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Señor
JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE
Director General de PolÍticas y Desarrollo Pesquero
Ministerio de la Producción
Calle Uno Oeste N" 060, Urb. Córpac
San lsidro
Asunto

Veda reproductiva de la "trucha" en el departamento de Huancavelica

Referencia

Oficio N" 380-20 1 6-PRODUCE/DGP-Diropa

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su documento de la referencia, para
alcanzarle la opinión acercade la propuesta hecha porla Dirección Regional de la Producción
de Huancavelica, respecto al establecimiento de la veda reproductiva de la "trucha arco iris"
Oncorhynchus myklss en los cuerpos de agua de su jurisdicción; para su conocimiento y
fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi consideración y
estima personal.
M¡nistsrio dc la Producc¡ón

Atentamente,
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Señor
JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE
Director General de Políticas y Desanollo Pesquero
Ministerio de la Producción
Calle Uno Oeste N'060, Urb. Córpac
San lsidro

Asunto
)

: Veda reproductiva de la "trucha'en el departamento de Huancavelica

Referencia : Oficio N" 380-2016-PRODUCE/DGp-Diropa
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su documento de la referencia, para
alcanzarle la opinión acerca de la propuesta hecha por la Dirección Regional de la producción
de Huancavelica, respecto al establecimiento de la veda reproducliváde la "trucha arco iris"
Oncorhynchus mykss en los cuerpos de agua de su jurisdicción; para su conocimiento y
fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi consideración y
estima personal.
Atentamente,
rNSTrrufb oel
tvt.

S

c. Cf

r,r¡0oa penu

rlaf ..[fui$5a

rnanarnud

Di.ef ión e¡l."rif cicorif¡ca

I

zlItPIi

i\I

lrrSt¡iUi() rl .:l
^re¿]:l

14
STJRAL)OC

CAR.R,

I

A

t

r clel per

-lt.rltl

) ii;

fl

r?r,i rt)r(JJ

L.

lr4a

Ú I iiti,IlC Du;umeñlaf U
tO

(;i-)iJ.-',lL

f.\ . I

llota
55J,1r:c¡o: f

o4:@

cc.: DGIA
AFIRAC
Arch.

PEZ

VYP/
www. imarpe.gob.pe

Esquina Gamarra y General Valle s/n
Chucuito, Callao 22, Perú
T: (51 1) 208 8650

002

[,4 n

steío

de la ProdLrccron

Direoüión Ejecutlva Ciertif¡ca
''o.c.¡io d.la. p.r6oÉr coh discee¡d.rl ar.l
"Año d. l. coñ.ol¡d¡ción d.l [rr d. Gráu"

Poñji'

CONSIDERACIONES SOBRE PROPUESTA DE VEDA REPRODUGTIVA DEL
RECURSO "TRUCHA ARCO IRIS" EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1. GENERALIDADES
En base a la normativa ex¡stente, año a año se establecen diferentes dispositivos
orientados a garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera. En el caso de los
ambientes hídricos altoand¡nos, la "trucha arco iris" Oncorhynchus mykiss es una de las
especies que se encuentra sujeta a regulaciones pesqueras, las cuales incluyen el
establecimiento de vedas reproductivas.
En los cuerpos de agua del ámbito andino peruano dicha especie const¡tuye un recurso
de libre acceso, en base al cual sólo se ejecuta una extracción pesquera marginal.
Su relativa abundancia en estos ambientes, entre ellos algunos sistemas de lagunas de
la sierra central asÍ como contados sectores de los principales rios andinos, permite una
reducida actividad extractiva orientada en cierta medida a la venta del producto.

)

La escasa disponibilidad del recurso en el resto de ambientes hídricos y la lejanía a los
mercados, fundamentalmente, sólo perm¡te una captura para autoconsumo.
Esta modalidad mayoritariamente se realiza en áreas rurales poco accesibles, en las que
es casi imposible llevar a cabo acciones de control de la extracción, máxime si se tiene
serias limitaciones económicas para ejecutarlas.
Por estos factores, entre otros, en términos generales no hay observanc¡a de las normas
de extracción lícita (tamaño mínimo, artes y métodos de captura, épocas de veda, etc.).

Bajo este contexto, la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de
Huancavelica, ha propuesto establecer la veda reproductiva del recurso "trucha arco ¡ris"
Oncorhynchus mykrss, a partir del 1 de junio hasta el 30 de setiembre del año en curso,
por ser meses de mayor actividad reproductiva de los ejemplares silvestres de fa especie
en los cuerpos de agua de su ámbito regional.

IIAR

c

En el artículo 9" de la Ley General de Pesca - Decreto Ley N' 25977, se precisa que el
Ministerio de la Producción es el encargado de establecer los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotasde captura permisible, lastemporadas yzonasde pesca, la regulación
del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás
normasque requieran lapreservaciónyexplotación racionalde los recursos hidrobiológicos.

2. ASPECTOS TECNICOS SOBRE EL PERIODO DE VEDA
Está relacionado exclusivamente a la estación de desove, que se establece tomando en
consideración el período de mayor aclividad reproductiva del recurso en sus diferentes
áreas de distribución geográfica.
t.
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En cada especie los aspectos reproductivos (madurez sexual, maduración de élulas
germinales, estación y número de desoves) son influenciados por factores intrinsecos
y extrínsecos diversos.
El carácter genético, el régimen alimentario y la fisiología corresponden a los primeros,

y entre los segundos están el foto período, temperatura del agua, disponibilidad de
alimento, configuración física del medio, etc.
4

EZ

Estos factores extrÍnsecos presentan gran variación en los cuerpos de agua continentales
del Perú, estando relacionados con la localización latitudinal y altitudinal de éstos.

Por ello, el desove de la "trucha", especie de ciclo estacional (desova una vez al año),
manifiesta una variación temporal, según sea la variación espacial de su distribución
geográfica en el territorio nacional.
www.imarpe.gob. pe
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En tal sentido, en las poblaciones silvestres del recurso se observa que el período anual
de máxima actividad reproductiva t¡ene un promedio de 4 meses, en el lapso entre abril y
setiembre, en los diversos cuerpos de agua del ámbito andino (sierra norte, centro y sur).
En lo pertinente al ámbito de la sierra central, Gonzaga (1997), en base a observaciones
realizadas en la sección superior de la cuenca del río Huaura (departamento de Lima),

indica que la "trucha arco iris" se reproduce entre abril y agosto, siendo julio el mes de
mayor actividad reproductiva.
Asimismo, el lnstituto del Mar del Perú entre mayo de 2014 y junio de 201 5 monitoreó la
condición reproductiva de la población adulta de la "trucha arco iris" O ncorhynchus mykiss
en la cuenca alta del río Colca (sectores de Quenco-Cala Cala y Tisco), en el ámbito del
distrito de Tisco, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.

setradujoen
la promulgación de la RM N' 101-2016-PRODUCE, que establece la veda reproductiva
de la "trucha arco iris" en los cuerpos de agua altoandinos del departamento de Arequipa,
en el periodo abril - julio de cada año.
El informedel mencionadomonitoreopresentadoporlMARPEaPRODUCE,

3. ANALISIS DE LA PROPUESTA
Respectoa la opinión remitida porla Dirección Regionalde la Producción de Huancavelica,
proponiendo establecer el periodo de veda reproductiva de la especie "trucha arco iris"
Oncorhynchus mykiss, a partir del 1 de junio hasta el 30 de setiembre del presente año,
se puede señalar lo siguiente:

Carece de datos que demuestren haberse llevado a cabo la captura de ejemplares
silvestres de "trucha", asÍ como de los conespondientes a los muestreos biológicos que
avalen inferencias relacionadas con la evolución de los estadios de madurez gonadal
de la "trucha arco iris"; por tanto, la propuesta carece del debido sustento técnico.

)]ultAR

Al respecto, la evolución de los grados de madurez gonadal está sujeta a

las
particulares condiciones ambientales y de calidad del medio acuático que constituye
el hábitat del recurso.

En términos práct¡cos, las inferencias acerca de los cambios en la condición
reproductiva se deben sustentar en muestreos biológicos de ejemplares en un
número mínimo (tamaño de muestra) que sea estadísticamente representativo.
¡,. CARRE

4. APRECIACIONES FINALES
Es necesario precisarque la adopción de estas normas, u otras similares, debe

concretarse
previa ejecución de específicos estudios, evaluaciones o prospecciones referidas a la
condición (reproductiva o poblacional) de la especie.

PE7

A futuro la normatividad orientada a la conservación del recurso, en lo concemiente a
vedas por condición reproductiva, debiera basarse en criterios que tengan en cuenta
una diferenciación temporal, según la localización de las cuencas hidrográficas.
I C.^',¡^o (22ñ-..www. ¡marpe.gob.pe
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5. RECOMENDAC]ONES
A fin de proteger a la especie "trucha arco iris" Oncorttynchus myklss en los cuerpos
de agua del departamento de Huancavelica, tomando como marco referencial el
principio precautorio, se sugiere considerar el periodo de junio a setiembre para
establecer la veda reproductiva del recurso en el presente año.
Requerir a la Dirección Regional de la Producción de Huancavelica la ejecución de un
seguimiento de la condición reproductiva (muestreo mensual para análisis del IGS)
de las poblaciones silvestres de "trucha arcoiris" Oncorhynchus mykiss, como sustento
de las bases técnicas necesarias para validar científicamente el periodo de veda del
recurso en dicho ámbito regional.
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Señora

CARLA PATRICIA AGUILAR SAMANAMUD
Directora Ejecutiva Científica del IMARPE
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito -Callao
Presente. -

Asunto

Solicitud de veda reproductiva de la Trucha (Oncorhynchus rnykiss)
en el departamento de Huancavelica.

Referencia

Oficio N' 76-20 1 6-/GOB. REG. HVCA/GRDE-DIREPRO

Anexo

Copia del documento de la referencia

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la 'tez, hacer de su
conocimiento que esta Dirección General ha recibido el documento de la referencia,
mediante el cual la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de
Huancavelica, solicita al Ministerio de la Producción establecer la veda reproductiva del
recurso Trucha (Oncorhynchus myklss) en los cuerpos de agua públicos de la jurisdicción
de dicha región, a partir del 1' de junio hasta el 30 de setiembre del presente año.

Al respecto, teniendo en cuenta las competencias del lnstituto del Mar del Perú- IMARPE
en materia de investigación científica con relación a los recursos hidrobiológicos, remito a
vuestro despacho el documento de la referencia para su evaluación y opinión científica
correspondiente.
Atentamente,
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ASUNTO

OPINION TÉCNrcA SOBRE VEDA DE TRUCHAS

REF

Opinión deAq¡lcultrna

Fectp

Huancawlil:a, 18 d€ Mayo del 2o16

Tengo el ryado de dirigirme a Ud. a fin de infurmar a §u
despacho que de acr¡erdo a to dispuesto en el artfcr¡lo ? de la Ley Gernral de
Pesca Decreto Ley N" 25977, establece que los nocurso§ hidrobiológicos
contenidos en las aguas jutisdicc{onales del Peni son pabimonb de la Nación,
conespondiendo al Estado regular el manejo integal y la o«plotación racional
de dichos nocunsos, y considenando que la ac{Mdad pesquera eo de interÉg
nacional; Que, ol artlcr¡lo 9' de la citada Ley, establece que el Ministerio de la
Produeción, sobre la base de evidencias científicas disponiHes y de los
factores socioeconómicos, determinará, segnin el üpo da pesquerfae, los
sistemas de ordenamiento pesquoo, las q¡otas de captura permisibles, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esñ¡erzo pesguero, los
nÉtodos de pesca, hs tallas mlnimas de captura y demás normas que

-

requieran la preservación y explotación racional de los r€ct,¡rsos
hiüobid@icos; además que los derechc adminishatit/oc otorgados se
suietan a las medidas de ordonamiento que mediante dispositivo legal de
carácier general dicile el Ministerio; es por ello que se, alcarua el docurento

)

'Opinirln sobne perlodo de veda de trucfn en la reg¡iiln de Huancavelicd, en el
que se cons¡dera pertinente establecer en elcitado departamentos, un periodo
de veda hasta el 30 de Setiembre del año en curso, que permitirá protegpr el
recunro'trucha ar@ irig'(Oncorhyncfius mykkis) debido a qu€ :
Durante su periodo de máxima actividad reprcdudirra, es necesario
protegor al r€o¡rso durante la opoca de mayor irrcidencia para asi estar
asegurando sl proceso repoductivo, asl corno los stocks @ladondee
de la biomasa delrecr¡rso.
En conordancia con el enfuque precautorio, eobrs et estado biologico y
rnadurez sex¡al del rec¡.¡rso trucfia Onoortynchus mykiss €n ous
respec*ivas lurisdicciones la evolucim de la condicion refodudiva de
la trucfia en la region

-

-

pertinente estaUecer la veda por
Por estos puntos se mnsidera
otrucfia arco iri$ (Oncorhynch¡s mykkis), en
del
recr¡rso
reproducción
los oJerpos de agua priblicos del departamento de Huancavelica , por lo
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cor¡sol¡&dón del i/brde Grad

que se rcmite d documento "O¡Ínion sobr€ Perlodo de Veda de la
Trudra", en el oral, en base a la inbrmaoion disponiHe eóra la
evolrrcion de la trucfp, asi como a los antecedontes es primord¡¡¡l el
establecimienlo de periodos do wda reproürcliva y considerartr los
prfxipdes aspeAos b¡olog0cos de la especie v los dercas del
principio pracautorio, por lo considenando qm la actividad Peequera ee
d€ ¡nterÉs nacional, por ende esta dop€rdqrc¡a en anmplimiento a la
normdividad pesquene dcmza a su despacño la opinión técnica del
Area Ae A¡r¡ia¡Ihra sobre la voda de tsuchas ya q¡e la migma debe de
cons¡derarso a partir del Ol de Jtnio al 30 de Setiembre por sgr m€es
de mayor inciderrcb de ar reproducr*fi naü¡ral y de rnayor eEtado de
mdurez sen¡al do h fucha por ello se rccomienda se disponge h
wda anual reprodudiva del produdo trucfia Oncothynáus iltykiis sn
lasÉcfns indicada llnes ariba en laiurisdicdón de Huancavelica

)

§eflor Director esta opinión es De conformidad con las dispceiciones
contenidae en el Decreto Ley N" 25977, Ley General de Pesca modiñcada por

el

N' 012-2001-PE, asi @rIK, en ejercicio de las úibuciones
por
conbridas
el Decreto Legislalivo No 1(N7, Ley de Organizacion y
Supremo

Funciones delMinisbno de la Produccion

atención a la presente a fin qrc eta
inñrmación sea elevada de manera urgente a la Dirección Generd de
Exhacción y Prcducción Pesc$,¡era para Consumo Humano Directo del
Minisbrio de h Producción a ñn qra 8ea cor¡e¡düado para la propuesta de la
veda de tucfia es q¡anto informo a ugted Fra $¡ conocimiento y finee
Esperando
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