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Señor

lVÁN TELMo GONZALEZ FERNANDEZ
D¡rector General de PolÍticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura
Ministerio de la Producción
Calle Uno Oeste N" 060, Urb. Corpac

San lsldro

)

ASUNTO

Opinión técnica respec{o al periodo de vede del recurso trucha

REFERENCIA

Otic¡o

N''l 40 -PRODUCE/DGPARPA; del 2644-2017

Es grato dirig¡rme a usted, en atención a lo sol¡c¡tado en el documento de la referonc¡a, a fin de

alanzanle lá opinión correspondiente a la propuesta de veda del recurso trucha en la región
de Huánuco año2017.
Sin olro particular, hago propic¡e la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentemente,
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III. SUGERENCIAS
Siendo necesario implenrentar nndidas que aseguren la sostenibilidad de la 'budta aroo iri§ Oncorhynchus mykiss,
se sugiere que la Dirección Regional de la Producción de Huánuco ejecute, en las diferentes cuencas hidricas donde
se presenta la especie, evaluaciones de monitoreo biologico peEu€ro, que permitan conooer el estdo real de la
población de la especie. También se podrfa recornendar a la DIREPRO de Huánuco que establezca un sistema de
monitorso permanente que permita contar con información acfualizada de la condición biologico pesquera del
r€curso.
En base a la relativa información disponible sobre la evolución de la condición reproductiva de la hucha en la región
de Huánuco, asi como a los antecedentes normativos de eshblecimiento del periodo de veda reproductiva (R.M N'
152-201GPR0DUCE), considerando los principales aspectos biológicos de la eEecie, y los alcances del principio
precautorio, se estima prudente establecer un periodo de veda enbe los meses de abril y julio del año en curso, para
el departamento de Huánuco.
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Callao, mayo de 2017
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