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RESUMEN 

La acuicultura es productiva en desarrollo, en donde la trucha arco iris es la especie 

más utilizada en el alto andino ecuatoriano. Sin embargo, la eficiencia productiva es 

mínima (densidad de carga) por lo que la presente investigación busca mejorar la 

producción, implementando sistemas de aireación. Se instaló un sistema AIRLIFT que 

incorpora aire al agua, en donde se genera igualación de presiones atmosféricas e 

hidráulicas dentro de una columna, constituyendo una mezcla ideal del agua y aire 

generando disponibilidad de oxígeno. Este trabajo se desarrolló a nivel de campo a 

2940 msnm aplicando un DCA con tres repeticiones. El factor a probar fue el: sistema 

de producción (Tradicional / AIRLIF) en etapa de crecimiento. Se consideró los 

parámetros como: temperatura (11.65°C), pH, oxígeno disuelto OD, amonio, 

amoníaco, fosfatos y alcalinidad, morfométría de los peces (largo total LT, largo 

parcial LP, ancho total AT y peso P) e inmunológicos (hematocrito Ht, hemoglobina 

Hb, glóbulos rojos Gr y glucosa Gc). Los resultados muestran diferencias 

significativas entre tratamientos (p<0,05), en donde el OD se incrementó en el sistema 

AIRLIFT (16.74ppm). Los niveles de amonio y amoníaco en AIRLIFT fueron 

variables con valores de 0,161 y 0,193 ppm respectivamente y se estabilizaron al día 

30. En los sistemas AIRLIFT la calidad de agua fue superior para el desarrollo 

adecuado de la especie. Con el correcto suministro de alimento, no hubo desperdicio 

de alimento precipitado, con ganancia de peso mayor en el sistema AIRLIFT (8-10%) 

vs tradicional (p<0,005) y supervivencia del 97%. 
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ABSTRACT 

Aquaculture is productive in development, where rainbow trout is the most widely 

used species in the high Andean region of Ecuador. However, the productive efficiency 

is minimal (density of load) so the present research seeks to improve the production, 

implementing aeration systems. An AIRLIFT system was installed that incorporates 

air to the water, where it generates equalization of atmospheric and hydraulic pressures 

inside a column, constituting an ideal mixture of water and air generating oxygen 

availability. This work was developed at field level at 2940 msnm applying a DCA 

with three replicates. The factor to test was the: production system (traditional / 

AIRLIF) in the stage of growth. The parameters such as: temperature (11.65 ° C), pH, 

dissolved oxygen, ammonia, ammonia, phosphates and alkalinity, fish morphometry 

(LT total length, LP partial length, total AT width and weight P) and immunological 

parameters hematocrit Ht, hemoglobin Hb, red blood cells Gr and glucose Gc). The 

results showed significant differences between treatments (p <0.05), where OD was 

increased in the AIRLIFT system (16.74ppm). The levels of ammonia and ammonia 

in AIRLIFT were variable with values of 0.161 and 0.193 ppm respectively and 

stabilized at day 30. In AIRLIFT systems water quality was superior for the proper 

development of the species. With the correct supply of food there was no wasted food 

precipitated in the pools with greater weight gain in the AIRLIFT system (8-10%) vs. 

traditional (p <0.005) and 97% survival. 

 

KEYWORDS: 

        GAIN WEIGHT  

        OXYGEN AVAILABLE 

        AIRLIFT SYSTEM  

        RAINBOW TROUT 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El desarrollo de la acuacultura es una de las actividades de gran impacto en la 

economía de la Región Andina. En este sector posee un sistema montañoso que se 

extiende desde Chile hasta el noreste de Venezuela pasando por Bolivia, Perú, Ecuador 

y Colombia. Bajo esta condición geográfica, los países andinos poseen recursos 

naturales y biodiversidad de primer orden global. El recurso agua representa el 20% 

del total del agua del planeta, y especies vegetales y animales del mundo en un 25 % 

(PROECUADOR, 2015). En esta zona se destacan actividades económicas como la 

agricultura, ganadería y en menor medida la pesca (captura y acuacultura o cultivo de 

peces). El cultivo de trucha arco iris en el caso de Ecuador contribuye con el 16.4% de 

la producción de la región, con un consumo per cápita de 7 kg por año, cifra baja 

comparada con Perú, donde representa el 48,9% de su producción, mientras el 

consumo por persona es de 21,1 kg por año (FAO, 2007). 

El emprendimiento de las labores destinadas a la cría de peces en los 

ecosistemas acuáticos en la Región Andina presenta gran importancia, puesto que por 

medio de la actividad trutícola se puede llegar a la obtención de proteína animal de 

buena calidad, así como explotar recursos hídricos no utilizados. El cultivo de peces 

en la región andina latinoamericana está representado principalmente por el cultivo de 

trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), trucha pardo marrón (Salmo trutta), trucha de 

arroyo o jaspeada (Salvelinus fontinalis) y lonina negra o blackbass (Micropterus 

salmoides), en las cuales sus requerimientos de oxígeno disuelto es mínimo 6 ppm, 

con cargas animales en etapas juveniles (19 g aproximadamente) de 8 kg/m3, 

equivalente a 400 peces/m3 (RAGASH, 2009). 

Se dispone de gran potencial hídrico en cantidad y calidad, donde no se ha 

logrado desarrollar completamente alternativas productivas como la acuicultura y con 

el tiempo se ha visto una pérdida de caudal debido a la deforestación esto ocurre a la 

ineficiente distribución y desperdicio del recurso y su grave nivel de contaminación. 
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Por otro lado, las densidades de carga en sistemas abiertos, se han visto limitadas por 

la disponibilidad de oxígeno en zonas de altura, por lo tanto, hay baja productividad y 

rentabilidad no competitiva, con otros tipos de producción agropecuaria en esta regió. 

(Arteaga, 2014). 

Asegura (Villanueva & Iglesias, 1985) que, con estos antecedentes y la 

oportunidad de desarrollo de la producción acuícola en la región andina, se propone la 

producción del cultivo de trucha arco iris con el sistema de aireación tipo “AIRLIFT” 

(bomba de elevación de aire). Este sistema es utilizado en la intensificación de cultivos 

acuícolas en zonas costeras. Este sistema inyecta aire para elevar agua hacia la 

superficie, aireándola y haciéndola recircular. El principio se fundamenta en la mezcla 

de líquido - aire en una columna de agua, que pesa mucho menos que el volumen total 

de un estanque, por lo que se establece una importante diferencia de presiones y 

disolución de gases (KOI, 2007). 

Otra ventaja es que no hay riesgos de averías por estancos, ni de cortocircuitos 

con agua, sin embargo, su aplicación en estanques de trucha arco iris ha sido nula en 

el alto andino del Ecuador (SCRIBD, 2008). 

1.2 Justificación 

La producción acuícola es una buena alternativa para los pequeños productores 

del alto andino ecuatoriano por la disponibilidad del recurso hídrico.  Sin embargo, en 

esta región la tendencia se dirige hacia explotaciones bovinas, generando mayor 

expansión en la frontera agrícola, disminuyendo zonas vulnerables como los páramos 

andinos, incrementando la deforestación y afectando el recurso agua en las cuencas de 

origen (Espinoza, 2007). 

La acuacultura de altura puede verse mejorada con el incremento de la 

productividad y por ende la rentabilidad, en especial en el cultivo de trucha arco iris. 

Con la implementación de sistemas de aireación tipo AIRLIF las densidades de carga 

pueden verse incrementadas (Sarmiento, 2011). Estos sistemas son desconocidos en la 

Región Andina del Ecuador No se ha aplicado este sistema en las zonas altas del 

Ecuador por no contara con información técnica y estudios preliminares, los recursos 

hídricos no han sido mayormente aprovechados, a pesar de disponer del recurso 
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principal como el agua. El sistema AIRLIFT permite la optimización de la columna de 

agua, a bajo costo con un posible aumento de la productividad y rentabilidad de 

proyectos trutícolas a pequeña y mediana escala. 

1.3 El problema 

 La carga animal en el alto andino ecuatoriano depende de la disponibilidad de 

oxígeno en los sistemas abiertos de circulación, siendo directamente dependiente de la 

disponibilidad de agua, recambios continuos, provocando una práctica 

ambientalmente ineficiente. Esta tecnología dado por la altitud y baja presión 

atmosférica genera baja concentración de oxígeno en el agua provocando una 

disminución en la productividad y rentabilidad por ciclo de producción. 

1.3.1 Efectos 

 Baja productividad y producción de trucha arco iris en el alto andino 

ecuatoriano. 

 Baja rentabilidad por ciclo de producción y prolongado retorno de las 

inversiones a mediano y largo plazo. 

 Disminución de las inversiones en la producción acuícola de altura. 

 Incremento de la ganadería de leche y carne, generando la expansión de la 

frontera agrícola y poniendo en riesgo ecosistemas altamente vulnerables 

(páramos andinos). 

1.3.2 Causas 

 Disponibilidad de recursos hídricos en abundancia y de excelente calidad de 

forma gratuita y a bajo costo. 

 Falta de conocimiento en la dinámica de los factores de un sistema acuático, 

en especial la interacción disponibilidad de oxígeno y densidad de carga 

animal. 

 Falta de implementación de modelos técnicos que demuestren la rentabilidad 

de los proyectos, bajo diferentes sistemas de aireación. 
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1.3   Objetivos 

1.3.1 General  

Evaluar el desempeño productivo del cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykiss) bajo dos sistemas de aireación a una altitud de 2940 m.s.n.m. 

1.3.2 Específicos  

 Evaluar la interacción productiva y ambiental en el cultivo de la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) bajo el sistema de aireación “AIRLITF” a una altitud 

de 2940 m.s.n.m., con su respectivo control. 

 Realizar un análisis financiero en la producción de la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) bajo un sistema de aireación “AIRLIFT” y su 

respectivo control. 

1.4   Hipótesis  

Ho: La implementación de sistemas de aireación tipo “AIRLIF” en el cultivo de trucha 

arco iris, genera concentraciones iguales de oxígeno disuelto en el agua, así como 

crecimientos similares de la especie, en comparación con las condiciones normales de 

cultivo. 

Hi: La implementación de sistemas de aireación tipo “AIRLIF” en el cultivo de trucha 

arco iris, mejora las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua incrementa los 

ritmos de crecimiento diarios de la especie en comparación con las condiciones 

normales de cultivo. 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1   Acuacultura en el Ecuador  

El desarrollo acuícola en aguas continentales ha sido un proceso de apoyo 

para el sustento de varias comunidades de nuestro país en cada una de las diferentes 

regiones; utilizándose un número reducido de especies (MAGAP, 2015). 

En el Ecuador hay más de 64 especies que se cultivan, incluyendo especies 

nativas, introducidas y amazónicas. Las de mayor importancia productiva y comercial 

son: trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), tilapia del Nilo (Orecochromis niloticus), 

la carpa común (Cyprinus carpio), carpa cabezona (Aristichthys nobilis), carpa 

plateada (Hypophthalmichthys molitrix), carpa china (Ctenopharyngodon idellus), 

paco (Piaractus mesopotamicus), cachama (Colossoma macropomum), su híbrido 

tambacu y los bagres nativos denominados turubim o cachama (Pseudoplatystoma 

fasciatum) y pintado (Pseudoplatystoma coruscans). Otras especies tales como 

paiches (Arapaima gigas), sábalo cola roja (Brycon cephalus) y piracanjuba (Brycon 

orbignyanus).  La producción de moluscos encontramos: mejillones (Perna perna), 

ostras (Crassostrea gigas y Crassostrea rhizophorae) y vieira lonjua (Lyropecten 

nodosus); los moluscos están representados por el camarón patiblanco (Penaeus 

vannamei) y el langostino de río (Macrobrachium rosenbergii) (Ortiz, 2015). 

En noviembre y diciembre del 2015 la acuacultura ecuatoriana fue el segundo 

rubro más representativo de las exportaciones no petroleras del país, con una 

participación del 19.58% (PROECUADOR, 2015). 

2.2 Cultivo de trucha arco iris 

2.2.1  Aspectos generales  

En el año 1935 se introduce en el Ecuador la trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykiss), las buenas prácticas de manejo para la especie se logran estandarizar hasta los 

años de 1980 (FAO, 1999). 
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En el Ecuador existe la disponibilidad de recursos hídricos que no son 

distribuidos de manera correcta para aprovechar en su totalidad. En Sudamérica la 

región Andina, tales como; Chile, Colombia y Perú sus explotaciones de trucha arco 

iris, tienen una constancia en su producción (19 a 24 mil TM al año) y que difieren con 

las producciones establecidas en el periodo durante el 2006 en el Ecuador. En los 

registros de producción  del Ministerio de Agricultura, Pesca y Acuacultura las 

producciones de trucha arco iris varían por zonas; sur con 252,00 TM, norte  con 

512,20 TM y centro con 218,10 TM se menciona que en el territorio ecuatoriano 

existen 209 proyectos acuícolas en el cual el 92,00% están operando activamente 

(Idrovo, 2008). Por otro lado, se nota un incremento en la producción de truchas a 

partir del año 2014 con 3200 TM (FAO, 2007). La capacidad productiva anual a nivel 

mundial es de 250 mil TM, convirtiéndose los países de mayor producción a nivel 

mundial Noruega, Canadá, Chile, Japón y Australia (FAO, 2005). 

2.2.2 Valor nutricional  

Como es de amplio conocimiento, el consumo de productos pesqueros tiene 

importantes beneficios nutricionales. En el caso de la trucha arco iris se constituye en 

un componente importante para alcanzar una dieta balanceada y saludable, 

especialmente en niños y mujeres embarazadas. El aporte nutricional no solamente se 

dirige al suministro de proteína, sino también ácidos grasos y otros nutrientes y 

micronutrientes esenciales para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo 

humano. Por lo tanto, el género Oncorhynchus mykiss es la especie que se considera 

de mayor importancia dentro de los cultivos comerciales existentes dado por su bajo 

contenido en grasa (<5%), alto en proteínas (>15%) y buena fuente de ácidos grasos 

omega 3 (FAO, 2014) y (Turchini, y otros, 2005). 
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Tabla 1 Valor nutricional de la trucha arco iris 

Valor nutricional de la trucha arco iris 

Por 100g. de porción comestibles 

Composición  cantidad 

Energía  90 kcal. 

Proteínas  15.7 g. 

Lípidos totales  3 g.  

AG saturados  0.43 g. 

AG monoinsaturados 0.74 g. 

AG poliinsaturados  1.83 g. 

Ω-3 1.626 g. 

Colesterol  80 mg/1000kcal 

Hidratos de carbono  0 g. 

Fibra  0 g. 

Agua  81.3 g. 

Calcio  26 mg.  

Hierro  1mg. 

Yodo  3 µg. 

Magnesio  28 mg. 

Zinc  0.8 mg. 

Sodio 58 mg. 

Potasio  250 mg. 

Fosforo  208 mg. 

Selenio  25 µg. 

Tiamina  0.08 mg. 

Riboflavina  0.1 mg. 

Equivalentes niacina 5.1 mg. 

Vitamina B6 0.43 mg. 

Vitamina B9 9.4 µg. 

Vitamina B12 5,2 µg. 

Vitamina C 0.0 mg. 

Vitamina A 14 µg. 

Vitamina D Tr µg. 

Vitamina E 1.5 mg. 

Fuente: (Moreiras, 3013) 
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2.2.3  Clasificación taxonómica   

Tabla 2 Clasificación taxonómica de la trucha arcoiris  

Clasificación taxonómica de la trucha  

arco iris 

Reino: Animal  

Orden:  Salmoniformes 

Sub Orden: Salmonoidei 

Familia: Salmonidae 

Sub Familia: Salmoninae  

Género: Oncorhynchus 

Especie:  O. mykiss 

Fuente: (Ucros, 2009) 

2.3   Morfología 

La trucha arco iris posee un cuerpo alargado, comprimido, engrosado en el 

centro y apuntado en la cabeza y cola. Como pez nadador rápido que es, la forma del 

cuerpo es aerodinámica, con una silueta de tipo torpedo y no presenta ninguna 

protuberancia que no sea funcional, ofreciendo la mínima resistencia al agua. El 

opérculo está pegado al cuerpo, los ojos están dentro de la cuenca, sin sobresalir, y las 

aletas están alojadas en las depresiones del cuerpo. La piel segrega una fina capa de 

una sustancia viscosa, gracias a la cual la superficie lisa del animal se vuelve 

escurridiza. Varía mucho en tamaño, según el medio (Blanco , M, 1995, pág. 21). 

El sistema digestivo está compuesto por la boca donde el alimento es tragado 

entero con la ayuda de un mucus que contiene enzimas libres. De ahí pasa a la faringe 

que conduce a un corto esófago que termina en un esfínter el cual probablemente evita 

la entrada de la corriente de agua respiratoria hacia el estómago. En el estómago en 

forma de U se lleva a cabo la verdadera digestión gástrica. La válvula pilórica controla 

el tránsito desde el final del estómago al extremo anterior del intestino. El intestino 

avanza como duodeno, luego da una vuelta sobre sí mismo y va hacia atrás hasta el 

ano. Su porción posterior tiene una membrana mucosa elevada en forma de 
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prominentes puentes anulares que incrementan la superficie absorbente. Abriéndose 

en el duodeno hay unos cuarenta tubos glandulares ciegos, que son los ciegos pilóricos 

con glándulas secretoras de enzimas (lactasa, sacarasa, lipasa) que intervienen en la 

digestión de las grasas y también con un papel en la absorción de los alimentos ya 

digeridos, al ampliar la superficie del tracto intestinal (Blanco, M;, 1995, pág. 361). 

La trucha posee un sistema circulatorio cerrado simple. El corazón consta de 

un seno venoso, una aurícula y un ventrículo. Además, tiene un bulbo arterial que 

consiste en una dilatación elástica del extremo proximal de la aorta. Aunque no es 

musculoso, este bulbo se dilata y contrae en respuesta al latido del único ventrículo, 

sistema por el cual se mantiene la presión a través de la aorta hacia las branquias 

(Planelló, 2015). 

Las gónadas son grandes en el pez maduro sexualmente. Los testículos son 

pares, siendo frecuentemente órganos sinuosos que a veces se extienden a lo largo de 

toda la cavidad abdominal. Cada uno se continúa posteriormente por un conducto 

genital que abre en el seno urogenital, desde donde los espermatozoides son liberados 

al medio externo. Los ovarios también están a lo largo de toda la cavidad abdominal y 

son mucho más amplios que los testículos. Los numerosos óvulos, de unos 4 mm de 

diámetro, cuando maduran son descargados en el celoma. La pared anterior del seno 

urogenital está perforada por un par de poros genitales, a través de los cuales los óvulos 

encuentran su camino para salir al exterior, donde ocurrirá la fecundación (Blanco;, 

1995, pág. 377). 

2.4 Comportamiento 

La trucha es un pez que ocupa en la naturaleza espacios acuáticos en agua puras 

y cristalinas, que discurren por causes con notables desniveles topográficos, que 

originan rápidos, saltos y cascadas típico de ríos de alta montaña. La trucha arco iris 

gusta de corrientes más moderadas y ocupa generalmente los tramos medios, donde el 

río se ensancha, con fondos pedregosos y moderada vegetación (Blanco , M, 1995, 

pág. 354). 

La trucha arco iris vive en temperaturas comprendidas entre 25°C., es una 

especie poiquiloterma, quiere decir que la misma temperatura del agua es la del pez, 
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las variaciones de temperatura son muy mal toleradas por las misma, la temperatura 

de preferencia es de 15°C., la temperatura del agua es el factor que interviene en la 

actividad metabólica de la trucha arco iris. Esta especie tiene mejores crecimientos que 

las comunes y se adaptan fácilmente a la alimentación artificial. Sus necesidades 

respiratorias requieren altas concentraciones de oxígeno en el agua. Los ríos con aguas 

alcalinas suelen albergar una fauna salmónida superior, pues la alcalinidad o riqueza 

mineral, las aguas acidas, que son las más pobres desde el punto de vista biológico 

(Blanco , M, 1995, pág. 321). 

2.5   Requerimientos medio ambientales 

El agua es fundamental en un criadero de trucha arco iris, pues es el medio 

donde los peces se desarrollan, así que conocer los parámetros de agua como: 

temperatura, oxígeno debe tener tasas continuas mínimas de 5 a 5.5mg/L, turbidez, 

pH, y amonio es de suma importancia para que el criadero tenga las condiciones 

idóneas para la producción acuícola y las truchas se desarrollen de manera adecuada 

(Phillips, 2009). 

2.6   Calidad del agua  

El control estricto de parámetros físicos y químicos para la calidad del agua, 

los éxitos para el desarrollo en la crianza deben ser analizados con los siguientes 

valores estimados:  

Tabla 3 Parámetros Físicos y Químicos para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

Parámetros Físicos y Químicos para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

FACTORES UNIDADES NORMAL 

Temperatura del agua ° C 7.2 - 17.0 

Oxígeno disuelto mg/l >5 

pH pH 6.7 - 9.0 

Dióxido de carbono mg/l <2 

Calcio mg/l >52  

Sulfatos en (SO4) mg/l 0 – 50 

Zinc (pH de 7.6) mg/l <0.04 

Nitrito  mg/l <0.55 

Amonio (NH3) mg/l <0.012 

Nitrógeno (N)  % 110 

Solidos  suspendidos mg/l <80 

Solidos disueltos  mg/l <400 

Ácido sulfhídrico  mg/l <0.002 

Fuente: (Camacho, Moreno, Rodriguez, Romo, & Vazquez, 2000) 
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La temperatura del agua es muy importante porque regula el crecimiento de los 

peces, ya que estos no tienen capacidad propia para regular su temperatura corporal 

(FAO, 1999). 

El pH puede estar sometido a variaciones por la influencia de factores externos, 

fundamentalmente a cambios climáticos. Para la cría de la trucha arco iris los valores 

deseables del pH deben estar en rangos de 6,5 a 9,0 estos son los más apropiados para 

la producción. Con valores inferiores a 6,5 o mayores a 9,5  la reproducción disminuye, 

con un pH por debajo de 4,0 se presenta la muerte  acidad de los peces y por arriba de 

los 11 muerte alcalina (FAO, 2014). 

El amoníaco es tóxico para los peces y otros animales acuáticos. El único nivel 

seguro de amoníaco es 0,0 mg/L y un mínimo 0,001mg/L e incluso las concentraciones 

de solo 2 mg/L pueden ocasionar que los peces mueran se mide el agua y se lleva a 

cabo las modificaciones necesarias, esto puede ser de utilidad para disminuir los 

niveles de amoníaco a un valor que sea controlable y seguro para la producción de 

peces (RAGASH, 2009). 

El oxígeno disuelto en el agua es un factor determinante en el desarrollo de la 

trucha, afirma (Imaki , 1987) ya que los peces aspiran el agua con el oxígeno disuelto 

por la boca, se realiza el intercambio gaseoso en los filamentos branquiales, y eliminan 

el gas carbónico por los opérculos. A este fenómeno fisiológico de intercambio 

gaseoso se conoce con el nombre de “respiración”, por consiguiente, la obstrucción de 

los filamentos branquiales ocasiona la muerte de los peces por asfixia. 

La cantidad de oxígeno que consumen los peces varía mucho, dependiendo de los 

factores que se presentan a continuación. 
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Tabla 4Factores que influyen en el consumo de oxígeno de la trucha arco iris. 

Factores que influyen en el consumo de oxígeno de la trucha arco iris 

FACTOR CONDICIÓN CONSUMO DE O2 

Temperatura 
Alta Mayor  

Baja Menor 

Tamaño del pez Grande Mayor 

Recambio del agua Intenso Menor 

Estímulo Grande Mayor 

Alimentación  
Hambre Menor 

Estómago lleno Mayor  

Fuente: (Imaki , 1987) 

Según (Stevenson, 1985, págs. 55 - 65) el nivel de saturación del agua se ve 

afectado por la altitud, siendo menor la cantidad de oxígeno disuelto en el agua a 

grandes alturas. Cameron, citado por (Blanco, 1995, pág. 234) sostiene que con cifras 

inferiores a 5 mg/L de oxígeno la trucha tiene dificultad para extraer, por así decirlo, 

el oxígeno del agua y transportarlo a través de las branquias al torrente circulatorio. 

La disponibilidad de oxígeno permite manejar las densidades de cultivo de 

trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), teniendo una relación importante de 

rentabilidad y productividad a una densidad media de 20 kg por metro cúbico en etapas 

de engorda, con un ritmo óptimo de cambio de agua de 1.25 veces por hora. Con 

aireación continua, la densidad puede ser incrementada dentro de un límite razonable 

hasta 25 kg por metro cúbico o más (Imaki , 1987). 

2.7 Alimentación 

Una de las características importantes en los salmónidos son los altos niveles 

de proteína necesarios en su metabolismo, a causa de ser animales eminentemente 

carnívoros, por lo tanto, sus requerimientos de grasas y almidones son inferiores a los 

de especies omnívoras o vegetarianas como la tilapia (Blanco, 1995, pág. 74). 

En la trucha arco iris aumenta el metabolismo basal continuamente desde 5°C 

hasta 25°C, mientras que el metabolismo de actividad se estaciona o disminuye en la 

zona de 15 – 25°C., lo que debe considerarse como indicio de la cantidad presente de 
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oxígeno para cubrir convencionalmente las necesidades aumentadas, más aún 

sabiendo que el oxígeno se comporta de manera inversamente proporcional a la 

temperatura del agua (Mancini, 2002). 

La trucha es un pez carnívoro, su fisiología digestiva está dada por el tipo de 

alimento que ingiere. La trucha arcoíris se alimenta de insectos, crustáceos y peces 

pequeños. Es una especie abundante en todo el mundo y no tiene un estatus de 

protección especial. Los requerimientos nutricionales son altos en cada etapa de 

producción (Ortiz, 2008). 

Los alimentos proporcionados a las truchas deben ser de alta calidad nutritiva 

como la proteína debe ser de origen animal altamente digerible, con la finalidad de que 

satisfaga los requerimientos de los peces y gocen de una buena salud. El alimento 

suministrado debe ser el adecuado con la relación al tamaño de los peces y de 

concentraciones adecuadas (Ortiz, 2008). 

2.8   Sistema de aireación AIRLIFT 

2.8.1 Aspectos generales 

La tendencia de la acuicultura contemporánea es intentar reducir los costos de 

operación e inversión en las áreas de cultivo en la medida en que se pueda. La 

aportación de oxígeno adicional a los sistemas de cultivo para aumentar las densidades 

por medio de oxígeno líquido o de un generador de oxígeno suele ser costoso y requiere 

de un gran gasto de energía. Otros métodos que dependen de aparatos de aireación 

mecánica (la rueda de paletas, agitadores de superficie o aspiradores de aire) tienen un 

límite para una máxima biomasa de cultivo (Mozes, 2004). 

(Saubot, 2002) afirma la medición del oxígeno es de suma importancia porque 

no es constante y varía durante el día y noche. El equilibrio del OD y de la tasa de 

consumo de oxígeno puede cambiar rápidamente en el medio acuático dependiendo de 

la temperatura del agua, la temperatura del aire, la presión atmosférica, presencia de 

algas y biomasa. 

Efectos de aireación en producción y supervivencia de tilapia para estanques 

sin aireación (control) y aireación indicando con concentraciones de 10% y 30% de 
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saturación, donde los resultados en producción por tratamientos, en el control presenta 

una media de 3473kg/ha., con un peso promedio por individuo de 192g y con una 

supervivencia del 87%. En los tratamientos con diferentes saturaciones de aire al 10% 

presenta una media de producción de 4201 kg/ha en peso de una media por pez 229g 

y supervivencia de 90%, a la concentración de 30% de saturación con promedio de 

4340 kg/ha, pesos promedios de 235g, supervivencia de 91%. Exponiendo que 

implementado un sistema de aireación resulta beneficioso para la producción de tilapia 

(Norchi, 2015; Arredondo, 2010). 

Otro sistema de aireación que se ha implementado en la acuacultura es SCRA 

(sistema cerrado de recirculación con aireación), la mayoría de estos sistemas, 

incluyen en sus procesos de producción componentes similares que están basados 

principalmente en la filtración mecánica en filtros biológicos en aireación y 

oxigenación y desinfección del agua mediante la luz ultravioleta se utilizado en la 

producción intensiva de diversas especies de peces, como el bagre donde es posible 

manejar en densidades de 19760 peces /ha., generando un rendimiento de 10600 kg/ha. 

Se ha demostrado que se puede obtener de 11 a 33 kg/m2 de carpa común y es posible 

alcanzar una biomasa de hasta 60 kg/m2 o más. Con el sistema BIOFISH es posible 

alcanzar un rendimiento de 24 kg/m3 de trucha arco iris y cerca de 80 kg/m3 de salmón. 

En sistema semicerrado de recirculación implementado con aireación para el cultivo 

de trucha arco iris se han obtenido producciones de 6257 kg/año (120 kg/semana) con 

una biomasa máxima de 66 a 74.6 kg/m3 (Arredondo, 2010). 

De manera que las tecnologías que existe se pueden implementar en el campo 

acuícola para mejorar la producción así teniendo un ahorro significativo al aprovechar 

los recursos que se tienen hoy en día como es la implementación del sistema AIRLIT 

que se lo ha utilizado con otros fines no acuícolas.  

En 1786, el Alemán Carl Emanuel Löscher informó acerca de su observación 

que el agua se puede elevar con aire inyectando en una columna o tubería. Al descubrir 

este fenómeno físico siguió con más investigaciones sobre el mismo fenómeno produjo 

un artículo “Aerostatic Kunstgezeug” (1787) al año siguiente describió una bomba de 

transporte aéreo práctica con fines a la minería. Carl Löscher (1750-1813) experimentó 

soplando el aire desde una manguera de 6 mm de diámetro y 50 cm de largo en un tubo 
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sumergido de 283 mm de largo y un diámetro de 120 mm. Donde pudo comprobar este 

fenómeno donde estudió el efecto del aumento del agua en la tubería y desarrolló la 

bomba de transporte aéreo para bombear el agua de los pozos (Löscher, 1987). 

Hoy en día, el efecto de la bomba de transporte aéreo es ampliamente utilizado 

en la acuicultura para bombear y airear agua en sistemas cerrados de recirculación y 

estanques. Se encuentra muchas aplicaciones en áreas muy diversas como el 

tratamiento de aguas residuales industriales, minería, dragado, arqueología 

subacuática y recolección de especímenes científicos. Una aplicación más exótica 

puede ser tal vez la extracción de gravas que llevan diamantes a la superficie a lo largo 

de la costa oeste de África (Löscher, 1987). 

(Mozes, 2004) considera que el corazón de este sistema es un modelo de alta 

eficiencia de “AIRLIFT” que produce un flujo de burbujas a un “Standard Aireation 

Eficency” (SAE) (Estándar de eficiencia de aireación) de 2.5 a 5 kilos de oxígeno por 

kilowatt-hora de consumo. Este nuevo sistema suministra una cantidad continua de 

oxígeno disuelto, en combinación con una continua liberación de CO2 y una continua 

generación de corriente de agua en el tanque de cultivo. En cada tanque de cultivo se 

puede instalar sistemas “AIRLIFTs” y generar un flujo de miles m3/h. 

El tanque de cultivo es entonces diseñado como un contenedor cerrado que 

mantiene un flujo de agua casi laminar. En este caso el tanque mantiene dos zonas 

principales: la zona de cultivo y zona creada donde se coloca el “AIRLIFT”. El flujo 

de agua aireada que genera el “AIRLIFT” pasa de la zona del “AIRLIFT” a la zona de 

cultivo, y al disolverse en esta zona eleva el nivel de oxígeno disuelto. El objetivo es 

mantener una concentración mínima de oxígeno de por lo menos 80 a 70% de 

saturación en el tanque, para que el ritmo de crecimiento de los organismos en cultivo 

se mantengan a niveles óptimos. La cantidad de oxígeno que se suministra al agua del 

tanque por medio de estos “AIRLIFT” es de 1 a 3 ppm, cada vez que el agua pasa por 

el “AIRLIFT”, y la liberación de CO2 es de 10 a 20 ppm. Estos valores son más altos 

que los que se generan utilizando aireadores mecánicos, con la ventaja de que además 

se mantiene un adecuado intercambio gaseoso utilizando los mismos aparatos, 

situación que con los aireadores mecánicos no se logra. 
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2.8.2 Funcionamiento del sistema AIRLIFT 

Varias explicaciones se dan para el efecto físico AIRLIFT, como, por ejemplo, 

las burbujas de aire actúa como pistón neumático, empujando el agua. El arrastre de 

las burbujas a medida que suben y se expanden por un tubo sumergido hasta llegar al 

extremo superior donde dispone de un nuevo caudal. Desde el campo de la estática 

fluida deriva la formulación básica que describe el fenómeno del movimiento del agua 

(KOI, 2007). 

 

Figura 1 Demostración del principio del 

trasporte aéreo (AIRLIFT) 

Fuente: (KOI, 2007) 

Lo que ocurre cuando se introduce aire en el tubo sumergido figura No. 1. el 

agua en el tubo se elevará por la tubería hasta llegar a la cabeza del mismo de manera 

que está en la función de la profundidad sumergida del tubo y la cantidad de aire que 

se introduce. A partir de la estática del fluido podemos escribir la ecuación 1.0: 

ℎ𝑚𝑔𝑚 = ℎ𝑠𝑔𝑙 

Donde:  

ℎ𝑚: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜. 

𝑔𝑚: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜. 
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ℎ𝑠: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒. 

𝑔𝑙: 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜. 

Debido a que la gravedad específica de la mezcla agua aire es menor que la 

gravedad específica del agua, el agua se elevará en el tubo hasta que se cumpla la 

ecuación 1.0. Esto demuestra el principio del sistema AIRLIFT. Todo el fenómeno 

físico anteriormente descrito ocurre, por diferencia de densidades que causa el 

movimiento del agua con la presión ejercida del aire (Baski, 2009). 

En esta afirmación matemática (Ecuación 1.0) también es un hecho oculto que 

la única energía que se necesita para crear una diferencia de altura, por pequeña que 

sea, es superar la presión para formar esas burbujas a la presión del agua de la 

profundidad elegida. Una vez que se tiene una diferencia en la altura, se tiene energía 

potencial y la gravedad se puede emplear para hacer el trabajo del sistema de aireación 

(KOI, 2007). 

2.8.3  Flujo de aire mínimo necesario para el bombeo para comenzar el sistema 

 

Figura 2 Principios de un sistema 

AIRLIFT 

Fuente: (KOI, 2007) 

Cuando el agua llega a un punto que rebosa el flujo hacia fuera del tubo como 

se demuestra en la figura No. 2, se crea una corriente ascendente. Una vez que se tenga 

el flujo este va a tener un impulso y por pequeño que sea, un poco de impulso añadido 
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con el tiempo transcurrido se habrá generado un gran desplazamiento de volumen. De 

manera que se puede demostrar que el sistema funciona y es una bomba de acción 

(Ecuación 1.1). 

𝑄𝑎𝑚 =
0.35(1 − 𝑀𝑆)𝐴√𝑔𝑑

1.2𝑀𝑆 − 0.2
 

Donde:  

𝑄𝑎𝑚: 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜. 

𝑀𝑆: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
ℎ𝑠

ℎ𝑚
(

𝑚

𝑚
). 

𝐴: á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝐴𝐼𝑅𝐿𝐼𝐹𝑇 (𝑐𝑚2). 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑐𝑚

𝑠2
) 𝑐𝑡𝑒.  

𝑑: 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑅𝐿𝐼𝐹𝑇 (𝑐𝑚) 

 

Los AIRLIFT s se han empleado con buenos resultados en acuicultura. 

Permiten mover grandes volúmenes de agua a baja presión con poco gasto energético, 

siempre que se deba elevar el agua por encima de la superficie. Otras ventajas es que 

no hay riesgos de averías por atascos, ni de cortocircuitos con agua. Sin embargo, su 

aplicación en estanques acuícolas ha sido hasta ahora casi nula (KOI, 2007). 

El sistema AIRLIFT es sencillo de realizar para ocupar en las diversas 

actividades que se disponga, por otro lado, es difícil predecir las condiciones óptimas 

a través de los diferentes diseños que se pueda realizar. Para lograr que el blower sea 

más eficiente con la energía de elevación más alta y mayor flujo del motor se debe 

considerar estos factores que trabajan unos contra otros y hay que definir la 

necesidades y diseño en consecuencia para una óptima eficiencia del sistema (KOI, 

2007). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Ubicación del proyecto de investigación 

El proceso de investigación se lo realizó en las instalaciones del Proyecto de 

Acuacultura (Pailones) y en los laboratorios de recursos acuáticos de la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria del IASA I.  

 

Figura 3 Lugar de investigación. IASA I 

Fuente: (GoogleEarth, 2017) 

 

Figura 4 Proyecto de Acuacultura fase de campo, Pailones, IASA I 

Fuente: (GoogleEarth, 2017) 
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3.2   Ubicación del lugar de investigación 

3.2.1.  Ubicación política 

 Provincia:    Pichincha. 

 Cantón:    Rumiñahui. 

 Parroquia:    San Fernando. 

 Sector:    Hda. El Prado. 

3.2.2. Ubicación geográfica 

 Altitud:                              2940 m.s.n.m. 

 Latitud:    0°23’20”S. 

 Longitud:    78°24’44”O. 

3.2.3.  Ubicación ecológica 

 Zona de vida:                    Bosque húmedo. 

 Zona ecológica:             Montano bajo.  

 Altitud:      2748 msnm. 

 Temperatura media:   13.92 °C. 

 Temperatura máxima:       21.30 °C 

 Temperatura mínima:        6,74 °C 

 Precipitación anual:   1531 mm. 

 Heliofania:                        4 - 5 horas. 

 Horas luz:                          12 horas. 

 Humedad relativa:             64.11% 
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 Viento:                               1,5 m/s 

 Suelo:                               Franco arcilloso. 

 Periodo de lluvias:  Octubre a mayo. 

 (Estación Meteorológica del IASA I, periodo 31 de Julio – 08 de Octubre, 2016) 

3.3 MATERIALES  

3.3.1 Laboratorio  

 Materiales de toma de muestras (tubo eppendorf de 1.5ml, jeringas de 3ml) 

 Pipetas y micropipetas (puntas) 

 Tubos de ensayo con algodón 

 Material de aseo 

3.3.2. Reactivos  

 Kit Panlin test para Amonio, Amoníaco Fosfatos y alcalinidad 

 Eugenol 

 Solución de Natt – Herrick  

 Heparina Sódica 

 Hemoglobin 

 Glucose liquicolor  

3.3.3. Equipos  

 Espectrofotómetro Y9000 

 Balanza digital Basic SP. e=±1g 

 Centrífuga DYNAC 

 Microscopio binocular OLYMPUS 

 Sonda Multi-paramétrica, profesional plus YSI. 

 Computadora 

 Aireador blower RU: 2.5 HP; 200 -230 volts; 154 CFM (pies cúbicos por 

minuto). 

 Microcomputador timer switch KG31GT. 

 Sistema AIRLIFT. 
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3.3.4. Proyecto de Pailones 

 Alevines de trucha arco iris (3000 peces de 7.0±1.5g.). 

 Alimento balanceado Biomix 50% inicial 2.5. 

 6 estanques de 6.61m3 de capacidad. 

 Mangueras de conducción de aire. 

 Tubería plástica conducción de agua. 

 Malla plástica de 4x4 m. 

 Recipientes de almacenamiento. 

 Materiales de aseo. 

 

3.4 Métodos 

3.4.1 Flujo de procesos al Evaluar el desempeño productivo del cultivo de 

trucha arco iris bajo un sistema de aireación AIRLIFT. 
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Figura 5 Flujo de procesos realizados en el trascurso del proyecto. 

Evaluación del efecto de los tratamientos  

Parámetros 

productivos 

DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE TRUCHA 

ARCOÍRIS (Oncorhynchus mykiss) BAJO 

UN SISTEMA DE AIREACIÓN AIRLIFT 

EN LA HDA. EL PRADO IASA-I 

PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN (PAYLONES) 

Preparación de los estanques, lavado, instalación del sistema 

de aireación, 

Selección de los peces que se utilizó para la 

investigación. 

Distribución de peces en los estanques y colocación 

del sistema AIRLIFT. 

Parámetros 

mofométricos 

Peso y longitud. 

Mortalidad, tasa de 

crecimiento específico, 

tasa de conversión 

alimenticia, índice de 

condición corporal. 

Parámetros de 

calidad de agua 

Amonio, fosfatos, 

alcalinidad, 

temperatura, pH, 

oxígeno disponible.    

Parámetros 

inmunológicos  

Hematocrito, 

hemoglobina, recuento 

de glóbulos rojo y 

glucosa. 

SEGUNDA FASE DE INVESTIGACIÓN 

(PAYLONES, LABORATORIO) 

Evaluación del 

efecto del 

tratamiento  

Medición de los 

parámetros 

productivos, 

crecimiento 

específico, producción 

Medición de los 

parámetros de calidad de 

agua análisis de cantidad 

de OD existente en el 

medio. 

Extracción de 

muestras de sangre 

para resultados de 

Hematocrito, 

hemoglobina, 

recuento de glóbulos 

rojo  y glucosa. 

ANÁLISIS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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3.5  Metodología  

Al evaluar el sistema de producción, se desarrolló el sistema AIRLIFT que se 

llevó a cabo en el Proyecto de Acuacultura IASA-I ubicado en Pailones. Se utilizó 

3000 alevines de trucha arco iris obtenidos en el mismo proyecto con un peso inicial 

de 7,0 ± 1,5 gramos. Se dispuso de seis estanques con nomenclatura desde J1 hasta J6, 

con capacidad de 6,61 m3, cubiertos con una malla roja con el propósito de que no se 

salgan los peces al elevar los niveles de agua en cada estanque. 

Se realizó un control de los caudales de agua producido por el sistema 

AIRLIFT que son de dimensiones (tubería plástica); 110 mm de diámetro y longitud 

de 100 cm respectivamente, utilizando un motor aireador marca RU (HP: 2.5, 230 

voltios y 154 CFM). En cada prueba que se empleó el sistema AIRLIFT se utilizó el 

blower de cuál sale una tubería principal donde se hizo tres salidas para conectar la  

manguera plástica de 16 mm de diámetro y 250 cm de longitud respectivamente en las 

salidas, cada una dispuso de una llave de paso que regulo la presión de aire, los 

extremos finales de la manguera están fijados a una entrada a 55 cm por debajo del 

extremo superior de la tubería que se diseñó para el AIRLIFT. 

Los AIRLIFTs de 100 cm de longitud. Una vez acoplados a la pared de las 

piscinas se colocó secciones extras (codo plástico del mismo diámetro) en la parte 

superior del tubo de manera que esto permitió darle dirección a la salida del agua.   

Diariamente se tomó parámetros de calidad de agua temperatura, oxígeno 

disponible y pH con la Sonda Multiparamétrica, profesional plus YSI, de cada 

tratamiento, al fin de mantener las condiciones óptimas del cultivo y conocer la 

dinámica de comportamiento del medio. El pH y temperatura se monitoreó, con el fin 

de realizar correcciones pertinentes en la aplicación de las dietas y el debido control 

del agua que ingresa al proyecto. El oxígeno disuelto en el agua se controló con un 

mínimo de 6 mg/L. 

La  formulación  de las dietas balanceadas  y  tasa  de  alimentación diaria,  se  

calculó  acorde  a  los requerimientos del  pez,  tomando  como  referencia  

determinados  parámetros  como: tamaño y peso del animal. Para estimar la cantidad 

de alimento a suministrar diariamente a un estanque se  tomó  en  cuenta  la  
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temperatura  del  agua,  estadio  del  pez,  biomasa  total  por estanque y factor de 

conversión alimenticia.  

3.5.1  Parámetros productivos bajo un sistema de aireación AIRLIFT y 

Tradicional 

A partir de una muestra “n” de peces (peso) se determinó los parámetros 

productivos como: tasa de crecimiento específico,  tasa de conversión alimenticia, 

eficiencia alimenticia y mortalidad. 

3.5.2  Parámetros de calidad ambiental 

Para determinar el comportamiento de los sistemas acuáticos se tomó datos de 

calidad de agua para los tratamientos. Los parámetros a medir cada 15 días fueron: 

amonio, amoníaco, fosfatos y alcalinidad. Temperatura, pH y oxígeno disponible se 

midió todos los días con la Sonda Multiparamétrica, profesional plus YSI. Para los 

parámetros hematológicos tales como; hematocrito, hemoglobina, recuento de 

glóbulos rojos y glucosa se realizó al final del experimento.  

 

3.6   Diseño experimental 

3.6.1   Factores 

El factor a probar fue: El sistema de aireación tipo AIRLIFT (SP1) con su 

respectivos control (SP2): 

Sistema de producción (SP): 

SP1 = tipo “AIRLITF” 

SP2 = sistema abierto, circulación de agua normal con una taza de 

recambio del 80%/hora. 

El cultivo de trucha arco iris se llevó a una densidad de 83 peces por  m3, 

biomasa inicial de 581g por m3. 

3.6.2   Tratamientos a comparar 

Los tratamientos ejecutados en el ensayo se describen en la tabla 5 
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Tabla 5 Descripción de los tratamientos. 

Descripción de los tratamientos 

TRATAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

SISTEMA DE 

PRODUCCION 
TIPO DE CULTIVO 

T1 SP1 

Sistema de producción 

AIRLIFT cubierta con 

malla roja que serán la:     J1 

– J3 – J5 

tendrá una carga animal de 

500 alevines de 7,0 ± 1,5 g 

T2 SP2 

Sistema de producción 

tradicional cubierta con 

malla roja que serán la: J2 – 

J4 – J6 

tendrá una carga animal de 

500 alevines de 7,0 ± 1,5 g 

 

3.6.3   Diseño utilizado 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) y la estructura de parcelas 

uni-factorial con 3 repeticiones. 

3.6.4   Características de las Unidades Experimentales 

El proyecto contó con 6 unidades experimentales (dimensiones de 2.9 m. de 

diámetro x 1.0 m. de profundidad, volumen de 6.61 m3). En cada una se dispusieron 

500 peces de trucha arco iris con peso promedio de 7 ± 1,5 g. 

 

Figura 6 Esquema de medidas de las piscinas 
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3.6.5  Croquis del diseño 

 

 

 

Figura 7 Croquis del diseño probado en el experimento 

 

 

T1R1 T2R2 T1R1 T2R2 T1R1 T2R2 



28 

 

3.6.6  Variables a medir 

3.6.6.1   Parámetros de calidad de agua 

Nitrógeno total amoniacal: la cantidad de NH4+ y NH3 existentes en el agua se 

determinó mediante la utilización del kit Ammonia Reagent y el espectrofotómetro 

YSI 9000, se realizó mediciones cada 15 días. 

Fosfatos: la cantidad de fosfatos presentes en el agua se determinó mediante la 

utilización del kit Phosphate LR Reagent y el espectrofotómetro YSI 9000, se realizó 

mediciones cada 15 días. 

Alcalinidad: Este valor fue determinado mediante el kit alkaphot y el 

espectrofotómetro YSI 9000, se realizó mediciones cada 15 días. 

Temperatura, pH y oxígeno disponible: Estos valores se determinaron diariamente 

mediante la Sonda Multiparamétrica, profesional plus YSI.  

3.6.6.2 Parámetros morfométricos: 

Peso: esta variable se midió mediante una Balanza digital Basic SP e=1g cada diez 

días, tomando el peso en gramos de una muestra de 50 individuos para obtener la 

media. 

Longitud: se midió mediante un ictiómetro, a 10 individuos y se obtuvo un promedio 

de estos. Esta medición se realizó cada diez días. 

3.6.6.3  Parámetros productivos: 

Mortalidad: se registró la mortalidad con la siguiente formula. (Sanchez & Neira, 

2005) 

𝑀 =
𝑁𝑜. final individuos

𝑁𝑜. inicial individuos
 

Tasa de crecimiento específico: variable que permitió conocer el porcentaje de 

crecimiento cada diez días de los individuos a partir de los registros de peso iniciales 

y finales de los peces,  mediante la aplicación de la siguiente fórmula (Calderón, 2010): 
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𝑇𝐶𝐸 =
(𝑙𝑛𝑃𝑓 − 𝑙𝑛𝑃𝑖)

𝑡𝑓 − 𝑡𝑜
 

Donde: 

LnPf: log natural del peso final 

LnPi: log natural del peso inicial 

tf:       tiempo final   

to:      tiempo inicial 

Tasa de conversión alimenticia: variable que definió la cantidad de alimento 

consumido por el pez. Para lo cual se aplicó la siguiente fórmula (Calderón, 2010): 

𝑇𝐶𝐴 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜
 

Índice condición corporal: esta variable definió la condición del animal que 

desarrolló durante el tiempo de la investigación. Se aplicó la siguiente fórmula 

(Calderón, 2010): 

𝐾 = (
𝑊

𝐿3
) × 100 

Donde: 

K: Condición del individuo. 

W: peso corporal en gr. 

L: largo del pez en cm. 

 

3.6.6.4 Parámetros hematológicos 

Hematocrito: Se tomó la muestra de sangre en los tubos capilares, se introdujo dentro 

de tubos de ensayo, provistos de algodón en el fondo, debidamente rotulados y 

colocados en una centrífuga marca Dynac a 3500 rpm durante 10 minutos, la lectura 

se realizó en la tabla de micro-hematocrito. 

Hemoglobina: La lectura de la hemoglobina se realizó empleando el kit de Wiener, 

se colocó 5 mL de reactivo de Drabkin en cada tubo de ensayo con la ayuda de una 

pipeta de 10mL; se empleó una micropipeta de 2 a 20 µL, se adicionó al segundo tubo 
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20 µL del estándar de Wiener y a cada uno de los restantes tubos, 20 µL de muestra 

recolectadas de sangre de los peces. Esta solución fue agitada y leída en 

espectrofotómetro marca Genesys 20 a 546 nm, a los 10 minutos. El equipo fue 

previamente encerado con el blanco (reactivo) y calibrado con el estándar, reportado 

los datos en unidades mg/dL 

Recuento de glóbulos rojos: Se empleó una pipeta hematocimétrica de bola roja (101) 

se procedió a aspirar, con la ayuda de una pera, la muestra de sangre hasta la marca de 

0.5, se tubo cuidado en limpiar la parte exterior de la pipeta antes de la toma del 

reactivo de Natt y Herrick, hasta la marca de 101. La solución se mezcló durante 1 a 2 

minutos, se desechó las 6 a 7 primeras gotas y se cargó en la cámara Neubahuer marca 

Improved, se dejó reposar de 1 a 2 minutos más, para luego ser llevada al microscopio 

marca OLYMPUS CH20 y se realizó el recuento con lente de 40x., el recuento de 

eritrocitos se realizó en los cinco cuadros (cuadros de la esquina y cuatro central) del 

retículo central de la cámara. 

El número de eritrocitos contados se multiplicó por 10 000 para ser expresados en cél 

x 106/µL. 

Glucosa: La cuantificación para determinar los niveles de glucosa en sangre se realizó 

mediante el kit Glucose liquicolor (HUMAN), siguiendo el protocolo recomendado 

por el fabricante. Donde indica que se debe pipetear en un tubo eppendorf 10 μL de 

estándar o muestra y 1000 μL de reactivo, incubar durante 10 minutos a temperatura 

entre 20 a 25 °C y medir la absorbancia en un espectrofotómetro (ThermoSpectronic, 

Genesys 20). El equipo fue previamente encerado con el blanco (reactivo) y calibrado 

con el estándar,  a 546 nm (HUMAN, 2005). 

3.7 Análisis estadístico  

Para el desarrollo del análisis estadístico de los valores tomados en la fase de 

campo se utilizó el programa InfoStat: con un diseño completamente al azar, 2 

tratamientos y 3 repeticiones (Tabla 6) 

Para el diseño planteado, el esquema de análisis de varianza fué: 

de la varianza para un DCA con 2 tratamientos y 3. 
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Tabla 6 Análisis de la varianza para un DCA con 2 tratamientos y 3 repeticiones. 

Análisis de la varianza para un DCA con 2 tratamientos y 3 repeticiones 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamiento  

           Sistema de producción 

Error experimental 

(t - 1)                                  (1) 

                                            1 

(n -1) - (t - 1)                       4 

Total  (n -1)                                   5 

Modelo matemático es: 

𝒀𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝑨𝒊 + 𝒆𝒊𝒋  

 

Donde:  

Yij: Rendimiento (Peso)  

μ: Media general  

Ai: Efecto del i-esimo nivel del sistema de producción  

eij: Error experimental 

3.7.1  Coeficiente de variación 

Para calcular el coeficiente de variación se utilizó la siguiente formula: 

𝐶𝑉 =
𝛿

𝜇
× 100 

Donde: 

CV = coeficiente de variación  

 = desviación estándar  

 = media aritmética de la población 
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3.7.2   Análisis Funcional 

El análisis se efectuó mediante la comparación de medias (Tukey) realizando 

previamente análisis de normalidad y homogeneidad de varianza, con un nivel de 

confianza del 95%.    

3.8   Análisis económico 

En la presente investigación según los trabajos de análisis financiero en 

piscicultura de (Garcia, 1995), tomando en cuenta los costos fijos y operativos de la 

investigación, y de acuerdo a los aspectos metodológicos para el análisis beneficio – 

costo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados   

4.1.1.1 Parámetros de calidad de agua  

 La relación de los factores físicos y químicos en el medio acuático forman parte 

principal de la salubridad, desarrollo, funciones metabólicas y de reproducción de los 

peces que se encuentren dentro de este hábitat, para no causar alteraciones en ninguna 

etapa de su crecimiento, ya que controlar estos parámetros es el éxito de una buena 

producción acuícola. 

 Para la media general en temperatura y pH no existieron diferencias 

significativas (p>0.9676) y (p>0.6666) (tabla 7). 

Tabla 7 Promedio ± error estándar de las variables de temperatura y pH durante 90 días. 

Promedio ± error estándar de las variables de 

temperatura y pH durante 90 días 

TRATAMIENTO 
Temperatura 

(°C) 
pH 

AIRLIFT  11.65±0,01 a 7.64 ±0.04 a 

TRADICIONAL  11.69±0.04 a  7.64 ±0.03 a 

p-valor  >0.9676  >0.6666 

 

Temperatura: la variable fue medida durante todo el proyecto a lo largo de los 90 

días, cada día se tomaba 11 mediciones, en este período no muestra diferencias 

significativas entre los tratamientos manteniendo una temperatura media de 11.6°C. 

Existen diferencias en días de evaluación (p<0.0001) como se refleja en la figura 8, 

donde los días 5, 18, 51 y 82 con temperaturas (>12°C), podemos notar que existe una 

media de 25 días donde la temperatura se mantiene en los rangos mencionados. 
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Figura 8 Variación de temperatura del agua de los estanques de trucha arco iris 

durante el periodo de 90 días (p<0.9676; n=5940) con utilización de sistema 

AIRLIFT y sistema Tradicional 

pH: El potencial de hidrógeno es de gran importancia para el desarrollo del cultivo de 

la trucha arco iris. Los componentes químicos pueden reaccionar por la variabilidad 

del pH causando estrés en el pez, provocando mortalidad. Esta variable sostuvo rangos 

entre 6.93 y 9.35. El sistema AIRLIFT muestra un pH de (7.64±0.04) y el Tradicional 

(7.64 ±0.03).  Figura 9. 

 
Figura 9 Variación de pH del agua de los estanques de trucha arco iris durante el 

periodo de 90 días (p<0.6667; n =5940) con utilización de sistema AIRLIFT y 

sistema Tradicional 

Para la media general existe diferencia significativa de oxígeno mg/L en los 

sistemas aplicados (p<0.0001) (tabla 8). 

 

 

 



35 

 

Tabla 8 Variación de OD del agua de las piscinas de trucha arco iris tratadas con sistema AIRLIFT y sistema Tradicional durante los 90 días seguidos. 

Variación de OD del agua de las piscinas de trucha 

arco iris tratadas con sistema AIRLIFT y sistema 

Tradicional durante los 90 días seguidos 

TRATAMIENTO OD (ml/L) 

AIRLIFT 16.74±0.61 a  

TRADICIONAL 13.94±0.55 b 

p-valor   <0.0001 

 

El oxígeno disponible OD: Es la variable más importante durante el proceso de la 

investigación ya que permite el funcionamiento del sistema metabólico. Los valores 

se mantuvieron entre 11.86 y 17.65 mg/L donde existieron diferencias significativas 

en los sistemas aplicados (p<0.0001). El sistema AIRLIF muestra valores mayores 

(16.74±0.61) al sistema Tradicional (13.94±0.55) con diferencias estadísticas p<0,05. 

(Figura 10). 

 

Figura 10 Variación de oxígeno disponible en el agua de los estanques de trucha 

arco iris durante el periodo de 90 días (p<0.0001; n =5940) con utilización de 

sistema AIRLIFT y sistema Tradicional. 

 

Se presenta parámetros químicos para el agua donde no existe diferencia significativa 

NH4 (mg/L) (p=0.1215), NH3 (mg/L) (p=0.1216), PO4 (mg/L) (p=0.5905) y CaCO2 

(mg/L) (p=0.3369) (tabla 9, 10, 11, 12 y 13). 
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Tabla 9Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua durante los 90 días de la investigación. 

Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad 

de agua durante los 90 días de la investigación 

TRATAMIENTO NH4 (mg/L)  NH3 (mg/L)  PO4 (mg/L) CaCO2(mg/L) 

AIRLIFT  0.16±0.02 a 0.19±0.02 a  0.57±0.05 a 95.67±5.48 a 

TRADICIONAL  0.12±0.02 a  0.14±0.02 a 0.54±0.05 a 88.10±5.48 a 

p-valor  0.1215  0.1216  0.5905  0.3369 
Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Amonio NH4 (mg/L) en los diferentes días de medición. 
Tabla 10 Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Amonio NH4 (mg/L) en los diferentes días de medición. 

Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de 

calidad de agua, Amonio NH4 (mg/L) en los diferentes días de medición 

Días AIRLIFT Tradicional  Diferencia 

0 0.05±0.05 a 0.12±0.05 a 0.07 

15 0.13±0.05 b 0.04±0.05 b 0.08 

30 0.35±0.05 c 027±0.05 c 0.12 

45 0.13±0.05 d 0.09±0.05 d 0.04 

60 0.10±0.05 e 0.10±0.05 e 0.00 

75 0.19±0.05 f 0.08±0.05 f 0.11 

90 0.15±0.05 g 0.13±0.05 g 0.04 

p-valor 0.1215   
error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Amoníaco NH3 (mg/L) en los diferentes días de medición. 
Tabla 11 Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Amoníaco NH3 (mg/L) en los diferentes días de medición. 

Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de 

calidad de agua, Amoníaco NH3 (mg/L) en los diferentes días de medición 

Días AIRLIFT Tradicional  Diferencia 

0 0.06±0.06 a 0.14±0.06 a 0.07 

15 0.15±0.06 b 0.05±0.06 b 0.10 

30 0.42±0.06 c 0.33±0.06 c 0.12 

45 0.16±0.06 d 0.10±0.06 d 0.07 

60 0.12±0.06 e  0.12±0.06 e 0.00 

75 0.23±0.06 f 0.09±0.06 f 0.14 

90 0.18±0.06 g 0.15±0.06 g 0.15 

p-valor 0.1216   
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Tabla 12 Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Fosfatos PO4 (mg/L) en los diferentes días de medición 

Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de 

calidad de agua, Fosfatos PO4 (mg/L) en los diferentes días de medición 

Días AIRLIFT Tradicional  Diferencia 

0  0.29±0.13 a  0.55±0.13 a 0.25 

15  0.50±0.13 b  0.51±0.13 b 0.03 

30  0.63±0.13 c  0.54±0.13 c 0.43 

45  0.63±0.13 d  0.55±0.13 d 0.07 

60  0.55±0.13 e  0.52±0.13 e 0.05 

75  0.62±0.13 f  0.71±0.13 f 0.14 

90  0.53±0.13 g  0.64±0.13 g 0.17 

p-valor 0.5905   
Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Alcalinidad CaCO2 (mg/L) en los diferentes días de medición. 
Tabla 13 Promedio ± error estándar de la s variables de los parámetros químicos de calidad de agua, Alcalinidad CaC O2 ( mg/L) en los dif erentes día s de medición. 

Promedio ± error estándar de las variables de los parámetros químicos de 

calidad de agua, Alcalinidad CaCO2 (mg/L) en los diferentes días de 

medición 

Días AIRLIFT Tradicional  Diferencia 

0  115.00±14.50 a  115.00±14.50 a 0 

15  68.67±14.50 b  34.33±14.50 c 24.2 

30  108.33±14.50 d  108.33±14.50 d 0 

45  80.33±14.50 a  92.67±14.50 a 11.35 

60  101.67±14.50 a  90.33±14.50 c  13.4 

75  108.00±14.50 d  103.00±14.50 d 5.4 

90  71.67±14.50 b  91.67±14.50 b 7.43 

p-valor 0.3369   

 

Parámetros químicos amonio, amoníaco, fosfatos y alcalinidad: Son factores 

indispensables que hay que mantenerlos en rangos tolerables para trucha arco iris. 

Estas variables pueden alterar el medio de producción en épocas de lluvia por arrastre 

de sedimentos o acumulación de materia orgánica. Los tratamientos no presentan 

diferencias significativas (p=0.1215) existiendo valores iguales en el sistema AIRLIFT 

(0.16±0.02 mg/L) como en el sistema Tradicional (0.12±0.02 mg/L) de  la misma 

manera no presenta diferencia significativa para el amoníaco (p=0.1216) existiendo 

valores iguales en el sistema AIRLIFT (0.19±0.02 mg/L) como en el sistema 
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Tradicional (0.14±0.02 mg/L), los fosfatos también están dentro de los rangos 

tolerados de manera que no existe diferencias (p= 0.5905) existiendo valores iguales 

en el sistema AIRLIFT (0.57±0.05 mg/L) como en el sistema tradicional (0.54±0.05 

mg/L). La alcalinidad se encuentra dentro de los parámetros de calidad de agua y no 

presenta diferencia significativa (p=0.3369) existiendo valores iguales en el sistema 

AIRLIFT (95.67±5.48 mg/L) y Tradicional (88.10±5.48 mg/L) (Figura 11). 

  

Figura 11 Concentración de amonio (p=0.1216), amoníaco (p=0.5905), fosfatos 

(p=0.3369) y alcalinidad (p=03369), durante los 90 días de la investigación con el 

sistema AIRLIFT y sistema Tradicional 

4.1.1.2 Parámetros mofométricos 

Para los sistemas AIRLIFT y Tradicional existe diferencias significativas en el 

peso, largo total, largo parcial, (p<0.0001), mientras que para ancho total no existen 

diferencia (p=0.1231) (tabla 14). 

 

 

 

 

general ± error estándar de las variables morfométricas medidas en trucha arco iris durante los 90 días del experimen 
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Tabla 14 Promedio general ± error estándar de las variables morfométricas me didas en tr ucha arco iris durante lo s 90 día s del experime nto 

Promedio general ± error estándar de las variables morfométricas medidas en 

trucha arco iris durante los 90 días del experimento 

Tratamiento Peso (g) Largo total 

(cm) 

Largo parcial 

(cm) 

Ancho (cm) 

 AIRLIFT 32,65±0.41 a 13.43±0.08 a 11.70±0.10 a 2.62±0.06 a 

Tradicional 24,17±0.41 b 12.15±0.08 b 10.67±0.10 b 2.52±0.06 a 

p-valor < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.1231 

  

Durante el período de desarrollo los pesos iniciales detectaron una diferencia 

de 1,41 g entre tratamientos. Al final del procesos (90 días el sistema AIRLIFT alcanza 

valores de 66 g, mientras que el sistema Tradicional 55 gramos. La diferencia es de 

14,74 gramos entre tratamiento (p<0,05).  
± error estándar de peso en trucha arco iris tratada con sistema AIRLIFT y sistema tradicional en los diferentes días de medición.  
Tabla 15 Promedio ± error estándar de peso en tr ucha arco iris  tratada con siste ma AIR LIF T y s istema Tradicional, e n lo s diferentes días de medición. 

Promedio ± error estándar de peso en trucha arco iris 

tratada con sistema AIRLIFT y sistema Tradicional, en los 

diferentes días de medición 

Día AIRLIFT Tradicional Diferencia 

0  6.43±1.29 a  5.41±1.29 a 1,41 

10  10.30±1.29 a  9.86±1.29 a 0,44 

20  16.90±1.29 a  13.49±1.29 b 3,41 

30  21.37±1.29 a  17.07±1.29 b 4,30 

40  26.68±1.29 a  20.24±1.29 b 6,44 

50  32.83±1.29 a  25.67±1.29 b 7,16 

60  41.42±1.29 a  28.24±1.29 b 13,18 

70  46,67±1.29 a  31,00±1.29 b 15,67 

80  58.11±1.29 a   39.45±1.29 b 18,66 

90  66.00±1.29 a  51.26±1.29 b 14,74 

p-valor <0.0001   

Cabe destacar que las diferencias entre tratamientos son notorias a partir del 

día 20 (crecimiento) con diferencias de 3,41 gramos entre tratamientos (p<0,05). 
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Figura 12 Curva de crecimiento y comparación de peso en trucha arco iris a los 

90 días (p<0.0001; n=3000). Con el sistema AIRLIFT se encontró mayor ganancia 

de peso, teniendo una diferencia de 14.74 g, 28.5% en relación al control, durante 

los 90 días de observación 

Largo parcial: En los sistemas AIRLFT y Tradicional son diferentes, las medias de 

largo parcial 11.70±0.10 cm y 10.67±0.10 cm, en intervalos de 10 días (tabla 16). A 

partir del día 20 hay diferencias significativas en largos parciales (cm) (p<0.0001) 

entre tratamientos  

± error estándar de largo total, largo parcial en trucha arco iris tratada con sistema AIRLIFT y sistema Tradicional, en los diferentes días de medición. 
Tabla 16 Promedio ± error estándar de la variable largo  parcia l en truc ha arco iris tratada con siste ma AIR LIFT y sistema Tradicional, en los diferentes días de me dición. 

Promedio ± error estándar de la variable largo parcial en 

trucha arco iris tratada con sistema AIRLIFT y sistema 

Tradicional, en los diferentes días de medición 

Día AIRLIFT Tradicional Diferencia 

0  8.00±0.26 a  7.33±0.26 a 0,33 

10  9.33±0.26 b  9.17±0.26 b 0,16 

20  11.17±0.26 c  10.00±0.26 d 0,16 

30  12.00±0.26 e  11.00±0.26 f 0,20 

40  13..33±0.26 g  12.00±0.26 h 0,34 

50  14.17±0.26 i  13.00±0.26 j 0,17 

60  15.33±0.26 k  13.50±0.26 l 0,24 

70  16.00±0.26 m  14.33±0.26 n 0,31 

80  17.17±0.26 o  15.17±0.26 p 0,87 

90  17.83±0.26 q  16.00±0.26 r 0,73 

p-valor <0.0001   
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Figura 13 Promedio ± error estándar de ganancia de largo parcial de la trucha 

arco iris los 90 días (p<0.0001; n=3000) tratada con el sistema AIRLIFT y 

sistema Tradicional 

Largo total: En los sistemas AIRLFT y Tradicional son diferentes las medias de largo 

total 13.43±0.08cm y 12.15±0.08cm en intervalos de 10 días (tabla 17). A partir del 

día 20 existe diferencia significativa en largo total (cm) (p<0.0001) entre tratamientos.  

 

Tabla 17 Promedio ± error estándar de la variable largo  total en truc ha arco iris trata da con siste ma AIR LIF T y s istema Tradicional, e n los  diferentes días de medición Promedio ± error  estándar de la variable largo to tal en trucha arco ir is tratada  con s istema AIRLIFT y sistema T radiciona l, en los d iferentes días de med ición. 

Promedio ± error estándar de la variable largo total en 

trucha arco iris tratada con sistema AIRLIFT y sistema 

Tradicional, en los diferentes días de medición 

Día AIRLIFT Tradicional Diferencias 

0  7.00±0.31 a  6.50±0.31 a 0,49 

10  8.00±0.31 b  8.00±0.31 b 0,08 

20  9.83±0.31 c  8.83±0.31 d 0,56 

30  10.33±0.31 e  9.50±0.31 f 0,24 

40  11.50±0.31 g  10.5±0.31 h 0,04 

50  12.50±0.31 i  11.50±0.31 j 0,87 

60  13.50±0.31 k  11.67±0.31 l 0,16 

70  13.67±0.31 m  12.83±0.31 n 0,27 

80  15.00±0.31 o  13.33±0.31 p 0,06 

90  15.67±0.31 q  14.00±0.31 r 0,64 

p-valor <0.0001   
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Ancho total: En los sistemas AIRLFT y Tradicional son diferentes las medias de 

ancho total 2.62±0.06 cm y 2.52±0.06 cm en intervalos de 10 días (tabla 18). No se 

encontraron diferencias significativas (p=0.1231).  (Figura 14). 
 error estándar de la variable anc ho total en trucha arco iris tratada con sistema A IRLIF T y siste ma Tradicional , en los difer entes días  de medición. 
Tabla 18 Promedio ± error estándar de la variable ancho tota l en trucha arco iris tratada con sistema AIR LIFT y sistema Tradicional, en los diferentes días de me dición 

Promedio ± error estándar de la variable ancho total en 

trucha arco iris tratada con sistema AIRLIFT y sistema 

Tradicional, en los diferentes días de medición 

Día AIRLIFT Tradicional Diferencias 

0  1.00±0.18 a  1.00±0.18 a 0,01 

10  1.33±0.18 b  1.33±0.18 b 0,01 

20  1.67±0.18 c  1.50±0.18 c 0,14 

30  2.00±0.18 d  1.83±0.18 d 0,21 

40  2.67±0.18 e  2.33±0.18 e 0,25 

50  2.83±0.18 f  2.67±0.18 f 0,27 

60  3.33±0.18 g  2.83±0.18 g 0,36 

70  3.33±0.18 g  3.83±0.18 g 0,36 

80  3.83±0.18 g  4.00±0.18 g 0,24 

90  4.17±0.18 g  4.17±0.18 g 0,01 

p-valor 0.1231   

 

 
Figura 14 Promedio ± error estándar de ganancia  en ancho total de la trucha 

arco iris (p=0.1231 n=3000)  tratada con el sistema AIRLIFT y sistema 

Tradicional 
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4.1.1.3 Parámetros productivos 

 Para los dos sistemas AIRLIFT y Tradicional existe diferencias significativas 

en el parámetro productivo, TCE y TCA, (p<0.0001) y no existe diferencia para 

mortalidad (p<0.1967) e ICC (p=0.1475) (tabla 19).  

Promedio ± error estándar de las variables productivas  según lo s tratamientos establecidos sistema A IRLIFT y siste ma Tradiciona l. 
Tabla 19 Promedio ± error estándar de la s variables productivas según lo s tratamientos establecidos sistema A IRLIF T y siste ma Tradicional .  

Promedio ± error estándar de las variables productivas según los 

tratamientos establecidos sistema AIRLIFT y sistema Tradicional 

 

Tratamiento MORTALIDAD TCE (%) TCA ICC 

AIRLIFT  0.80±0.22 a  2.59±0.11 a 1.65±0.09 a  1.19±0.02 a 

Tradicional  0.47±0.12 a  2.50±0.18 b 1.38±0.09 b 1.22±0.02 a 

p-valor  <0.1967  <0.0001  <0.0001  0.1475 

  

Mortalidad: No se encontraron diferencias significativas (p>0.1967) cuando se 

compara los tratamientos: AIRLIFT (0.80±0.22) y Tradicional (0.47±0.12), mientras 

que durante los intervalos de tiempo (tabla 20). 

Tabla 20Promedio ± error estándar de la mortalidad (%), según los tratamientos establecidos durante los 90 días con el sistema AIR LIF T y sistema Tradicional . 

Promedio ± error estándar de la mortalidad (%), según los tratamientos 

establecidos durante los 90 días con el sistema AIRLIFT y sistema 

Tradicional 

Días AIRLIFT Tradicional  Diferencia 

0 0.33±0.33 a 1.00±0.58 a 0.70 

10 2.00±1.5 a 0.67±0.37 a 0.40 

20 0.33±0.33 a 0.67±0.67 a 0.30 

30 0.67±0.67 a 0.67±0.67 a 0.00 

40 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00 

50 1.33±0.88 a 0.33±0.33 a 0.80 

60 1.67±1.20 a  0.00±0.00 a 1.67 

70 0.33±0.33 a 1.00±0.58 a 0.67 

80 1.33±0.67 a  0.33±0.33 a 1.00 

90 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 0.00 

p-valor <0.1967   
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Tasas de crecimiento específico (TCE): A los 91 días de estudio, existe diferencias 

significativas entre tratamiento (p<0.0001), con una media global de 2,54 %/día en 

crecimiento. Se detecta un comportamiento diferente en cada etapa de desarrollo, 

empezando con 3,84 y terminando con 1,99 %/día en el control (figura 15). 

nálisis de Varianza para TCE - Suma de Cuadrados Tipo I 

Tabla 21 Análisis de Varianza para TCE - Suma de Cuadrados Tipo I 

Análisis de Varianza para TCE - Suma de Cuadrados Tipo I 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Repetición 17,1183 2 8,55917 235,36 0,0000 

 B:D.TRATAMIENTO 0,03125 1 0,03125 0,86 0,3722 

INTERACCIONES      

 AB 0,680633 2 0,340317 9,36 0,0036 

RESIDUOS 0,4364 12 0,0363667   

TOTAL (CORREGIDO) 18,2666 17    
Promedio ± error estándar de las variables productivas según los tratamient 
 
por Mínimos Cuadrados para TCE con tervalos de confianza del 95,0% 
 

Tabla 22 Medias por Mínimos Cuadrados para TCE con intervalos de confianza del 95,0% 

Medias por Mínimos Cuadrados para TCE con intervalos de confianza del 

95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferio

r 

Superio

r 

MEDIA GLOBAL 18 2,54389    

Repetición      

1 6 3,92 0,0778531 3,75037 4,08963 

2 6 1,935 0,0778531 1,76537 2,10463 

3 6 1,77667 0,0778531 1,60704 1,94629 

D.TRATAMIENTO      

AIRLIF 9 2,58556 0,0635668 2,44706 2,72406 

Tradicional 9 2,50222 0,0635668 2,36372 2,64072 

Repetición por 

D.Tratamiento 

     

1,AIRLIF 3 4,0 0,110101 3,76011 4,23989 

1,Tradicional 3 3,84 0,110101 3,60011 4,07989 

2,AIRLIF 3 2,19333 0,110101 1,95344 2,43322 

2,Tradicional 3 1,67667 0,110101 1,43678 1,91656 

3,AIRLIF 3 1,56333 0,110101 1,32344 1,80322 

3,Tradicional 3 1,99 0,110101 1,75011 2,22989 
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Figura 15 Variación de TCE % en truchas arco iris (p<0.0001) 

tratadas con sistema AIRLIFT y sistema Tradicional durante 90 días 

Tasa de conversión alimenticia (TCA): Durante el ensayo se observa un 

comportamiento diferente entre tratamientos con dispersiones que van de 0,8 hasta 

2,89. Sin embargo el sistema  AIRLIFT mantiene una media de 1,37, mientras que el 

Tradicional es > a 1,6. Se detectan diferencias estadísticas entre tratamientos (p<0,05) 

(figura 16). 

 

Figura 16 Variación de TCA en truchas arco iris (p=0.0001) tratadas con sistema 

AIRLIFT y sistema Tradicional en 90 días 

Índice de condición corporal (ICC): Presentan condiciones iguales en ambos 

tratamientos (p=0.1475), Los valores en el sistema AIRLIFT (1.19±0.02) y 

Tradicional de (1.22±0.02) (tabla 23).según  
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Tabla 23 Promedio ± error estándar de la var iable productiva de índice de condición corporal  (ICC) según los tratamientos establecidos durante los 90 días con el s istema AIRLIFT y sistema Tradicional. 

Promedio ± error estándar de la variable productiva de índice de condición 

corporal (ICC) según los tratamientos establecidos durante los 90 días con 

el sistema AIRLIFT y sistema Tradicional 

Días AIRLIFT Tradicional  Diferencia 

0 1.26±0.03 a 1.37±0.07 a 0.13 

10 1,27±0.08 a 1.28±0.07 a 0.02 

20 1.22±0.20 a 1.35±0.05 a 0.17 

30 1.24±0.01 a 1.28±0.01 a 0.07 

40 1.13±0.04 a 1.18±0.10 a 0.05 

50 1.17±0.09 a 1,18±0.08 a 0.03 

60 1.15±0.05 a 1.15±0.08 a 0.00 

70 1.14±0.04 a 1.05±0.05 a 0.12 

80 1.15±0.04 a 1.13±0.02 a 0.04 

90 1.17±0.07 a 1.25±0.02 a 0.06 

p-valor 0.1475   

 

 

Figura 17 Variación de ICC en truchas arco iris (p=0.1475) tratadas con sistema 

AIRLIFT y sistema Tradicional en 90 días 

4.1.1.4 Parámetros hematológicos 

Hematocrito: Los porcentajes de hematocrito tomadas en los tratamientos no 

presentan diferencia significativa estadísticamente (p=0.3678). Los valores del sistema 

AIRLIF son de 38.53±1.39%, mientras que el sistema Tradicional mantiene valores de 

36.97±1.74 %. 

 
Promedio ± error estándar del parámetro he matológ ico para el  He matocrito (%) en sangre de truchas arco iris. 
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Tabla 24 Promedio ± error estándar del parámetro he matológico para el He matocrito (%) en sangre de truc has arco iris . 

Promedio ± error estándar del parámetro hematológico 

para el Hematocrito (%) en sangre de truchas arco iris 

Muestra AIRLIFT Tradicional Diferencia 

1 28,26±7,75 a 24,00±1,73 a 4,32 

2 36,67±3,93 a 41,67±2,67 a 4,67 

3 40,00±3,61 a 45,33±4,33 a 5,65 

4 39,67±2,60 a 37,33±3,76 a 2,36 

5 31,67±7,86 a 24,33±3,84 a 7,41 

6 43,00±3,21 a 33,00±7,09 a  9,51 

7 43,67±4,26 a 40,33±6,74 a 2,97 

8 43,67±1,67 a 42,00±7,51 a 1,84 

9 32,33±5,36 b 37,33±4,70 a 5,56 

10 45,00±2,00 b 38,00±10,02 a 7,43 

11 41,33±4,10 b 46,00±2,52 a 4,69 

12 36,67±3,53 b 34,33±4,18 a 1,97 

p-valor 0.3678   

 

 

Figura 18 Variación del porcentaje de hematocrito en sangre de truchas arco iris 

(p=0.3678; n=12) muestras realizadas al final de la investigación 

  

Hemoglobina: Los niveles promedio de hemoglobina de AIRLIFT es 

8.67±0.44 mg/dL y Tradicional de 9.16±0.37 mg/dL, en donde no se  detecta 

diferencias significativas (p=0.1918) (tabla 25). 

estándar del parámetro hemato lógico para la He moglobina ( mg/dL) en sangre de truchas arco iris 
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Tabla 25 Promedio ± error estándar del parámetro he matológico para la Hemoglobi na ( mg/dL) en sangre de truchas arco iris. 

Promedio ± error estándar del parámetro hematológico 

para la Hemoglobina (mg/dL) en sangre de truchas arco 

iris 

Muestra AIRLIFT Tradicional Diferencia 

1 7,20±1,57 a 8,07±1,58 a 1,02 

2 9,48±3,16 a 10,67±2,33 a 0,98 

3 8,76±0,58 a 9,40±0,26 a 0,78 

4 9,25±0,50 a  8,61±0,70 a 0,93 

5 7,34±1,98 a 10,06±0,92 a 1,87 

6 8,23±1,51 a 8,60±1,40 a 0,43 

7 9,48±0,78 a 8,60±0,33 a 1,03 

8 9,53±0,31 a 7,55±1,44 a 1,46 

9 8,11±2,46 a 8,45±1,87 a 0,43 

10 7,51±1,18 a 11,34±2,12 a 2,72 

11 7,69±0,70 a 9,65±0,51 a 1,74 

12 11,42±2,25 a 8,92±0,32 a 2,64 

p-valor 0.1918   

 

Glóbulos rojos: Las concentraciones de eritrocitos en los tratamientos no presentan 

diferencia significativa (p=0.9985). Los valores estimados para AIRLIFT son de 1,3x 

106 ± 48514.08 y el Tradicional 1, 4 x 106±26374.89.   

 

 

 

 

 

 

± error estándar de Glóbulos rojos (cél x 106/µL) e n sangre de truchas arco iris. 
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Tabla 26 Promedio ± error estándar de Glóbulos rojos (cél x 106/µL) en sangre de truchas arco iris. 

Promedio ± error estándar de Glóbulos rojos (cél x 106/µL) en sangre de truchas 

arco iris 

Muestra AIRLIFT Tradicional Diferencia 

1 1300000,00±65064,07 a 1423333,33±109743,18 a 123333,33 

2 1233333,33±58404,72 a 1263333,33±146211,41 a 30000 

3 1243333,33±46666,67 a 1380000,00±55075,71 a 136666,67 

4 1240000,00±36055,51 a 1440000,00±110604,40 a 200000 

5 1880000,00±530282,94 b 1486666,67±66916,20 a 393333,33 

6 1370000,00±81853,53 b 1560000,00±80000,00 a 210000 

7 1293333,33±107134,39 a 1410000,00±64291,01 a 116666,67 

8 1256666,67±13333,33 a 1360000,00±66583,28 a 103333,33 

9 1333333,33±56960,02 a 1430000,00±105039,68 a 96666,67 

10 1260000,00±72111,03 a 1420000,00±119303,53 a 160000 

11 1280000,00±72111,03 a 1276666,67±86858,76 a 3333,33 

12 1376666,67±24037,01 b 1490000,00±75055,53 a 113333,33 

p-valor 0.9985   

 

Figura 19 Variación de concentración de glóbulos rojos en sangre de truchas 

arco iris (p=0.9985; n=12) muestras realizadas al final de la investigación 

Glucosa: El análisis de la sangre de la trucha arco iris no existe diferencia significativa 

(p=99.85). Los datos para AIRLIFT son 60.84±3.12 y para el Tradicional 60.85±3.92 

(tabla 27 y 28) 
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Figura 20 Valores de concentración de glucosa en sangre de trucha arco iris 

(p=0.9985; n=12) muestras realizadas al final de la investigación en los 

diferentes 

Tabla 27 Promedio ± error estándar de la variable glucosa e n sangre de trucha arco iris ( química sanguínea). 

Promedio ± error estándar de la variable 

glucosa en sangre de trucha arco iris (química 

sanguínea) 

TRATAMIENTO 
GLUCOSA  

mg/dL 

AIRLIFT  60.84±3.12 a 

Tradicional  60.85±3.92 a 

p-valor  0.9985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
± error estándar de la variable g lucosa  (mg /dL) en sangre de trucha arco iris ( química sanguínea). 
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Tabla 28 Promedio ± error estándar de la variable glucosa ( mg/dL) en sangre de trucha arco iris ( química sanguínea). 

Promedio ± error estándar de la variable glucosa (mg/dL) en 

sangre de trucha arco iris (química sanguínea) 

Muestra AIRLIFT Tradicional Diferencia 

1 53,50±7,51 a 48,90±5,97 a 4,12 

2 74,12±10,49 a  66,67±13,30 a 7,21 

3 62,77±12,88 a 69,45±22,30 a 4,15 

4 62,35±13,07 a 63,47±11,58 a 1,08 

5 61,90±11,09 a 53,64±12,60 a 7,75 

6 57,75±15,49 a 59,87±14,40 a 1,85 

7 55,51±8,99 a 79,17±18,76 a 21,43 

8 70,14±15,43 a 65,02±12,75 a 4,83 

9 62,34±12,78 a 59,86±13,23 a 1,46 

10 62,08±16,23 a 48,54±11,81 a 13,87 

11 64,11±13,62 a 53,73±13,03 a 10,91 

12 63,67±10,72 a 61,91±24,02 a 1,72 

p-valor 0.9985   

 

4.1.2 Análisis económico 

Se presenta el análisis de los costos que se invirtió en el desarrollo del proyecto 

durante los 90 días de producción.  

La tabla 29 indica la inversión de activos fijos necesarios para el cultivo de 

trucha arco iris en un sistema Tradicional y AIRLIFT e implementados durante la 

investigación. 

Tabla 29 Inversiones de activos fijos para la producción de trucha arco iris bajo dos  siste mas de aireación para la producción del cultivo.  

Inversiones de activos fijos para la producción de trucha arco iris bajo dos 

sistemas de aireación para la producción del cultivo. (Inversión realizada durante 

la presente investigación) 

Inversión Activos Fijos 

Inversión unidades cantidad 
costo 

unidad 

costo 

total 

vida 

útil 
Depreciación 

Redes lbs 10.00  7.00  70.00  2.00  35.00  

Depreciación 

proyecto 
varios 1.00  300.00  300.00  3.00  100.00  

 Total 11.00 307.00 370.00 5.00 135.00 
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Los valores operativos fijos y variables para la producción de trucha arco iris a 

los 90 días se describen en la tabla 30. 

Tabla 30 Costos operativos de cada tratamiento, en un cultivo de trucha arco iris durante 90 días de producción. 

Costos operativos de cada tratamiento, en un cultivo de trucha arco iris durante 

90 días de producción 

Operativos tratamiento AIRLIFT 

Operativo unidades cantidad 

costo 

unidad 

# de 

Corridas/año costo total 

Luz kw/h 

               

1.00  

                     

45.00  3.00 135.00  

Agua varios 

               

1.00  

                      

60.00  3.00 180.00  

teléfono varios 

               

1.00  

                             

-    3.00 -    

peces unidades 

       

1,500.00  

                         

0.07  3.00 0.21  

Alimento kg 

             

60.00  

                         

1.30  3.00 3.90  

Arriendo unidades 

               

1.00  

                    

100.00  3.00 300.00  

Depreciación varios 

               

1.00  

                    

135.00  3.00 405.00  

        Total 1,024.11  

Los costos operativos en el sistema Tradicional no contempla el costo de luz 

eléctrica, por lo que este valor debe ser descontado. 

Los ingresos obtenidos durante los 90 días de producción de trucha arco iris se 

detallan en la tabla 31, realizando la venta por biomasa de peces, disponiendo la 

supervivencia y ganancia de peso de cada tratamiento. 

 

Tabla 31 Ingresos de cada tratamiento, en un cultivo, luego de 91 días de producción. 

Ingresos de cada tratamiento, en un cultivo, luego de 90 días de producción 

Ingresos (Proyección a los 200 g) 

AIRLIFT Cantidad 
peso 

estimado 

Biomasa 

estimada 

# 

corridas/año 

Valor 

unitario 
Ingresos 

trucha 

(unidad) 

       

1,500.00  

          

200.00  

                    

300.00  

                  

3.00  

                  

5.00  

       

4,500.00  

Tradicional             

trucha 

(unidad) 

       

1,500.00  

          

170.00  

                    

255.00  

                  

3.00  

                  

5.00  

       

3,825.00  
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De acuerdo a lo detallado en la tabla 30 y 31, se establece el flujo de caja para 

los dos tratamientos y determinar el beneficio neto de cada tratamiento (tabla 32). 

 

Tabla 32 Flujo de caja para cada tratamiento, en un cultivo de trucha arco iris luego de 90 días de producción 

Flujo de caja para cada tratamiento, en un cultivo de trucha arco 

iris luego de 90 días de producción 

  Inversión Operativos Ingresos saldos 

Tradicional 135.00  889.11   3,825.00  2,800.89  

AIRLIFT 135.00  1,024.00   4,500.00  3,341.00  

 

Los beneficios netos de los tratamientos, sus valores son bajos debido al corto 

tiempo de producción. Tomando en consideración que el tratamiento que mayor 

beneficio neto en la etapa juvenil de la trucha arco iris en este caso el tratamiento del 

sistema AIRLIFT representa a los mejores tratamientos con beneficio de USD 3341.00 

a comparación del sistema Tradicional que mantiene valor beneficio de USD 2800.89 

La diferencia entre tratamiento bajo la misma condición de altura es de 541 USD. 

 

4.2 Discusión  

4.2.1 Calidad de Agua y parámetros físico químicos 

Oxigenación del Agua conociendo que para obtener energía de los alimentos 

la trucha arco iris, debe realizar procesos metabólicos básicos para los cuales el 

oxígeno es un elemento fundamental dentro de los diferentes etapas de crecimiento y 

que la demanda del mismo a 11,65 °C es de 100mg O2/kg/ h (Hoar, Randall, & Brett, 

1979, págs. 162-190), al existir mayor concentración de oxígeno disponible en el 

medio, el pez incrementa la saturación de O2 en las branquias, lo que facilita la difusión 

del mismo en el torrente sanguíneo y su disponibilidad a nivel celular, contribuyendo 

a la elevación del metabolismo y crecimiento del animal (Borge, 2011), los valores 

óptimos de oxigenación según la (FAO, 2014) , se encuentran en un rango de 7,5 a 12 

ppm, indicando un valor óptimo de 8,5 ppm, en el presente trabajo el promedio de 

oxigenación del agua fue de 16,74ppm en las piscinas con el sistema AIRLIFT, y 

13,94ppm en los estanques con el sistema Tradicional, siendo este un factor asociado 

con el agua que puede afectar a la producción acuícola extensiva (Klontz, 1991) de 

manera que la implementación de sistemas de aireación en la acuacultura son 
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fundamentales para corregir las necesidades de oxígeno en los medios acuáticos la 

implementación del AIRLIFT ha sido uno de los métodos más sencillos de fabricación 

pero con resultados beneficiosos para aumentar el intercambio gaseoso como lo 

menciona (Borge, 2011) en el cultivo de Salmon. 

pH en el trabajo publicado por (Liepelt, Karbe, & Westendorf, 1995)indica que 

cuando los peces se encuentran en un ambiente hiper-oxigenado, se produce acidosis 

compensatoria inducida por hiper-oxigenación que conduce a una disminución de 

cloro en las branquias del pez, llevándolo a alcalosis metabólica inducida cuando el 

nivel de oxigenación vuelve a niveles normales. El valor promedio de pH encontrado 

en el agua del presente caso de estudio fue de 7,64±0,04 en las truchas cultivadas en 

el sistema AIRLIFT y 7,64± 0,03 en las truchas cultivadas en el sistema Tradicional, 

sin tener variaciones estadísticamente significativas y manteniendo el pH dentro de los 

rangos recomendados por la (FAO, 2014; Klontz, 1991) teniendo en cuenta que el pH 

está relacionado con la temperatura de manera que si existe una mayor temperatura, 

un incremento elevado de pH y amonio toxico, dentro de estos parámetros el estudio 

explica que las concentraciones de alcalinidad son perjudícales para el desarrollo 

acuícola de salmón.  

La temperatura no se encontró una variación que pueda afectar al cultivo estuvo 

en promedio fue de 11, 65 grados centígrados en el sistema AIRLIFT y 11, 69 en el 

sistema Tradicional, valores que se encuentran dentro de los rangos óptimos (11 a 

17°C) (Blanco, 1995), en estudios realizados para las condiciones de la altura de Chile 

manteniendo los mismos parámetros de producción ya que la relación de la 

temperatura es muy importante a las condiciones atmosférica.  

Amonio no se encontraron diferencias significativas en la variable amonio las 

concentraciones encontradas fueron 0,16mg/L en el sistema AIRLIFT y 0,12 mg/L en 

el sistema Tradicional, el rango reportado como tolerable es ≤ a 1(Blanco, 1995). En 

el presente caso de estudio se encontró comparables a los datos encontrados en 

estudios realizados por (Eding, Kamstra, Huisman, & Klapwijk, 2006) y por 

(Timmons, Wheaton, Sumerfelt, & Vinci, 2002). Manteniendo estudios donde 

relacionan la intervención del amonio con un compuesto que perjudica al desarrollo 

de la trucha arco iris donde en el estudio determina como envenenamiento y 

enfermedades branquiales. 
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Amoníaco, fosfato no se encontraron diferencias significativas en las variables 

amoníaco y fosfatos, los valores encontrados se encuentran dentro de los rangos 

tolerables reportados por (Blanco, 1995, pág. 475). 

Alcalinidad no se encontraron diferencias significativas en la alcalinidad, el 

valor promedio reportado de CaCO2 en los dos sistemas fue de 91,88mg/L, lo que 

mantiene los niveles de cloro adecuados en las branquias evitando la alcalosis 

metabólica. (Liepelt, Karbe, & Westendorf, 1995) 

 

4.2.2 Variables Morfométricas 

La ganancia de peso en el tratamiento AIRLIFT fue de 32.65±0.41g y el sistema 

Tradicional 24.17±0.41g estos datos son comparables con estudios desarrollados por 

(Gammnpila, 2007)detectada diferencia estadística (p>0.05) y ganancia de peso de 

0.41±0.05g en trucha arco iris. Sin embargo, otros autores como (Serezzli, 2010) no 

detecta diferencia bajo las mismas condiciones de aireación. 

El crecimiento longitudinal promedio fue del sistema AIRLIFT con valores 

13.43±0.08cm a comparación des sistema Tradicional 12.15±0.08cm. Estudios 

relacionados como el de (Cowey, Moreno, Rodriguez, Romo, & Vazquez, 1983) 

determinaron que la adición de alimento y sistemas de aireación no influyen en los 

parámetros morfológicos de los peces  

Para conocer el desarrollo del cultivo se midió factores como peso, largo 

parcial, largo total, ancho, siendo el peso la variable que presentó cambios 

estadísticamente significativos encontrándose pesos iniciales similares en los dos 

sistemas lo que se muestra en la tabla 7 y diferencia de 14,74 gramos promedio a los 

91 días de observación en comparación con el sistema Tradicional tabla 12 datos 

similares a lo reportado por (Lagler, Bardach, Miller, & Passino, 1977) menciona el 

cultivo de truchas que en crecimiento de sistemas cerrados puede producir  cantidades 

similares al de los cultivos abiertos 24 truchas por m2. 

4.2.3 Parámetros de Producción 

El índice de condición corporal promedio  AIRLIFT 1.19±0.02 a comparación del 

sistema Tradicional  1.22±0.02 indica que los animales se encuentran en un correcto 
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estado de consumo de alimento. (Cowey, Moreno, Rodriguez, Romo, & Vazquez, 

1983) corrobora los datos obtenidos, en su investigación con un ICC de 1.7. 

 Existió diferencia estadística entre los tratamientos AIRLIF 1.63±0.09 y 

Tradicional 1.38±0.09. se puede notar una mejor eficiencia en la tasa de conversión 

alimenticia en los peces que fueron sometidos al sistema AIRLIFT y a los del sistema 

Tradicional, esto se relaciona con los mencionado por (Mohapatra, 2009) y (Clark, 

2003) (GüntheR & Muñoz, 1979) quienes observan siempre una mejor eficiencia de 

conversión alimenticia en los sistemas de automatización y aireación adicional 

continua perspectiva, independiente de encontrar diferencia estadística. 

Dentro de las medidas tomadas como parámetros de producción se encontró 

que la tasa de conversión alimenticia, presentó diferencia significativa entre los dos 

sistemas utilizados, en el sistema AIRLIFT fue de 1.65 mientras que en el sistema 

Tradicional fue de 1.38 el valor reportado como óptimo para este parámetro por 

(GüntheR & Muñoz, 1979), fue de 1.15 índice de condición corporal y la mortalidad 

no variaron significativamente entre el cultivo con el sistema AIRIFT vs el cultivo con 

el sistema Tradicional. 

4.2.4 Parámetros hematológicos 

Concentración de Glóbulos Rojos y Hematocrito 

 Los valores de concentración de glóbulos rojos y hematocrito disminuyen 

proporcionalmente al nivel de saturación de oxígeno Konrad et al.,(2004) afirmación 

que concuerda con los valores encontrados en el presente caso de estudio, donde la 

concentración de glóbulos rojos y el hematocrito promedio fue de 1 338 888,89cel 

x106/µL y 36,97% , respectivamente en el sistema AIRLIFT en comparación con la 

concentración de glóbulos rojos y hematocrito promedio que fue de 1 411 666,67cel 

x106/µL y 38,53%, respectivamente encontrado en los animales cultivados en el 

sistema Tradicional, valores comparables con datos de los estudios de (Bastardo, 

Yepez, & Rodriguez, 2008) y (Rodriguez, 1999), donde se reporta que el valor de 

hematocrito encontrado en truchas arco iris  promedio fue de  44,07 % ±10,92 tabla 

21.Cuadro hemático normal de trucha arco iris. 
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Cuadro hemático normal de trucha arco iris 

Hemoglobina las truchas cultivadas bajo sistema AIRLIFT presentaron un 

valor promedio de hemoglobina de 8,67mg/dl±0,44mg/dl, en comparación a 9,16±0,37 

mg/dl, que presentaron las truchas cultivadas con el sistema Tradicional, valores que 

concuerdan con los datos del hematocrito encontrado en el presente estudio y que se 

relacionan con la fisiología de transporte de la hemoglobina (Borge, 2011; Rodriguez, 

1999), tabla 21. 

Glucosa los niveles normales de glucosa en trucha arco iris, según (Bermej0, y 

otros, 20015) son de 71,89 a 78,79 mg/dl, (Trenzado, 2004) propone valores de 77,8 

mg/dl, en nuestro caso de estudio el valor promedio de glucosa en los animales tratados 

con los dos sistemas no presentó variación significativa y son comparables a los 

valores de glucosa encontrados por (Uriel & Ramos, 2017). Es importante tomar en 

cuenta que, según (Uriel & Ramos, 2017) los valores de glucosa son influenciados por 

el uso de anestésicos locales utilizados para la toma de muestras. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

El sistema AIRLIFT demostró que durante los 90 días de experimentación generó más 

oxígeno (16.74±0.61 mg/L) en comparación el sistema Tradicional (13.94±0.55 

mg/L). 

Los parámetros ambientales de temperatura (11.65±0,01 °C), pH (7.64 ±0.04) y 

críticos como el Amoníaco NH4 (0.16±0.02 mg/L) no tuvieron diferencias estadísticas 

entre tratamiento (p>0,05), determinando que la calidad del agua es idónea para el 

cultivo de truchas. 

La mayor ganancia de peso obtuvo el sistema AIRLIFT con (66.00±1.29 

gramos/unidad) vs el Tradicional con (51.26±1.29  gramos/unidad). 

Los parámetros productivos como FCA, TCE y mortalidad presentan mejores 

indicadores en el sistema de Aireación AIRLIFT, generando una ganancia neta durante 

su operación de 541 USD. 

Los parámetros hematológicos y glucosa (60.84±3.12 mg/dL) encontrados en los 

grupos de estudio no presentan alteraciones. Sin embargo, la presencia de oxígeno 

disponible en el medio mejora los indicadores de Hematocrito (38.53±1.39%), 

hemoglobina (8.67±0.44 mg/dL) y glóbulos rojos (1,3x 106 ± 48514.08 cél x 106/µL). 
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5.2  Recomendaciones 

 

Implementar el sistema AIRLIFT en los cultivos de truchas de altura, tanto por 

costos, como por la mejora productiva en las biomasas en producción. 

Mejorar los sistemas de aireación en todas las etapas de cultivo, desde alevinaje 

hasta engorde. 

Realizar estudios de metabolismo basal y definir su correlación con la 

eficiencia de la alimentación y su transformación en masa corporal.   

Determinar la presencia de bacterias nitrificantes en estos dos sistemas y su 

evaluación en procesos oxidativos de materia orgánica.  
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