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Resumen415

PRODUCCION Y MANEJO DE ALEVINES DE TRUCHA
ARCO IRIS ( Oncorhynchus mykiss ), EN EL CENTRO
TRUCHicOLA OJO DE AGUA DE DOTA
Alvaro Otarola
Departamento de Acuicultura. INCOPESCA
Dicho procesoselleva a caboen CostaRica en el CentroTruchicula Ojo de Agua de Dota ubicadoen
el kin 78 interamericanasur. En dicho centro, logjuveniles con mejorescaracteristicasde desarrollo
y apariencia son seleccionadospara reproductores y mantenidos en estanquesbajo lag mejores
condicionesposibles (calidad y cantidad de alimento, calidad de agua,etc. ). La hembra maduraa
partir del tercer aiio de vida produciendo aproximadamente 1500 huevos por kilo de peso. La
madurezen el machoesmasnipida llegando a presentarsedesdeel segundoaiio de vida. Hembrasy
machosson utilizados como reproductoresbastaque alcancencinco anos.
Paraefectuarel desove,una vez setienen log reproductoresmaduros,quesedistinguenpor la flacidez
y el volumen de su abdomen,ademasde suporo genitalrojizo y prominente,seprocedea anestesiarlos
esto facilita su manejo, luego con la ayuda de una toalla se toma el animal por la cola, y mediante
suavesmasajesabdominalesse Ie extraen log huevos que son recibidos en una vasija plastica 0
esmaltada, previamente desinfectada.

Despues de realizar este proceso a unas 3

- 5 hembras,

se

procede con log machos de igual manera extrayendo el semen, que se depositara sobre log huevos.
Por cada 3 hembras desovadas se utiliza un macho, con una pluma se efectila una mezcla homogenea
de huevos y esperma, con la que se facilita y realiza la fertilizacion.
Este proceso dura un minuto, al cabo del cual se introduce agua en la vasija, se mezcla y se deja en
reposo por unos minutos mas; despues se procede a lavar con agua limpia con el fin de extraer la
materia fecal y restos de semen; cuando esta sale completamente clara, se dejan 20 minutos, tiempo
en el cual el huevo se hidrata y se fortalece la cascara. Posteriormente se colocan en lag bandejas de
incubacion donde se completara el desarrollo del embrion. A partir de este momento al huevo se Ie
llama Ova.
EL periodo de incubacion que comprende desde la fecundacion del huevo basta el nacimiento del
alevin. Tiene una duracion aproximada de 34 dias dependiendo de la temperatura del agua ( a mayor
temperatura mellor tiempo y viceversa ). Esta etapa es delicada y requiere de mayor cuidado pues
necesita que el agua corra constantemente y sea de la mejor calidad posible. Por 10 general se utilizan
filtros con el fin de retener solidos suspendidos y la temperatura debeni estar idealmente entre log 9
y log 13 °C.
Aproximadamente a log 17 dias se observa la aparicion de los oj os y la formacion de la colunma
vertebral, entonces se Ie llama "ova embrionaria".
En esta etapa la ova es fuerte y se pude
manipular, siendo posible su transporte bacia otros lugares.
Al terminar la incubacion se rompe la cascara y nace el pequeno pez, al que se Ie denomina larva; esta
presenta una bolsa con vitelo, adherida a su cuerpo, por esta razon se Ie denomina alevin con saco
vitelino.
De este saco va a tomar su alimento durante 22 dias aproximadamente. Cuando ha
absorbido

un 60

- 75 % de la bolsa

comienza

a nadar y es necesario

pasarlo

a canaletas

donde se inicia

el suministro de aIimento.
La Fase de alevinaje comprende desde la absorcion del saco vitelino basta que el pez alcanza una talla
de 8 cm. Como todas lag etapas en la cria de la trucha, es indispensable que exista abundante agua y
de la mejor calidad posible. Para obtener un buen desarrollo, se debe prestar mucha atencion a su
alimentacion.
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