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ESTUDIO DE LA CONDICIÓN REPRODUCTIVA DE LA "TRUCHA ARCO IRIS"
(Oncorhynchus mykiss) EN RíOS ALTOANDTNOS DE CAJAMARCA
RESUMEN

Entre octubre de 2015 y enero 2017, se analizo la condición reproductiva de la población adulta de
"trucha arco iris" (Orícorhvnchus mykiss) en base a la információn biolóoica odtenida en cuatro
estaciones de monitoreo e§tablec¡daó en'los ríos Romero, Chaullagón, ehonta y Muyoc en la
Región Cajamarca.
En cada una de las estaciones mencionadas, mensualmente se obtuvo muestras de la población de
"trucha arco iris", mediante su captura con atarayas. Los ejemplares capturadós fueron
sometidos a procedimientos de muestréo biométrico v É¡olóoico. áfin'de caraáenzar asDectos
biológico-pesi¡ueros de Ia población evaluada, así cómo cáculár los índices gonadosoinático
(lGS) y de aclívidad reproductiva ( lAR ).

La evolución mensual observada en los mencionados índices. oermite señalar oue en los ríos
altoandinos de Cajamarca, el recurso "trucha arco iris' presentá'su periodo de máxima actividad
reproductiva en el-lapso enero - marzo. )
En base a los resultados obtenidqs, se pfopone que el periodo veda reproductiva anual de la
"trucha arco iris" en los ríos de la Región'Cajamaria se e'stablezca de enbro a mazo, con el fin de
garantizar la conservación del recürso.

!.

INTRODUCCIÓN

La "trucha arco iris" (Oncorhynchus mykrss), salmónido introducido a fines de la década de los 20 del
siglo pasado, y naturalizádo perfectaménte en los cuerpos acuáticos andinos peruanos desde la
década de 1940 (MacCrimmon 1 971 , Ancieta 1974, Loübens ef a/. 1 984, en Cóssíos 201 0): ha
constituido históricamente un recurso de relevancia tanto para actividades de acuicultura, cómo
para actividades de pesca recreativa, pesca de subsistenciá v oesca comercial en sectores rurales
de la sierra del Peru: por lo cual en diversos ámbitos andinoé bxisten vedas con el fin de oroteoer sus
poblaciones natuializadas, específicamente durante su período reproductivo.

Este recurso pesquero constituye una imoortante fuente de inoresos económicos v de alimento
para parte.impo-rtán!-e. de la p^obfación que'hab[a las ápas ribeieñas de los ríos de fas provincias de
San Pablo, San Miguel y Cajamarcd, en la Región Cajamarca.

No obstante, un factor trascendente de la problemática de su exolotación es la ausencia

de I

información confiable, sistemática, continua y organizada sobre los diferentes aspectos biolóo¡copesqueros de esta especie, en los ámbitos donde se desarrollan sus poblacioneb naturalizadas.

R, GUEVA

En tal sentido, es trascendente determinar los períodos reproductivos de las poblaciones de la
especie en los cuerposdeagua de los distintos ámbitos andinos, habida cuenta que dichos
nodos podrían no cotnctdir y por tanto requerir medidas de manejo distintas

,t

r ello, se desarrolló un monitoreo mensual del recurso "trucha arco iris'en el lapso octubre 2015
enero 2017, procurando senerar analizar información sobre variables biométricas, biológicas
reqroductiva S de la poblacrón deTrecurso, evaluadas en estaciones de monitoreo situadas en J. wASt nos
Romero v chaullasón (tributarios del rfo Reque, que discurre al Océano Pacífico asr

en los rlos Chonta v Muyoc, (tributarios del rfo Cajamarca que discurre a la cuenca
nica), con elfin de sustentar la emrsrón deldispositivo de veda reproductiva
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IV.

D¡SCUSIÓN

En el presente estudio sobre la biología reproductiva de las poblaciones naturalizadas de "trucha arco
iris" en cuerpos lót¡cos de Cajamarca, es pertinente precisar los siguientes aspectos:

4.1 Condición del recurso
La alometría negativa observada en las relaciones longitud-peso coincide con los hallazgos de
otros estudios de "trucha arco iris" efectuados por el IMARPE en ríos altoandinos de la región
Arequipa, así como en la puna argentina por Barros y de Gonzo (2004). Además los valóres
obtenidos de b (2,81 y 2,82 para machos y hembras, respectivamente; Fig. 3) se hallan dentro del rango
de 2,59 - 3,34 informado por Candiotto et al. (2011) para las "truchas arco iris'del hemisferio norte.
Estos últimos investigadores, sugieren que los bajos valores de b podían estar asociados a
condiciones no óptimas tanto de hábitat (v.9. pequeños sistemas lóticos) como de disponibilidad de
alimento (v.9. una dieta mayormente insectívora).
En cuanto a la proporción de sexos, se observó una predominancia de machos en los meses
evaluados, con desviaciones estadÍsticamente significativas de la razón 1:'1 (Tabla 6); lo cual
coincide con lo observado en ríos de la región Arequipa por el IMARPE, en la püna argéntina por
Fgq: y de Gonzo (2004) y en cuerpos acuáticos altoandinos venezolanos ior Péfaur y Sierra
(1998) La predominancia de machos en el presente estudio puede deberse a una mayor-presión
-en

de pesca dirigida a las hembras por su mayor tamaño corporal; aunada al hecho que
lbs más
altos estratos altitudinales de los cursos acuáticos, normalmente predominan los machos a lo largo
del año.

La presencia de ejemplares maduros de "trucha arco iris" en los ríos de Cajamarca, con tallas
menores a la talla mÍnima legal de captura (LT = 25 cm) (Fig. 5), coincide con lo observado en
otros los ríos de la región Arequipa por el IMARPE. Similarmente, ejemplares maduros a tallas
relativamente menores han sido observados en otros cuerpos de agua sudamericanos (Barros y
de Gonzo 2004). En poblaciones silvestres de "trucha arco iris" el tamaño de madurez gonadal eó
sumamente variable y depende en gran medida, en particular en los machos (más precoces que
las hembras), de la disponibilidad de alimento en su ambiente natural de cría.

4.2 Evolución de la maduración gonadal
El periodo reproductivo para la "trucha arco iris" en los ríos altoandinos de Cajamarca, constituye otro
ejemplo de su amplia capacidad adaptativa en cuanto a sus atributos reproductivos ( Candiotto et a|.2011). Se sabe
que en sus hábitats de origen en Norteamérica, este salmónido desova entre R. GUEVA RA marzoy junio r.e. entre
fines de invierno y primavera (Scott y Crossman 1973, Fausch 2008). En hábitats colonizados; como los de
los ríos andinos venezolanos, la "trucha arco iris" desova entre octubre y diciembre cuando la temperatura del
agua es mínima (Bastardo y Coche 19 g2); mientras que en el Lago Titicaca lo hace en la temporada más fría
y seca del año entre junio y

julio (Everett 1973). El inicio del periodo reproductivo en ambientes lóticos parece estar vinculado al
preámbulo del inicio de la temporada de creciente, lo cual concuerda con los hallazgos del
presente estudio.
l. wAsrw

Sin embargo, las diferencias referidas sobre la temporalidad de los periodos reproductivos de
blaciones naturalizadas de "trucha arco iris" en diferentes zonas del país, resaltan la necesidad
e extender a ellas dichos estudios, de modo que se pueda caracterizar mejor tanto su ciclo
productivo como su principal periodo reproductivo
Según Toledo et al. (1994), el IGS en la "trucha arco iris" sigue un patrón, con bajos valores en los
meses posteriores al desove, incrementándose lentamente hasta el sexto mes posdesove, ?EL para
luego incrementarse rápidamente hasta llegar al máximo desarrollo ovocitario. Los resultados
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ANEXOS

Foto l. Captura exploratoria de
ejemplares de "trucha arco iris"
empleando atarraya en el Río
Romero.

)

Foto 2. Evaluación limnológica
para determinar rn s,úu los
parámetros fisicoqulmicos en
uno de los cursos fluviales que
constituye el hábitat de la'trucha
arco iris'
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Foto 3. Muestreo biológico de "trucha arco iris' en laboratorio: (a) disección de ejemplares ordenados
según su talla, para el retiro y catalogación de sus gónadas según la escala de Soto et al. ?A04; (b)
¡sz detalle de un ejemplar hembra rec¡én disectado
T
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Foto 4. Gónadas de hembras de "trucha arco ir¡s" de los rios de C ajamarca, en diferentes estad¡os de

,

)
madurez gona a , según la esca
(lV) maduro; y (V) post-puesta

012): (l) I nmaduro; (ll) en desarrollo; (

de Soto ef a

madu rando;

UEVARA
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oto 5. Gónadas de machos de "truch a arco ¡ris" en los rÍos de Cajamarca en diferentes estadios de
adurez gonadal, s egún la escala de S oto et al. (2012): (l) lnmaduro; (ll) en desarrollo; (lll) madurando;

(lV) maduro; y (V) post-puesta
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ESTUDIO DE LA GONDIC¡ÓN REPRODUCTIVA DE LA "TRUCHA ARCO IRIS" lOncorhynchus
rnykb§) EN R¡OS ALTOANDINoS DE cAJAltlARcA
RESUIT'IEN

Entre octubre de 2015 y enero 2017, se analizó la condición reproductiva de la población adulta de
"trucha arco iris" (Oncorhvnchus mykrss) en base a la información biolóoica obtenida en cuatro
estac¡ones de moniioreo edtablecidaó en'los ríos Romero, Chaullagón, Éhonta y Muyoc en la
Región Cajamarca.
En cada .trucha una de las estaciones mencionadas, mensualmente se obtuvo muestras de la
población de arco iris", med¡ante su captura con atarrayas. Los ejemplares capturadós fueron
somet¡dos a procedimientos de muestreo biométrico v biolóoico. a fin de caraderizar asoectos
biológico-pesqueros de la población evaluada, así cómo cáculár los índices gonadosoinático
(lGS) y de actívidad reproductiva ( lAR ).

La evolución mensual observada en los mencionados índices, permite señalar que en los ríos
altoandlnos de Cajamarca, el recurso "trucha arco iris" presenta su periodo de máxima activida
reproductiva en el lapso enero -

mazo.

)

En base a los resultados obtenidos. se Drooone oue el periodo veda reproductiva anual de la
"trucha arco iris" en los ríos de la Régión'Ca'jamaria se e'stablezca de enbro a matzo, con el fin de
garantizar la conservación del recurso.

I.

INTRODUCCIÓN

La "trucha arco iris" (Oncorhynchus mykr'ss), salmónido introducido a fines de la década de los 20 del
siolo oasado. v naturalizado oerfectamente en los cueroos acuáticos andinos Deruanos desde la
dédadá de 194Ó (MacCrimmoh 1971 , Ancieta 1974, Loubens et a/. I 984, en Cóssíos 201 0); ha
constituido históricamente un recurso de relevancia tanto para actividades de acuicultura, como
oara actividades de oesca recreativa. oesca de subsistencia v oesca comercial en sectores rurales
ile la sierra del Perri; por lo cual en d¡üersos ámbitos andinoé bxisten vedas con el fin de proteger sus
poblaciones naturalizadas, específicamente durante su período reproductivo.

Este recurso Desouero constituve una imoortante fuente de inoresos económ¡cos v de alimento
para parte imóortdnte de la pobfación que'habita las áreas ribeieñas de los ríos de fas provincias de
San Pablo, San Miguel y Cajamarca, en la Región Gajamarca.

ix?,,?H:?811,,X?Jt,tll,j[3il"ti.t1'3"ffi,':roá?31?B:[:"3EáY"Sf,,313;133

) pesqueros de esta

especie, en los ámbitos donde se desarrollan sus poblaciones "1i11,35i?1,3r3,# naturalizadas.

La condición reproductiva de los peces (maduración de élulas germinales, época y nÚmero de
desoves duranté el ciclo vital) deoénde dé factores intrínsecos y extrínsecos diversos (Tresierra y
Culquichicón 1993). Estos últinios (v.9. fotoperiodo, temperátura del agua, disponibilidad de
alimento, velocidad de corriente de agua), al presentar gran variedad en los cuerpos cle agua
continentales del Perú, condicionan que dl ciclb iteróparo anual de la "trucha arco iris", presente una
variación significativa tanto en extensión como eri ocurrencia a lo largo del año, dependiendo
de la distribucióñ geográfica y altitudinal del recurso en el territorio nacional.
En tal sentido, es trascendente determinar los períodos reproductivos de las poblaciones.de la
especie en los cuerpos de agua de los distintbs ámbitos'and¡nos, habida cuenta que dichos
peiiodos podrían no boincidir y-por tanto requerir medidas de manejo distintas.
.trucha iris" en eI lqPqo ostubre 2015 Por ello
J.

WAslw

se desarrolló un monitoreo mensual del recurso arco
enero 2017, procurando senerar analizat información sobre variables biometncas, biológicas
productivas de la poblactón deTrecurso, evaluadas en estaciones de monitoreo situadas en ríos
Romero v chaullagon(tributarios del río Reque, que discurre al Oéano Pacífico), así
mo en los ríos chonta y Múvoc, tributarios del río Cdlamarca que discurre a
mazónica), con el fin de sustentarla emisión del dispositivo de veda reproductiva
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rv. D¡scustóN
arco En el iris" presente en cuerpos estudio róticos sobre.la de cajarñarca,'es biología reproductiva
pertinántá de las pri¡.áir. poblaciones l'íüuientes naturalizadas

a;ñá; de ,lrucha' --

4.1 Condición del recurso

La alometría
condiciones Arequipa' norte' rango obtenidos otros
estudios de Estos 2de-b ,59 así no
negativa
últimos
-como de (23óptimas ,34 ,-81 "trucha investigadores, informado y en 2observada ,82
tanto la arco puna paramaihos de por iris" hábitát argentina en candiott sugieren efectuados las
(y v.g. relaciones hembras, o por et que iequeños

at.

áarros por tós

(2et

longitud-peso

respectivamente; ua¡Ls üi túnRÉe v sistemas priá

o" vároiás-oá'o o"üo u.;iirdh", en lóticos)
coincide ríáJaltoandinos tzó04). Fig. poaian como "r.o 3)con Además se iris,, estar de hallan los det
disponibilidad hallazgos oá asoc¡ados los hemisferio dentro l"'r"gián valores del de a

de alimento (v.9. una dieta mayormente inséctivora¡.

)
coincide evaluados, En cuanto con a con ro la observado.en proporción desviaciones de ríos
estadísticamente sexos, de ra se región observó Áreñuipá significátivás una predominancia Éor á

d;l;-;;=ó" ,rrrnnpÉl-"n de machos r,i«iáora ia pünáarg;;tiña-Jár en állü'"i,jr los meses
.y

(1998)Barros

'y

(200.4
pesca
La de dirigida predominancia Gonzo a las
hembras d.e
en
machos cuerpos por su en mayor el ácuáticos'aitoaho¡nos presente_estudio tamaño corpolai;-

áunááá pueoe veÁé.oianos áéuárse ar necrro a por una que péfaur mayor en y los presión sierra
más
de

del altos año. estrato§ altitudinales de los cursos acúáticos, normalüente

Joáorin"n

los

mácnola I"

l"rs"
La presencia de ejemplares maduros de "trucha arco iris" en los rÍos de Cajamarca, con tallas
menores a la talla mínima legal de captura (LT = 25 cm) (Fig. 5), coincide cón lo observaoo eñ
otros los ríos
de la región Arequipa por el lMARPr. s¡niiráruñeníá, á¡ámpures maduros áiálás
relativamente menores han sido observados en otros cuerpos oe ágüá siraareri"ánás

iea;;y

de Gonzo 2004). En poblaciones silvestres de "trucha arco iris" el tañraño de madurez go'náá"1
sumamente variable y dep91d9 en gran medida, en particular en los

machos

«mli pi.i."""" qr""l

las hembras), de la disponibilidad de alimento en su ambiente natural de cría.

4.2 Evolución de la maduración gonadal
El periodo reproductivo para la 'trucha arco iris" en los rÍos altoandinos de Cajamarca, constituye otro
ejemplo_de su amplia capacidad adaptativa en cuanto a sus atributos reproductivos ( Candioúo et

a|.2011). Se sabe que en sus hábitats de origen en Norteamérica, este salmónido deiova entre

ryarzoy junio r.e. entre fines de invierno y primavera (Scott y Crossman 1973, Fausch áóOá1. En
entre
hábitats colonízados; como los de los ríos andinos üenezolanos, la "trucha arco iris', desová
y
octubre diciembre cuando la temperatura del agua es mínima (Bastardo y Cocfre f ggZi;
julio
Jn!9n[as que e! el Lago Titicaca lo hace en la temporáoa más frÍa y seca det año entre junio y
(Everett 1973). El inicio del periodo reproductivo en ambientes lóiicos parece estar vintuladó al
preámbulo del inicio de la temporada de creciente, lo cual concuerda con los hallazgos del
presente estudio.
J. w^slw Sin

embargo, las diferencias referidas sobre la temporalidad de los periodos reproductivos de blaciones
naturalizadas de "trucha arco iris" en diferentes zonas del país, resaltan la necesidad
extender
a ellas dichos estudios, de modo que se pueda caracterizar mejor tanto su ciclo
productivo como su principal periodo reproductivo

Según Toledo et al. (1994), el IGS en la "trucha arco iris" sigue un patrón, con bajos valores en v Y
los
meses
posteriores al desove, incrementándose lentamente hasta el sexto més poiAelórá, para
PF7
luego incrementarse rápidamente hasta llegar al máximo desanollo ovocitario. Los resultados
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ANEXOS

Foto l. Captura exploratoria de
ejemplares de "trucha arco iris,,
empleando ataÍÍaya en el Rfo
Romero.

Foto 2. Evaluación limnológica
pa¡a determinar in slfu - los
parámetros ffsicoquímicos en
uno de los cursos fluviales que

constituye el hábitat de la "truiha
arco iris"
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v

?F.Z

q¡o]gSiqg de "trucha arco iris" en laboratorio: (a) disección de ejemptares ordenados
l_o!9_¡..Y^tg,t]re9
segun
su talla, para el retiro y catalogación de sus gónadas según la escala de §oto'ef at. (2OO¿)i-(l)
detalle de un ejemplar hembra recién disectado.
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Foto 4. Gónadas de hembras de ,trucha arco iris,, de I os rfos
de Cajamarca, en diferentes estrdios de

madurez gon
se9 n la escala d e
(lV) maduro; v (v) post-puesta
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(2

1

): (l) nmaduro; ( ll) en desanollo;

m

urando;

RA

J. WASTW

(r)

(il)

(ilr)

5. Gónadas de mach os de "trucha arco iris" en los rfos de C ajamarca en diferentes estadios
de
urez gonadal, según la escala de Soto et al (2012): (l) lnmadu ro; (ll)
en desarrollo; (il|) madurando;
V) maduro;y (V) post-puesta
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