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Area Funcional de lnvelioac¡ones de
Recursos en Aguas Conlinentales

ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE LA "trucha arco iris" -Oncorhvnchus mylgss EN LA
CUENCA ALTA DEL RIO COLCA PARA DETERMINACION DE VEDA REPRODUCTIVA
RESUMEN

Entre mayo "trucha de 2014arco y.iunio iris" Oncorhynchus de 2015 se monitoreó rnykrss en la
la condición cuenca reproductiva alia del río Colca de la población'(sectores
adulta de
de Quenco-Cala C-ala y. Tisco), eir
departamento de Arequipa.

el ámbiio del distrito de Tisco, provincia de Caylloma,

Mensualmente se muestrearon 5 tramos del cauce del río, accesibles desde trochas carrozables,
usándose atarrayas con diámetro de boca entre 3,6 y 6,0 m y malla de 1%" en el copo.
Los ejemplares capturados de cada tramo fueron medidos, pesados y se les extrajo las gónadas, las

que fueron pesadas y clasificadas con base a criterios morfoiromáticos, ló cual-permitió
identificar los estadios de desarrollo gonadal, así como calcular el índice gonadosomático ( lGS )
reproductiva
y el índice de actividad
fAR).
Según los resultados obtenidos, en el ámbito indicado el recurso presenta intensa actividad
y des_oye entre abril y julio, lo'cual se ve reflejado en la
evolución mensual de ambos Índ¡ces (lGS y AR).
reprodu.ct¡va con picos de madurez

La época de máxima actividad reproduct¡va coincide con la estación de transición al estiaje,
per¡odo en el que se incrementan las capturas, lo que puede impactar de manera negatiVa en
el recurso si no se adopta la medida de protección pertinente.
Se propone establecer anualmente entre abril y julio la veda por reproducción de la "trucha arco
ir¡s" Oncorhynchus rnykrss en los cuerpos de agua altoandinos de la Región Arequipa.

I. INTRODUCCIÓN
La "trucha arco iris" Oncorhynchus rnykiss, salmónido introducido en el Peru durante la década de los
años 20 del siglo pasado, con resultados exitosos según las actuales evidencias, es un pez común en
los cuerpos de agua dulce de las regiones andinas del territorio nacional.

Esta especie ha constituido históricamente el recurso de relevancia para el auto consumo de las
poblac¡ones de muchos sectores rurales, por lo cual en diversos ámbitos andinos del país
existen vedas con el fin de protegerla, específicamente durante su período reproductivo.
C. AGUIL1R

Este recurso pesquero constituye una importante fuente de ingresos económicos y de alimento para
la subsistencia de parte importante de la población que habita las áreas ribereñas
del rÍo Colca, en el sector del distrito de Tisco, provincia de Caylloma.

No obstante, factor trascendente de la problemática de su explotación es la ausencia de
información confiable, sistemática, continua y organizada sobre tallas y aspectos reproductivos de
esta especie de interés comercial, tanto en dicho ámbito como en otras zonas altóandinas.

M.JACINT0

En cada pez los aspectos reproductivos (madurez sexual, maduración de células germinales,
estación y_número de-desoves) son_influenciados por factores intrínsecos y éxtrínsecos (c)

diversos (Tresiera

y Culquichicon, 1993).

Los factores extrínsecos (fotoperiodo, temperatura del agua, disponibilidad de alimento, etc.)
presentan una gran variación en los cuerpos de agua contínentales del Perú, relacionada con lá
localización latitudinal y altitudinal de éstos.
La "trucha arco iris", especie de ciclo estacional (desova una vez al año), presenta una variación
temporal significativa de su periodo de desove, según sea la variación espacial de su distribución
geggrgfica en el tenitorio nacional; el cual, por lo demás, debido a su exténsión, tiene una amplia
variación latitudinal.
En tal sentido, es trascendente evaluar los períodos reproductivos de la especie en los cuerpos de
agua de los distintos ámbitos latitudinales andinos, habida cuenta que dichos periodos podrían
no coincidir y por tanto requerir medidas de manejo d¡stintas.

Por ello, se desarrolló un monitoreo mensual procurando generar y analizar información sobre
tales variables, en las poblaciones del recurso en el indicado sector del cauce del río Colca,
con el fin de sustentar la emisíón del dispositivo de veda reproductiva.
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IV. ANÁLISIS DEL ESTADO REPRODUCT]VO
4.1 Condición del recurso
En general, los resultados de los análisis ponen en evidencia que ambos sexos de "trucha", en
la cuenca alta del río Colca (ámbito de Tisco), alcanzan la madurez sexual en tamaños
notoriamente inferiores a la talla mínima legal de captura (25 cm de longitud total).
Ello es más trascendente en el caso de las hembras, por cuanto en esta especíe los machos
reportan mayor precocidad reproductiva, por lo que los ejemplares adultos de este sexo tienen un
menor tamaño que las hembras de similar edad.

4.2 Proyección del desove
La información recogida en el río Colca, curso de agua con notoria presencia de "trucha", indica
que el período de desove se hace notorio en el mes de mazo.
Asimismo, dicha información indica que esta situación de incremento de la vulnerabilidad del recurso por
esta condición se presenta en el lapso de abril a julio.
Según los antecedentes relacionados con el ciclo biológico de la especie, en lo concerniente a su
período de mayor actividad reproductiva, se conoce que este tiene una duración promedio de 4
meses.
Ello significa que se debiera considerar hasta inicios del tercer trimestre det año la temporada ) de
la veda reproductiva del recurso en la Región Arequipa.

V. RECOMENDACIONES
Es pertinente establecer fechas definidas acerca del inicio y término del período de veda
reproductiva para el manejo de la "trucha arco iris" Oncorhynchus mykiss en los cuerpos de agua
altoandinos de la Región Arequipa, relacionadas con los meses en los que el recurso presenta sus
picos de desove.
En tal sentido, sobre la base de los resultados obtenidos, se sugiere:

- Establecer la veda reproductiva anual del recurso entre el 1 de abril y el 31 de julio,
c.A

como periodo pre definido.

-

de excepción.

La norma debiera considerar la posibilidad de ejecución de monitoreos de evaluación del
estado reproductivo del recurso, en caso de que por trascendentes alteraciones de las
condiciones ambientales se encontrase evidencias científicas de cambios en el patrón de
maduración; para oportunamente poder adecuar temporalmente la norma a Ia situación

ffi

de este tipo debe acompañarse con la ejecución de acciones y programas

de concientización
Por otra parte, siendo el fin perseguido la conservación del recurso, la aplicación de una norma

que propicien su efectivo cumplimiento; asimismo de la intensificación de las acciones de M. JAclNTo control
de la extracción ilegal a fin de proteger al stock desovante, particularmente en las (r) cabeceras de
cuencas.
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Gónadas de machos de'trucha' Oncorhynchus myloss de la cuenca del rfo Colca - Arequipa
en diferentes estadios de madurez gonadal: a. lnmaduro (Estadio l); b. En desarrollo (Estad¡o ll);
c. Madurando (Estadio lll); d. Maduro (Estadio lV); e. Pospuesta (Estadio V).

