
FICHA TECNICA 

TRUCHA ARCOIRIS 

Biología  

La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), que recibe esta denominación por los puntos 

multicolor de su piel, es una de las principales especies de cría en agua dulce. Natural de la 

costa del Pacífico de Estados Unidos, se trajo a Colombia a finales del siglo XIX y hoy se cría 

en el Departamento del Cauca. La trucha arco iris es una especie resistente que tolera un 

amplio abanico de entornos y manipulación. Puede ocupar muy diversos hábitats, pasando 

de agua dulce a salada y viceversa, o permanecer en lagos. La temperatura del agua óptima 

para la cría se sitúa por debajo de los 18°C. El crecimiento y la maduración dependen de la 

temperatura del agua y del alimento. En condiciones normales, la trucha suele madurar a 

los 3 o 4 años. Son carnívoras y necesitan una dieta rica en proteínas. En el entorno 

adecuado, una trucha puede llegar a pesar 350 g en 6 meses y hasta 3 kg en dos años. 

Cultivo  

Las larvas de trucha se crían en tanques circulares de fibra de vidrio u hormigón, que 

mantienen una corriente periódica y una distribución uniforme de las larvas. Nacen con un 

saco vitelino que contiene el alimento necesario para su desarrollo inicial. Una vez que 

absorben este saco, las crías nadan a la superficie en busca de alimento y comienzan a 

regular su flotabilidad. Se les ceba con pequeños pelets (alimento exclusivo) que contienen 

proteínas, vitaminas y aceites. En las primeras etapas de cría, se prefiere la alimentación 

manual a fin de evitar alimentarlas en exceso. Después se les proporciona concentrado 

comprimido de pequeño tamaño hasta que alcanzan los 50 g de peso y miden entre 8 y 10 

cm. En este punto, se lleva a los juveniles a unidades de crecimiento, es decir, jaulas 

flotantes en lagos o tanques situados cerca de un río, siendo este último caso el más 

frecuente. Estos tanques, que suelen ser rectangulares y estar hechos de hormigón, utilizan 

dos técnicas: desagüe continuo, un sistema abierto donde el agua del río pasa a través de 

las instalaciones por medio de un canal; o recirculación, un sistema cerrado que consiste en 

hacer circular el agua en los tanques y reciclarla, o un sistema de recirculación parcial. La 

recirculación posee la ventaja de poder controlar la temperatura del agua durante todo el 

año, lo que limita los vertidos al medio ambiente.  

Valor nutritivo medio por 100 g (Media de una ración)  

Calorías: 107 kcal Proteínas: 20 g Selenio: 10 µg Vitamina D: 7 µg EPA: 219 mg DHA: 496 mg 

 


