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INTRODUCCIÓN

Este manual se elaboró en el marco del PRA-Buenaventura, el programa de fomento 
al desarrollo productivo de Compañía de Minas Buenaventura que busca, a través 
de una estrategia de mercado basada en producir lo que se vende, fortalecer la 
producción de negocios locales y mejorar así el bienestar de las familias del área 
de influencia de sus operaciones. 

La estrategia del programa tiene como base un portafolio de negocios orientado 
a desarrollar las potencialidades productivas de cada zona. En ese sentido, uno 
de los principales emprendimientos productivos que se vienen desarrollando es la 
crianza de truchas para comercialización en la región Arequipa. 

¿Cómo alimentar a mis truchas? contiene información del  manejo de la trucha 
en cada etapa de la cadena productiva.  En una primera parte se explica las 
características, clasificación, fuentes nutricionales y dieta complementaria  de las 
truchas.  En una segunda parte, el manual detalla recomendaciones y aplicación 
de fórmulas para que la alimentación de estos peces se realice de forma óptima, 
con el fin de asegurar una producción y rendimiento adecuados. En la última parte 
del manual se expone, a través de casos prácticos, el control adecuado de la 
biomasa y control biométrico de la trucha. 

Esta publicación está escrita en forma clara y sencilla y  forma  parte de las 
estrategias del programa para fortalecer las capacidades técnicas de los 
productores de forma sostenible. La finalidad es que sirva de guía de orientación 
para  los productores acuícolas  y que complementada con la asistencia técnica  
personalizada y las capacitaciones en lagos, lagunas y piscigranjas, pueda ser una 
herramienta eficaz en el desarrollo de este emprendimiento. 
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LA TRUCHA

DESCRIPCIÓN GRÁFICA  DE LA TRUCHA

1.

2.

ORIGEN:

• La trucha no es del Perú.
• La trucha fue importada de 

Estados Unidos en ovas.

HÁBITAT NATURAL
 
• Vive en aguas frías de lagos, ríos, manantiales y presas.
• Es carnívora: naturalmente come caracoles, insectos, camaroncillos, pulgas 

de agua, lombrices, chalhua y otros.
• En piscigranjas acepta el alimento balanceado.
• Las hembras maduran a los 18 meses, y los machos a partir de los 9 meses y 

después cada año.
• No se reproducen en piscigranjas, pero sí maduran sexualmente.

NOMBRE: 

• Científico:  Oncorhynchus mykiss

• Común: Trucha Arco Iris

TEMPERATURA DEL AGUA DONDE VIVE

La temperatura del agua se mide con el termómetro en grados celsius (ºC). De 
acuerdo a esta temperatura, la trucha siente necesidad de alimentarse y crecer.

                      RECUERDA QUE
El agua se congela a - 0 ºC
El agua hierbe  a 100 ºC

  La trucha vive en óptimas condiciones a los 15 ºC

La trucha vive en aguas frías:
Temperaturas bajas: bajo el hielo (0 y 2ºC)

Temperaturas altas: hasta los 18 ºC
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COLOR DE LA CARNE:

• Si consume una gran cantidad de camaroncillo, es rosada.
• Si consume una mediana cantidad de camaroncillo, es amarilla.
• Si consume poco o nada de camaroncillo, es blanca.

PARTE INTERNA DE LA TRUCHA

PARTE EXTERNA DE LA TRUCHA
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NECESIDADES NUTRICIONALES DE LA TRUCHA3.

    3.1. FUENTES NUTRICIONALES

 A)  PROTEÍNA.

      • Forma los diferentes órganos del cuerpo de la trucha.
      • Hace crecer a la trucha y la protege de enfermedades. 

La trucha es carnívora. Por lo tanto, requiere más 
proteína y que esta sea de origen animal. 

La trucha requiere entre un 30 - 45 % de proteína.

 ¿Dónde encontramos la proteína?

      • Carnes frescas, vísceras, harinas de origen animal: hueso,          
              hígado, sangre, pota, pescado.
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 B) HIDRATOS DE CARBONO

    •    Son fuente de energía.
    • Son utilizados en forma molida y cernida.
    • Los cereales como el trigo actúan como aglutinantes. 

La trucha no requiere mucho hidrato de carbono.

   La trucha requiere entre el 9 -12 %  de carbohidratos. 

La trucha requiere entre el 8 - 12 % de grasas.

 ¿Dónde encontramos carbohidratos? 

    • Cereales: trigo, cebada, maíz, quinua.
    • Sub productos del trigo: afrecho, moyuelo, polvillo.
    • Otros: polvillo de arroz.

 C)  GRASAS
     
 Son fuente de energía.

 ¿Dónde encontramos las grasas?

 Cebo animal, Aceite animal y vegetal.

 D)   VITAMINAS

  Regulan el metabolismo de los alimentos en la dieta.

 ¿Dónde las encontramos?
  
 Premix 

 E)   MINERALES
 

 Ayudan a la formación de huesos, dientes y sangre.
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La trucha asimila minerales del alimento y del agua. 

Aportan proteína, grasas y vitaminas.

 ¿Dónde encontramos los minerales? 

 Sal.

    3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LA TRUCHA

 A)   ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL:

 ¿Cuáles son?

 •    Harina de pescado, harina de pota
 •    Pescado fresco
 •    Carne y vísceras de animales domésticos
 •    Harinas de sangre e hígado, polvo de yema de huevo
 •    Insectos acuáticos: pulga de agua, camaroncillo
 •    Lombriz de tierra
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 B)   ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

Aportan proteína, carbohidratos y vitaminas. 

Aportan grasas y vitaminas.

 ¿Cuáles son?

 •    Cereales: trigo, cebada, maíz, quinua.
 •    Sub productos de trigo: afrecho, moyuelo, polvillo.
 •    Otros: polvillo de arroz.

 C)    ACEITE Y GRASAS

 ¿Cuáles son?

 •     Aceite de hígado
 •     Aceite de pescado
 •     Cebo animal
 •     Aceite de soya

        
 La trucha en los ríos, lagos, lagunas, presas, estanques de tierra,    
             consume lo siguiente:

 •    Gusano o lombriz de tierra
 •    Camaroncillo
 •    Pulga de agua
 •    Microalgas y macroalgas: chlorela, lako.
 •    Chalhua: bagre, orestia 
 •    Otros

LOS ALIMENTOS NATURALES4.
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 ¿Dónde producir alimento natural?

  •    Lombriz de tierra, en el fitotoldo.

  •    Las Chalhuas, en los bofedales y pequeños estanques.
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En minirepresas se fertiliza el agua con estiércol, para 
que comience la vida natural.

Para juveniles y adultos, la producción artesanal de 
lombriz resulta insuficiente.

 ¿CÓMO UTILIZAR LA LOMBRIZ?

 •   La lombriz puede utilizarse en la elaboración de los alimentos.
 •   Puede utilizarse fresca y picada para la etapa de alevines.

 A)   ¿CÓMO UTILIZAR LAS CHALHUAS?

 •    Puede utilizarse para elaborar harina de pescado caseramente.
 •    También puede utilizarse fresco.
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Son fuente de proteína y grasas. Los llamaremos 
ingredientes mayores.

Estos deben ser cotizados en el mercado regional para 
comprar los más económicos. También los llamaremos 

ingredientes mayores.

Son los alimentos preparados utilizando insumos disponibles en nuestra 
comunidad: 

 •    Sangre
 •    Vísceras
 •    Chalhuas.
 •    Lombriz de tierra
 •    Cebo animal
 •    Insectos: pulga de agua en el bofedal
 •    Camaroncillos

LOS ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS5.

Además de la proteína y las grasas disponibles en la comunidad, nos faltan 
carbohidratos, vitaminas y minerales, como los siguientes.

 •     Harina de maíz
 •     Harina de cebada
 •     Moyuelo
 •     Polvillo de arroz
 •     Polvillo de trigo
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Al comprar los insumos mayores debemos observar su calidad; por ejemplo, 
comprar harina de cebada sin mucha cáscara, ya que en la preparación 

tendrá que ser cernida.
Recuerde: no confundir afrecho con moyuelo, pues este último es de textura más fina.

AVISO

 ¿Qué nos falta comprar? 

  Vitaminas y minerales como:

 •    Sal
 •    Premix (premezcla para truchas)

A ESTOS LOS LLAMAREMOS INGREDIENTES MENORES

Para que nuestro alimento tenga una masa compacta 
compraremos bentonita, gluten de trigo o mandioca. Los 

llamaremos ingredientes menores.

Si utilizamos vísceras y sangre, tienen que estar cocidas. Estos insumos no deben 
ser guardados, es mejor convertirlos en harinas para mayor eficiencia. 

Recuerde: si utilizamos sangre o vísceras cocidas, no se utilizará mucha agua en la 
ración; en cambio, si se usan en forma de harinas, se utilizará más agua.

TENEMOS LA SIGUIENTE DIETA COMPLEMENTARIA:

DIETA ADULTOS

Proteína  30.00 % min.

Carboh.  30.00 % máx.

Grasa  8.00 % min.

Cenizas  12.00 % máx.

Otros  0.50 %

INSUMOS A UTILIZAR

Harina de pescado/ pota: 4.00 % 

Sangre precocida 50.00 %

Moyuelo 12.00 %

Harina de maíz 15.00 %

Cebada molida 12.00 %

Melaza 5.00 %

Sal 1.90 %

Premix       0.10  %
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La dieta preparada tiene que ser bien secada. Si va a utilizar los pellets 
húmedos, tiene que ser  el mismo día de elaboración, ya que estos tienden a 

avinagrarse y pueden enfermar a las truchas.

AVISO

Recuerde: los insumos a utilizar pueden variar de acuerdo 
a la disponibilidad y precio en el mercado. Consulte con el 

técnico para balancear nuevamente la dieta.

 5.1.    ¿CÓMO LO PREPARAMOS?

 PRIMER PASO: 

 •     Calibramos la balanza.
 •     Limpiamos los recipientes (baldes, tinas).
 •     Pesamos los ingredientes mayores y los mezclamos en el recipiente.                      
 

• Pesamos los ingredientes menores y los mezclamos en el recipiente.
• Agregamos agua caliente y mezclamos hasta obtener una masa  
 compacta, y se va probando la presión de pellets en la máquina   
 moledora de carne.

SEGUNDO PASO:
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LOS ALIMENTOS COMERCIALES6.

    6.1 Requerimiento de alimentos comerciales

Pre Inicio 55: la presentación física de estos alimentos es en forma de harina. Se 
recomienda utilizar cuando los peces hayan absorbido un 80% de su saco vitelino 
y con una frecuencia de diez a doce veces por día.  

Pre Inicio 50: tiene un alto contenido de proteínas de la más alta calidad y 
digestibilidad; además, está enriquecido con vitaminas del grupo B y minerales 
tales como el hierro, necesario en la formación de hemoglobina que transporta el  
oxígeno a los diferentes órganos y tejidos de la trucha.

Inicio 45: es un alimento premium, de alto valor nutricional. Ya que es rico 
en nutrientes altamente digestibles, es suministrado a las truchas en la fase 
del alevinaje, cuando estas alcanzan los 1.5 x 2.0 cm de longitud. Asegura un 
adecuado inicio de los Alevinos y prepara a las truchas para la fase del crecimiento 
y desarrollo.
Contiene, al igual que los alimentos del Pre-Inicio, un alto contenido de proteínas 
de la más alta calidad y digestibilidad (sobre el 90%); además, esta enriquecido 
con vitaminas y minerales que garantizan una alta supervivencia de las truchas 
en esta etapa de crianza, lo que asegura un rápido crecimiento y desarrollo de 
los alevinos.

Crecimiento I: se trata de un alimento con 42% de proteína como mínimo, 
formulado para truchas en estado juvenil. El calibre de pellet es de 2.5x2.5 mm 
según el crecimiento de los peces. Asegura una máxima tasa de crecimiento y una 
eficiente conversión alimenticia. 

Crecimiento II: es un alimento con 42% de proteína como mínimo, formulado 
para truchas en estado juvenil. El calibre de pellet es de 4.0x4.0 mm según el 
crecimiento de los peces. Asegura  una máxima tasa de crecimiento y una eficiente 
conversión alimenticia.

Acabado: contiene  40 % de proteína de la más alta digestibilidad y óptimo nivel 
de energía, que asegura una excelente conformación de masa muscular, buena 
textura y muy buena calidad de carne. El calibre de pellet es de 6.0 x 6.0 mm.

Acabado Pigmentante: este alimento debe contener 660 gr de Astaxantina - 
Carophil rosado, pigmentante natural/t de alimento, que es aplicado al alimento 
extra pellet que asegure una completa pigmentación. 
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   6.2 Control de alimentos comerciales

El control de alimentos se realiza a través de cuadros de control. Ver anexo.

   6.3 Índice de conversión alimenticia (ICA)

Se conoce también como Factor de Conversión Alimenticia (FCA), se define como la 
cantidad de alimento suministrado (en kilogramos) para obtener un (01) kilogramo 
de carne de trucha. 
En la crianza de trucha arco iris, es posible obtener conversiones de 1:1 a 
1:1.2, dependiendo del tipo de alimentación suministrado, es recomendable los 
alimentos EXTRUIDOS.

FCA= Cantidad de alimento suministrado (kg)

  Ganancia e incremento de peso (kg)

   6.4 Biomasa y control biométrico de la trucha

La Biomasa es el PESO TOTAL de las truchas en un estanque, jaula, laguna. Su 
fórmula es la siguiente:

BIOMASA (B) = Número de truchas  x Peso promedio de truchas (kg)

 A.  Número promedio de truchas por kilogramo (NPT)

     

NPT (truchas/kg)=        Número de truchas

                            Peso neto de las truchas (kg)

 B. Número total de truchas (NTT)

NTT=  Biomasa de truchas (kg) x Número Promedio

 de truchas por kg (truchas/kg)
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 C. Caso Práctico:

Primero: 
En una faena de trabajo de un centro de cultivo de trucha arco iris, se realizaron 
las operaciones de muestreo e inventario, para lo cual se trabajó en una jaula de 
cultivo de dimensiones de 5x5x3 m. Se obtuvieron los siguientes resultados, que 
llamaremos Muestra 1:

Trucha Talla 
(cm) 

Peso (gr) Trucha Talla 
(cm) 

Peso (gr) 

1 22 180 11 24 180

2 21 170 12 22 185

3 23 195 13 23 195

4 20 175 14 22 180

5 21 170 15 20 175

6 22 180 16 21 180

7 22 185 17 22 185

8 21 180 18 22 175

9 22 190 19 22 190

10 20 170 20 23 180

Determinar, las tallas promedios y peso promedio respectivamente.

Solución del caso:
Para este caso, se obtienen los promedios respectivos de la siguiente manera:

Talla promedio (cm) = Sumatoria de todos las tallas de la trucha
                                          Número de truchas muestreadas

Talla promedio (cm) = 435 / 20

Talla promedio (cm) = 21.8 cm

Del mismo modo, se realiza esta operación para determinar el peso promedio:

Peso promedio (g) = Sumatoria de todos los peces de la trucha
                                             Número de truchas muestreadas

Peso promedio (g) = 3620 / 20

Peso promedio (g) = 181 gramos



23¿CÓMO ALIMENTAR A MIS TRUCHAS?

Segundo:

En esa misma faena de trabajo, se prosiguió con las operaciones para la realización 
del inventario. Se sacaron cinco muestras de carcales, y se contaron el número de 
peces de cada muestra. Se obtuvieron los siguientes datos, a los que llamaremos 
Muestra 2:

M u e s t r a 
(carcal) 

Peso Neto 
(kg)

Nº Truchas

1 5 28

2 4 22

3 6 32

4 5 26

5 5 26

Posteriormente, se pesaron todos los peces, utilizando el carcal, hasta acabar 
con toda la población de la jaula. Se obtuvieron los siguientes datos, a los que 
llamaremos Muestra 3:

Muestra 
(carcal) 

Peso Neto 
(kg)

Muestra 
(carcal) 

Peso Neto 
(kg)

1 22 16 20

2 20 17 20

3 19 18 18

4 19 19 19

5 20 20 19

6 21 21 22

7 20 22 19

8 20 23 20

9 22 24 19

10 18 25 20

11 19 26 19

12 22 27 19

13 22 28 20

14 18 29 20

15 19 30 22
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TERCERO:

Determinar el número de peces por kilogramo, la biomasa existente y la pobla-
ción total de truchas en la jaula de cultivo.

Solución del caso:

Pasemos a determinar el factor número de peces por kilogramo:

Nº peces por kilogramo =  28 + 22 + 32 + 26 +26  = 134
                                            5 + 4 + 6 + 5 + 5     25

Nº peces por kilogramo = 5 truchas/kilogramo

Ahora, pasemos a determinar la biomasa existente. No olvidemos que sacamos 
anteriormente peces para el muestreo, por lo que se deben considerar al mo-
mento de conocer la biomasa existente en la jaula de cultivo.

Biomasa existente (kg) = Suma de todos los pesos de los peces de la jaula

Biomasa existente (kg) = Peso Muestra 1+Peso Muestra 2+ Peso Muestra 3

Biomasa existente (kg) = 3.6 + 25 + 597

Biomasa existente (kg) = 625.6 kg

Con los estos datos, podemos determinar ya el número total de peces o pobla-
ción de peces en la jaula:

Número Total de Peces = (Nº peces por Kg) x Biomasa existente

Número Total de Peces = 5 x 625.6

Número Total de Peces = 3128 truchas
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6.5  Cálculo de alimento comercial para trucha

Peso
Trucha (gr.)

0,18 0,18
1,50

1,5
5,1

5,1
12

12
23

23
39

39
62

62
92

92 130 180
250

Talla
Trucha (cm)

T °C

2,5 2,5 
5,0

5,0 
7,5

7,5 
10

10 
12,5

12,5 
15

15 
17,5

17,5 
20

20 
22,5

22,5 
25

25 
30

2 2,6 2,2 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

3 2,8 2,3 1,8 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4

4 3,1 2,5 2,0 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5

5 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

6 3,6 3,0 2,4 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6

7 3,9 3,2 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7

8 4,2 3,5 2,8 23,2 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7

9 4,5 3,8 3,1 2,4 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8

10 4,9 4,2 3,3 2,6 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8

11 5,3 4,5 3,6 2,8 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9

12 5,7 4,8 3,9 3,0 2,3 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0

13 6,2 5,2 4,2 3,2 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1

14 6,7 5,6 4,5 3,5 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2

15 7,2 6,0 4,9 3,8 2,8 2,3 1,9 1,7 1,5 1,3 1,3

16 6,7 5,6 4,5 3,5 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2

17 6,2 5,2 4,2 3,2 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1

18 5,7 4,8 3,9 3,9 3,0 2,3 1,8 1,4 1,2 1,1 1,0

Tabla de Alimentación con Alimento Balanceado

Ejemplo de cálculo de alimento

En un estanque se cría truchas de las siguientes características:

Talla promedio de las truchas     = 5,0 cm
Peso Promedio      = 1,5 kg
Número de truchas que se crían    = 3 000 
Temperatura      = 12 °C

% de peso corporal (tabla) x Peso total de la población

100

Cántidad de
Alimento diario

Datos:  % peso corporal (tabla) = 4.8
 Peso total de la población = Número de truchas x peso promedio de las truchas
          3000 x 1,5 g. = 4500 g. 

Cantidad de alimento diario = 4,8 x 4500 g. /100 = 216 g.  = 0.216 Kg. 
El alimento calculado por día es de 0,216 Kg. o 216 g. 
Cantidad de alimento al mes (en el caso de un mes de 30 días): 30 x 216 g. = 6480 g. 

El alimento para un mes = 6, 480 Kg.  (seis kilos con cuatrocientos ochenta gramos) 

FÓRMULA DE CÁLCULO
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COSTO DE PRODUCCIÓN  7.

Uso de alimentos comerciales puestos en piscigranja por kilogramo de trucha    
(4 unidades por kg).

CONCEPTO UNIDAD P.U. CANT. TOTAL

Costos de alevines Alevín 0.20 4 0.80

Costo promedio alimento 
extruido (ICA 1:1) Kg 6.50 1 6.50

Total (S/.) 7.30

RECOMENDACIONES AL ALIMENTAR8.

 ¿Cuántas veces las alimentamos?

• Las truchas se alimentan de acuerdo al estadío o etapa de crecimiento.
• Se toma en cuenta la talla y el peso.

Estadio Talla Veces por Dìa Alimento

Alevines 5- 7 cm  
7- 10 cm

04 veces al día 
03 veces al día

Inicio
Crecimiento I

Juveniles 10 -13 cm
13 - 18 cm

03  veces al día 
03 veces al día

Crecimiento I
Crecimiento II

Adultos 18 cm a + >
30 días antes 
de la venta

02  veces al día 
02 veces por día

Acabado/
Engorde
Acabado 
Pigmentante

RECUERDE: la ración calculada tiene que dividirse entre el 
número de veces por día que le corresponde, pero tiene que 

tomar en cuenta la temperatura.
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¿Cuántas veces las alimentamos?

• Al boleo, es decir, esparciendo uniformemente el alimento con la mano.
• Rociar el alimento donde se encuentran las truchas
• Mantener el cardumen de truchas juntas

RECUERDE: al momento de alimentar, fíjese en el movimiento 
del cardumen de truchas. Si ha disminuido, significa que se han 

llenado.

RECOMENDACIONES:

• Al alimentar, observe el comportamiento de las truchas.
• Alimente más rápido cuando las truchas coman con vigor.

RECUERDE: en los días nublados, la trucha consume menos 
alimento, pero la ración debe completarse la siguiente vez 

que se le alimente. 
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ANEXOS

ANEXO 1: TABLA DE ALIMENTACIÓN
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ANEXO 2: TABLA DE ALIMENTACIÓN
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IMPULSANDO EL DESARROLLO DE TU COMUNIDAD


