libro sobre 1a rela.cion que existe entre el 
suministro de a.gua. y 101 cr!aderos de paces. 

La slgniente tabla d& precio aprox1mado de truchas que 
pueden mantenerse en eanales y lagunas, por pi' cUbieo de agua. 
Se presupone que e1 ehorro sea adeeuado y que la calidad del agua 
sea del promedio eorrespondiente a los buenos cr!aderos de truchas. 
Naturalmente, pneden mantenerse menos truchas de las que se indiean 
en 1a tabla. Sin embargo, euando el n-mnero es muy 1imi tado, :puede 
serdif!ei1 dar de eomer , los peees en forma que no se desperdicie 
e1 alimento. La extension en 1a eua.l pueden exeederse los valores 
enumerados en 1a Tabla 1, depender' de las condiciones locales. Se 
pa.ede juzgar si los pacea eaten apiffadoa 0 no, observando algunos 
elementos indicativos. e·OO1o por ejemp10. baja en la proporelon de 
ereelmiento, sumento en la mortalidad as! eomo 1a apariencia general 
de las truchas. Los paces mantenidos en lagunas, que alcanzan un 
largo mayor de siete pulgadas, generalmente no necesitan mas de una 

. libra por pi' eUbieo de agua. 

Tabla 1 

Libras de Truchas que pueden mantenerse por pi~ cUblco de agua 

Tamafio de la Trucha 

- 1 pul.gada. 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
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0.6 
1.0 
2.0 
3·0 
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Los cr!adores a v eces se 01v1dan de ~ue sus peces crecen 
y de que sus estan~ues deben ir de j endo espacio. para evi tar que se 
encuentren apifiados. Durante Mayo y Junio, en muchos cr!aderos, 
ocurre con frecuencia ~ue los alev1nes doblen su peso en un mes. 
Esto qui ere decir que e1 peso del pescado por pie cUbico de agua 
se dupl ica . S1 alevines hasta de cuatro ~ulgadas de largo crecen 
mensualmente en una ~roporcion de un aumento de 100 por ciento en 
el peso de su cuer~o, se necesita ma s de un mes para que auoenten su 
largo en una pule;ad.a. As!, :pu.es, podemos ver f acilmente o_ue para 
mantenernos dentro de los l!mltes de la t abla indicada mas arriba, 
debemos ir retirando los peces de tiempo en tiempo , de acuerdo con 
su promedio de crecimiento. 

Crecimiento de las Truchas 

De acuerdo a 10 que se sabe ~r el momento, nadie ha 
preparado una tabla que inde~ue l a proporcion de cr ecimiento de l as 
diversas especies de truchas de los diversos tamano s mantenidos en 
diferentes temperaturas de egua. La. Unica informacion que mas se 
acerca a esto, conocida del sutor, es la que contiene el New Yor k 
State Feeding Chart. En dicha publicacion se indica que ~n 10 que 
ataffe a alevines hasta de seis pulgadas de l argo , las ~ue crecen mas 
rapidamente son i.as truchas de arroyo , seguidas por l as arco i ris, 
por las truchas marrones y finalmente por las truchas de 1ego, 
siendo ~stas dos Ultimas mas 0 menos iguales. E1 cr!ador tambi'n 
se dacuenta ~ue a medida que 1a trucha aumenta de tamafio, 1a pr o
porcion de crecimiento baja. As!, por ejempl0, l os alev1nes de dos 
pulgadas crecen mas rapido, en proporcion a1 peso de su cuer po, 
que 10 hacen sus hermanos de un ano de edad. Sabemos, tambien, que 
dentro de ciertas l!neas, 1a proporcion de crecimiento aumenta con 
un aumento en 1a temperatura del agua. Rara vez se d8 1a atencion 
que se merece a este punto de 1a tem~eratura del agua con r e1acion 
a los cr!aderos ~e peces. 

Este cr!adero cuenta con tres fuentes de suministro de 
agua una de las cue1es tiene una temperatura constante de 470 
0.50F. La mayor parte de nuestros experimentos se 11evan a cabo 
con truchas mantenidas a esta temperatura. La. tabla 2 aa 1a 
proporcion de crecimiento de truchas de arroyo mantenidas en esta 
agua de 470 F durante e1 perfodo Abril 12 a Seti embre 27. La. 
proporcion se indica en terminos de porcentaje de aumento en e1 
peso f!sico t durante per!odos de cuatro sernanas. Cuando se iniciaron 
los experimentos, las truchas eran de mas 0 menos 1-1/2 pulgadas de 
largo, y e1 27 de Setie~bre, ten!an un promedio de 4-1/2 yulgadas. 
1a.s otras dos fuentes de suministro de a.gua en este cr! adero f1uctu.an 
en temperatura y dan un ~romedio de mas 0 menos 539 desde e1 10 de 
Mayo a l 10 de Octubre. Las truchas manteni das en esta agua. son 
notab1emente mas grandes al final de la t emporada. La t abla 2 se 
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presenta para mostrar 1a proporci~n de crecimiento que puede 
esperarse en ~ de esta temperatura. Tambl'n muestra 18. 
varlaci~n de proporcl~n de crecimlento en cuatro grupos de trucbaa 
cr!ad8.s con 1a mism8. dieta 7 18. diferencia insignificante de 
crecimiento en truchas alimentadas eon mesc1a de carne 7 forr8.jea 
secos. 

Tabla 2 

~roporci~n de crecimiento de ocho grupos de truchas 
de arroyo. Cuatro grupos fueron alimentos con una 
dieta de carnel h!gado de vsca. 501 bazo de cerdo. 48; 
7 sal - 2. Los otros grupos recibieron una dieta de 
bazo de cerdo. 5O~ mescla seea, No.6, 50. La proporci&n 
se indica en t'rminos de porcentaje de aumento en el 
peso f!sico durante per!odos de cuatro semanas. 

Grupos de carne Grupos de carne 7 f. seco 

Per!odo (1940) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Abril 12-M~0 10 118 125 122 126 131 126 131 128 
Mqo 10-Junio 7 103 106 109 100 115 106 108 112 
Junio 7-Julio 5 81 ~ 86 89 79 86 85 
Julio 5-Agosto 2 65 62 66 69 72 71 
Agosto 2-~sto 30 ~ ~~ ~ 61 ~t 54 ~i Agosto 30-Stbre. 27 47 39 

Raciones alimentieias para Truchas 

Los piBcicultores siguen distintas costumbres en euanto 
al ~ero de veces al d!a que alimentan sus peces. Todos el10s 
d8n de comer 8. los alevines pequeffos con mas frecuencia que a los 
mqores. En cuanto 6. nosotros, practlcamos 1a costumbre de dar , 
las truchas recl'n nacidas 7 , los alevines pequeilos, durante el 
primer mes & las primeras leis semanas. seis comidas diarias. ..u 

88 
70 
51 
39 

mes slguiente. les damos generalmente s610 einco comidas al d!a y 
cuando los peces han alcanzado una 10ngitud de tres pulgadas. 
consideramos suflclentes cuatro comldaa diarias. 11 numero de raclones 
disminuye despu's en tal forma que 10speces de oeho pulgadas reciben 
Wlicamente una comida diaria. 
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Nosotros creem09 que la cantidad de al1mento suministr ada 
diariamente es mas importante ~ue el nUmero de com1das. En 1936 se 
pre9araron tablas mostrando las cant1dades de alimento adecuadas para 
truchas de diferentes tamanos, manten1das en agua de diferentes 
temperaturas. Estas tablas fueron revisadas en Febrero de 1944 y se 
hallan al final de este informe. Los cr!aderos de truchas maneja.doa 
por el Nel'l York State Conservation Department , han esta.do usando s etae 
tablas durante los ~tlmos diez afios, y las han encontra.do satisfactor i aa 
como una ajuda !>8Xa reglamentar las cantidades de al1mento que deben 
darse a las truchas. Se notara que la cantidad de alimento dlsmlnuye 
a medida que los peces crecen. Los aumentos en la cantldad de alimento 
suministrado corresponden a aumentoB en la temperatura del agua. En 
la nractica, los valoree se cons1deran en su mi tad mas cercana. Por 
ejemplo, un cr!adero tiene 25,000 truchas de arroyo que pe san 25 por 
libra (un total de 1000 libras) y la temperatura del agua es 480F. 
Estos peces deben recibir alrededor de 40 11bras de alimento por d!a. 
Hasta ahora no tenemos pruebas de que la cantldad de al1mento deba 
variar de acuerdo al tipo de dieta empleada. En el ejemplo C1ta.dO , 
dar!amos a los peces las mimnas 40 11bras de alimento, ya se trata 
de h!gsdo de vaca 0 de una dieta de carne y forraje seco. De la 
experiencia adquirida deede 1936 se desprende ~ue s1 uno se mant1ene 
dentro del 25 por ciento de los valores enumerados en las tablas. las 
cantidades de al~ento resultaran satisfactor1as. 

El uso de Cuadros de Produccion dentro de 

la o-oerac1on de un cr!adero • . 

Los negocios b1en llevadoe invariablemente mantienen records 
de gastos. ingresos y otras cuentas. En la produccion de ganado, 
el agricultor a menudo tiene reglstros en los que constan las 
ad~uisiciones de forraje y otro s art!culos as! como los ingresos por 
productos vendidos. En los establos. mucbos agricultores alimen tan 
a sus vacas en proporc1on al volUmen de leche que obtienen de elIas. 
De la misma manera, en la cr!a de 90l10s, no puede esperarse que las 
ponedoras produzcan a no ser que tengan sus gal11neros apropiados y 
rec1ban buenas raciones en las cant1dadee necesar1as. En el caso 
de la cr!a de truchas, se obtendran mejores resultados s1 se mantienen 
records del peso y crecim1ento. mortalidad, t ratam1ento de eniermedades, 
peso del pescado por volUmen de agua. chorro del agua y libras de 
alimento que se necesitan para producir una libra de pescado. Esta 
demas dec1r, por supuesto. que los records por s! mismoB son de poco 
valor. Deben ser utiliza.dos con 1nteligenc1a. Despu's de acunnilar 
estos datos durante algunos aflos, el cr!ador esta en situacion de 
predecir las operaciones del ano. E1 debe saber cuanno pueden 9resentarse 
dlficultades, como ~ede evitar el api!ami~nto de los peces, calcular 
con bastante exactitud las necesidades alimenticias para el aKo. y 
en tiempos normales, puede calcular el costo alimenticio de pro ducclon 
en forma bastante exacta. 
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Desde 1934. los cr!aderoB del Estado de Nueva York han 
estado usando 10 que se conoce con e1 nombre de Cuadro de 
Al imentac ion. Se han llevado records diarios sobre las bases 
mencionadas arriba. Se han preparado una serie de tablae para 
usarlas con el Cuadro de Alimentacion, as! como :para uso general 
en el cr{adero. Se ha publicado en forma de bolet!n una 
descripcion de este Cuadro 7 los metodos de funcionamiento, junto 
con las diversas tablas. El nombre de dicho bolet!n es "Fisheries 
Research Bulletin No.3. The New York State Fish Hatcher7 Feeding 
Ohart- Revised Edition, by' Oharles R. Deuel, David O. Haskell and 
A. V. Tunison. 

-------

El autor agradece al personal de este cr!adero par su 
ayuda en el trabajo de investigacion y produccion, que han sido 
la base de este informe. 

El Cr{adero Experimental de Oortland es dirigido conjunta
mente por el New York State Conservation Department, the United 
States Fish and Wildlife Service 7 la Unlversidad de Oornell. 
Diciembre 30. 1940, Revisado; Febrero de 1945-
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Temp. -2 
AguB. 

Tabla 3 

La Can.!i1dad de Alimento que Debe Darse 
Diariamente a las Truchas de Arroyo, en Porcentaje 
del Peso Fisico, para Diferentes Grupoe por Tamaffo 

Mantenido8 en ~ de Diferentes Temperaturae 
Truchas de Arroyo 

2542 
304 

(F.)_,~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ +-__ ~ __ ~ __ ~ __ _ 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 

§a 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

T amafio aproxi.mado en pu1.gadas 
-

Menos 1-2 2-3 3-4 4-5 :H) 6-7 7-8 S-9 
de 1 

5·8 
6.0 
6.3 
6.6 
6.8 

7·1 
7.4 
7·8 
8.1 
8.4 

8.8 
9·2 
9·6 

10.0 
10·5 

11.0 
11.lJ. 
11.8 
12·3 
12·9 

14.5 
1 .1 
14.7 
15·3 
16.0 

4·9 3·9 2·9 2.1 1.7 1.4 1.2 1.1 
5·1 4.0 3·0 2.2 1.8 1.5 1·3 1.1 
5·3 4.2 3·2 2.4 1·9 1.6 1.3 1.2 
5·6 4.u 3·3 2·5 1·9 1·7 1.4 1.2 
5·8 4.6 3. 4 2.6 2.0 1.7 1.5 1.3 

6.0 4.8 3·6 2·7 2.1 1.8 1.5 1·3 
6·3 5·0 3·7 2.8 2.2 1·9 1.6 1.4 
6.6 5·2 3·9 2·9 2·3 2.0 1·7 1·5 
6.9 5·5 4.1 3·0 2.4 2.0 1·7 1·5 
7·2 5·7 4·3 3·2 2·5 2.1 1.8 1.6 

7·5 6.0 4.1~ 3·3 2.6 2.2 1.9 1·7 
7·8 6.2 4.6 3·5 2·7 2·a 2.0 1.7 
8.2 6.5 4.9 3·6 2·9 2. 2.1 1.8 
8·5 6.8 5·1 3·8 3·0 2·5 2.1 1·9 
8·9 7·1 5·3 3·9 3·1 2.6 2.2 2.0 

9·3 7.4 5.5 4.1 3. 2 2.7 2·a 2.0 
9·7 7·7 5·8 4.2 3.4 2.8 2. 2.1 

10.1 8.0 6.0 4.4 3·5 3·0 2· 5 2.2 
10·5 8. 1, 6·3 4.6 3·7 3·1 2.6 2.4 10·9 8·7 6·5 4.8 3·8 3·2 2·7 2. 

11.4 9·1 6.8 5·0 4.0 3·4 2·9 2· 5 
11·9 9·5 7·1 5·2 4.2 3·5 3·0 2.6 
12·5 9·9 7.4 5·5 4.4 3·7 3·1 2·7 
13·0 10·3 7·7 5·7 4.6 a· 8 3·2 2.8 
13·6 10.8 8.1 6.0 4.8 .0 3.4 3·0 

Tablas de a.limentacion para Truchas (Revisadas) 
Deuel and Tunison, Febrero 1941 
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9-10 l0-

1.0 0·9 
1.0 0·9 
1. 0 0. 9 
1.1 1.0 
1.1 1.0 

1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.3 1.2 
1.3 1.2 
lo U 1·3 

1·5 1·3 
1·5 1.4 
1.6 1.4 
1·7 1·5 
1.8 1.6 

1.8 1.6 
1·9 1·7 
2.0 1.8 
2.1 1.8 
2.1 1·9 

2.2 2.0 
2·a 2.1 
2. 2.2 
2·5 2.~ 
2.6 2 • . 



TelIlJ). -2542 
Agua 
(F. ) 

Menos 
de 1 

36 4·9 
37 5·0 
38 5·2 

~ 5·4 
5·6 

41 5·8 
42 6.0 

~ 6·3 
6·5 

45 6.8 

46 7.0 
47 7.3 
48 7.6 
49 7.9 
50 8.2 

51 8·5 
52 8.8 
53 9·1 
54 9·5 
55 9·9 

56 10.2 
57 10.6 
58 11.0 
59 11.5 
60 11·9 

Tabla 4 

La Cantidad de Alimento que Debe Darse 
Diariamente a las Truchas Marron. en Porentaje 
de Peso Fisi~o. para Diferentes Grupos - por-famafio -

Mantenidos en Agua de Diferentes Temperaturas 
Truchas Marron 

No . de Peces por Libra 

2542- 304- gg.~ 37'1 19•7. 11.6. 7.3.5-
4·94 

4·a4- 3·47 2·53-
304 88 ... 37.8 19.7 11.6 7·35 3· 7 2·53 

Tamaffo anroximado en "OUlgadas 

1-2 2-.. 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 S-9 9-10 lO-

4.1 3~~ 2.4 1.8 1·5 1.2 1.0 0·9 0.8 0·7 
4.2 3· 2·5 1·9 1·5 1·3 1.1 1.0 0.9 0.8 
4.4 3·~ 2.6 2.0 1.6 1.~ 1.1 1.0 0·9 0.8 
4.5 3· 7 2.7 2.0 1.6 1. 1.2 1.0 0·9 0.8 
4.7 3·8 2.8 2.1 1·7 1.4 1.2 1.1 1.0 0·9 

4.9 
a:

9 2·9 2.2 1.8 1·5 1.3 1.1 1.0 0·9 
5·1 3·0 2.3 1.8 1.5 1., 1.1 1.0 0·9 
5·3 4.~ 3. 2 2.4 1.9 1.6 1. 1.2 1.1 1.0 
5·5 4.~ 3·a 2·5 2.0 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 
5·7 4.E 3· 2·5 2.0 1·7 1·5 1·3 1.1 1.0 

5·9 4.7 3·5 2.6 2.1 1.8 1.5 l.~ 1.2 1.1 
6.1 4.9 3·7 2·7 2.2 1.8 1.6 1. 1.2 1.1 
6.3 5·1 a· 8 2.9 2·a 1·9 1.6 1.4 1.3 1.1 
6.6 5·3 .0 3·0 2. 2.0 1·7 1·5 1.3 1.2 
6.8 5·5 4.1 3·1 2.5 2.0 1·7 1.5 1.4 1.2 

7·1 5·7 4.2 3. 2 2.6 2.1 1.8 1.6 1.4 1·3 
7.4 5·( 4.4 3·3 2·7 2.2 1·9 1·7 1·5 1·3 
7.6 6. ~ 4.6 3. 4 2.8 2.3 2.0 1·7 1·5 1.4 
7·9 6. l 4.8 3.6 2·9 2.4 2.0 1.8 1.6 1.4 
8·3 6. 5·0 3·7 3·0 2·5 2.1 1·9 1·7 1.5 

8.6 6. ( 5"·2 3·9 3.1 2.6 2.2 1.9 1·7 1·5 
8·9 7·r. 5.4 4.0 3·2 2·7 2·3 . 2.0 1.8 1.6 
9·2 7. L 5·6 4.2 3·3 2.8 2.4 2.1 1.8 1·7 
9.6 7· 5·8 4.3 3·4 2·9 2·5 2.2 1.9 1.7 

10.0 8.C 6.0 4·5 3·6 3·0 2.6 2.2 2.0 1.g 

Tablas de Alimentacion ara Trucllil.s (Revisadas) p 
Deuel and Tunison. rebrero de 1944 
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Temp. 
AguB. 
(F. ) 

36 
37 
38 

~ 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
4g 
49 
·50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

Tabla 5 

La Cant1dad de Alimento que Debe Darse 
D1ariamente a las Truchas Arco Iris, en PorcentaJe 
de Peso Fisico, ~a D1ferentes Grupos - FOr Tamaffo -

Mantenidos en Agua de D1ferentes Temperaturas 
Truchas Arco Iris 

No. de~eceB par Libra 

-2542 2542- 304- 88·3- 37· g.. 19·7- ll.~ 7.~~ 4.~4- 3.47-
304 88.~ 37·8 19·7 11.6 7.35 4.9 3· 7 2·53 

T amano aJ)roxiJt.ado en mll.gadas 

Menos 1-2 2-3 3-4 4-5 
de 1 

5-6 6-7 7-8 8:-9 9-10 

5·3 4.4 3·5 2.6 2.0 1. 6 La 1.1 1.0 0· 9 
5·5 4.6 3·7 2.8 2.1 1.7 1. 1.2 1.0 0·9 
5·8 4.8 3·9 2·9 2.2 1·7 1.4 1.2 1.1 1.0 
6.0 5·0 4.0 3·0 2·3 1.8 1·5 l·a 1.1 1.0 
6·3 5.2 4.2 3·1 2.4 1·9 1.6 1. 1.2 1.0 

6.6 5· 5 4.4 3·3 2·5 2.0 1·7 1.4 1.2 1.1 
6.9 5·7 4.6 3·5 2.6 2.1 1·7 1·5 l·a 1.1 
7·2 6.0 4.8 3·6 2·7 2.2 1.g 1·5 1. 1.2 
7·5 6.2 5·0 3.8 2.8 2·3 1·9 1.6 1.4 1.3 
7·9 6·5 5·3 4.0 3·0 2.4 2.0 1·7 1·5 1·3 

g.2 6.7 5·5 4.1 3·1 2·5 2.1 1.8 1·5 1.4 
g.6 7·1 5.8 4.3 3·2 2.6 2.2 1.8 1.6 1.4 
9·0 7·5 6.0 4.5 3.4 2.7 2·a 1·9 1·7 1·5 
9.4 7.8 6·3 4.7 3·5 2.g 2. 2.0 1.g 1·5 
9·9 g.l 6.~ 4.9 3·7 2·9 2·5 2.1 1·9 1.6 

10·3 8·5 6.g 5·1 a· 8 3·1 2.6 2.2 1·9 1·7 
10·7 8·9 7·1 5·3 .0 3·2 2.7 2·a 2.0 1.8 
11.2 9·3 7·2 5.6 4.2 3·4 2.g 2. 2.1 1·9 
11.6 9·7 7·8 5·8 4.4 3·5 2·9 2·5 2.2 1·9 12.2 10.1 8.2 6.1 4.6 3·7 3·0 2.6 2·3 2.0 

12·7 10·5 g.~ 6.4 4.8 
a· 8 3.2 2·7 2.4 2.1 

la· 4 11.0 8·5 6·7 5·0 .0 3·3 2.8 2·5 2. 2 
1 .0 11·5 9· : 6·9 5·2 4.2 3·5 3·0 2.6 2.~ 14.5 12.0 9·1 7·2 5.4 4.4 3·6 3·1 2·7 2. 
15·1 12.6 10.] 7·6 5·7 4.6 3·g 3·2 2.8 2·5 

Tablas de Allmentaci~ n para Truchas (Revisadas) 
Deuel and Tunison, Febrero de 1944. 
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2· 53-

lO-

0. 8 
0.8 
0·9 
0· 9 
1.0 

1.0 
1.0 
1. 1 
1.1 
1.2 

1.2 
1·3 
l ·a 1. 
1·5 

1·5 
1.6 
1·7 
1.8 
1.g 

1·9 
2.0 
2.1 
2.2 
2·3 



Tem-p. 
Agua 
(1. ) 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 

§a 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

Tabla 6 

La Cant1dad de Alimento que Debe Darse 
D1ariament e a las Truchas de Lago. en Porcent aje 

-3492 

genos 
de 1 

5·7 
5·9 
6.1 
6.4 
6.6 

6.8 
7·1 
7.4 
7·6 
7· 9 

8. 2 
8· 5 
8·9 
9· 2 
9· 5 

9·9 
10. 2 
10. 6 
11.0 
11.4 

11.8 
12. 2 
12.6 
i3·1 
13· 6 

de Peso F i s i co , para Diferentes Grupo s - por Tamano -
Mantenidas en Agua de D1fer ent es Temperaturas. 

Truchas de Lago 

N d P Lib o. e eces por ra 

3492- 435- 133- 56.7- 29·0- 17·0- 10.5- 7 . 0~ 4.94-
435 133 56· 7 29·0 17·0 10· 5 7· 09 4.9 3.66 

Tamaffo a]?rorlmado en pu' "'An.ut -

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

4.6 3·4 2.6 2.1 1.7 1.5 1.3 1.2 1.0 
4. 8 3·6 2·7 2.1 1.8 1. 5 1·3 1.2 1.1 
4.9 3·7 2.8 2.2 1. 9 1. 6 1.4 1.2 1.1 
5·1 3·8 2·9 2·a 1·9 1.6 1.4 1.3 1.1 
5·3 4. 0 3·0 2. 2.0 1· 7 1·5 1.3 1.2 

5· 5 4.1 3·1 2·5 2.1 1. 8 1.5 1.4 1.2 
5· 7 4· 3 3·2 2.6 2. 1 1. 8 1. 6 1.4 1.3 
5·9 4.4 3· 3 2·7 2. 2 1·9 1.7 1.5 1·3 
6.1 4.6 3·5 2.8 2·3 2.0 1·7 1·5 1.4 
6. 4 4.8 3.6 2·9 2.4 2.0 1.8 1.6 1.4 

6. 6 5-0 3·7 3·0 2·5 2.1 1·9 1.7 1.5 
G·9 5·1 3·9 3·1 2. 6 2.2 1·9 1·7 1.5 
7· 1 5·3 4.0 3· 2 2·7 2·3 2.0 1.8 1.6 
7.4 5· 5 4.1 3·3 2.8 2.4 2.1 1.8 1·7 
7· 6 5·7 4. 3 3·4 2·9 2.4 2.1 1·9 1·7 

7· 9 5·9 4·5 3.6 3·0 2·5 2.2 2.0 1.8 
8. 2 6.1 4.6 3·7 3·1 2.6 2·a 2.0 1.8 
8· 5 6.4 4.8 3·8 3· 2 2·7 2. 2.1 1·9 
8. 8 6.6 5·0 4.0 3· a 2. 8 2·5 2. 2 2.0 
9·1 6.8 5· 2 4.1 3· 2·9 2. 6 2· 3 2.1 

9·5 7·1 5· 3 4·a 3·6 3·0 2·7 2.4 2.1 
9· 8 7·3 5· 5 4. 3·7 3·1 2.8 2.4 2.2 

10.1 7·6 5·7 4. 6 a· 8 3· 2 2..9 2·5 2·3 
10·5 7·9 5·9 4. 7 .0 3· 4 3·0 2.6 2.4 
11.0 8.2 6. 2 4.9 4.1 3·5 3· 1 2·7 2·5 

Tabl as d ~ Alimenta.. i 6n :para Truchas ,Revisa.das) 
Deuel and Tuni son, Febrero de 1944. 
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3·66-

lO-

1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 

1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 

1.4 
1.4 
1.5 
1·5 
1.6 

1.7 
1·7 
1.8 
1·9 
1·9 

2.0 
2.0 
2.1 
2.2 
2· 3 



Tabla 7 

La Re1acion Entre el Lar de las Truchas 
Numero de Truchas en Cads L 
rae i n a medida 

Tamano . 

( 11lllgada8) 

0·75 
1.00 
1.25 
1·50 
1. 75 
2.00 
2.25 
2.50 
2·75 
3·00 
3.25 
3·50 
3· 75 
4.00 
4.25 
4·50 
4.75 
5·00 
5·25 
5·50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6·75 
7·00 
7.25 
7·50 
7·75 
8.00 
8.25 
8·50 
8·75 
9.00 
9.25 
9·50 
9· 75 

10.00 
10.25 
10·50 
10.75 

No. Truchas por Lb. 

Arroyo, Marr~n, Arco Iris 
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Tamafio 

(pulgadas) 

11.00 
11.25 
11·50 
11·75 
12.00 
13·0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 

Tabla 7 (Cont.) 

No. Truchas por Lb. 

ArroTo, Marr~n, Arco Iris 

1.89 
1·75 
1.65 
1·57 
1.45 
1.13 
0·91 
0.73 
0.61 
0·50 
0.42 
0. 36 
0.31 

2·72 
2·55 
2.41 
2.27 
2.11 
1.67 
1.33 
1.08 
0.88 
0.74 
0.62 
0·53 
0.45 

Departamento de Conservaci~n, Bureau 
de Piscicultura, Estado de Nueva York 
Enero 1936 A.V.T. 

Tabla 8 

Mortalidad de Truchas de Arro~o 
de diversos tamafios 

Tamafio 

Dieta inicial basta ~I 
11 to 21:" 
21 to 3-
31 to 41 
4" to 51 
5· to 6" 

Porcent aje de mortalidad 

6.0 
2.4 
1.1 
1.0 
0.1 
0.1 

La tabla reproducida arriba rue presentada por Kenneth B. Nichols, 
Capataz, Cr!adero de Pescado del Estado. Warrensburg, N. Y., en una 
reuni&n de los Capataces de er!aderos de Pescado del Estado. LOB 
datos cuoren un per{odo de tres afiOB en e1 Cr!adero de Warrensburg. 
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Tabla 9 

Composici6n de Varios Alimentos del Peacado 

Art!culo % Proteina % Grasa ~ Ridrato % Agua % Cenlza Referenc 
erbono 

VACA - . 

Corr.>"z6n 14.8 24.7 -- 53·2 ·9 3. 5 
R!gado 20.2 3·1 2·5 72·3 l·a 3. 4 
Carne no c1asificada 18. 2·3 - 75. 2 1. 1 

CERDa 
Carne no cla.sificada 17· 1·9 - --.- 1.4 1. 4 

C.AIL~O 

Coraz6n 16· 9 12.6 --- 69·5 ·9 1 , 5 
H!gado 23·1 9· 5· 61.2 1·7 1 
Pulmones 20.2 2.8 -- 75·9 1.2 1, 5 

PESCADO ~SCo 

Carpa 10. ·5 - - ·5 1 
Nachete (de mer) 1I. 3· -- - 1·5 1 

EAR nus AlTU!AJ..ES 
Suer<> ( en "'Oolvo) 33·8 5.6 41.9 7·8 10·5 2 
Rarina de cerne 55· 12. - - 25· 1 
Carne tosta.da 75· - - 9·7 - 4 
Sahalo 61. 7· - - 21. 1 
Ruevo de salm6n (Neptuno) 3~.3 8·7 - 9·5 10·7 1 
Leche desnatada (en pol vo) 3 .8 ·9 50·1 6. 2 8. 2 
Pescado blanco 68. 2. - - 19· 1 
Pescado blanco 54.5 - - 10·5 - 4 

PRODUCTOS ELABORADOS 
Afrecho (de trigo) 15·8 5· 54.3 9·4 6. 2 
Harina semi11a algodon 41·9 7· 27·2 7·2 5.~ 2 
Harina de avena 16·3 5.9 64.1 8·5 2 • . 2 
Rarina Red Dog 16.9 4.0 63·3 10.8 2.6 2 
Residuos harina trigo 17· 4.9 59·9 10.4 3.4 2 
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