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Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Trucha arco-iris
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DESCRIPCIÓN

Especie de talla media que en libertad no suele pasar de 50 cm de longitud total. El máximo tamaño conocido es de 1,2 m de longitud total; 24 kg de peso y 11 años de edad. Tiene un aspecto
semejante a la trucha común, pero con la cabeza un poco más pequeña. Tanto el cuerpo como las
aletas adiposa y caudal están moteados con pequeñas manchas negras. Muestra una banda lateral
irisada que recorre todo el cuerpo. El número cromosómico más común es 2n=60 pero se conocen
poblaciones con números cromosómicos que varían desde 2n=54 a 2n=90.
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Existen poblaciones repartidas por varios puntos de España pero la mayoría no son estables, necesitando de continuas repoblaciones. Muy pocas de las poblaciones se reproducen en libertad en
España. También es frecuente la existencia de individuos aislados cerca de las piscifactorías comerciales, aparentemente procedentes de escapes de las mismas.
El hábitat natural son aguas claras con temperaturas estivales del agua alrededor de 12ºC. Prefiere ríos con corriente moderada y rápida, así como lagos y embalses, existen algunas poblaciones
anadromas. Su alimentación se basa principalmente en larvas de invertebrados, consumiendo también otros peces de pequeño tamaño. Los jóvenes
se alimentln fundamentalmente de zooplancton.
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Clase: Actinopterygii
Orden: Salmoniformes
Familia: Salmonidae
Sinonimias: Salmo mykiss Walbaum, 1792. Oncorbyncbus
mykiss (Walbaum, 1792). Parasalmo mykiss (Walbaum,
1792). Oncbon-bycbus mykiss (Walbaum, 1792). Salmo purpuratus Pallas, 1814. Salmo gail-dneri Richardson, 1836. Paria gairdneri (Richardson, 1836). Salmo gairdnerii Richardson, 1836. Salmo gairdner'ii gairdnerii Richardson, 1836.
Salmo gairdneri irideus Gibbons, 1855. Salmo gairdnerii irideus Gibbons, 1855. Salmo iridea Gibbons, 1855. Salmo irideus Gibbons, 1855. Salmo rivularis Ayres, 1855. Salmo stellatus (Girard, 1856). Salmo truncatus Suckley, 1859. Salmo
masoni Suckley, 1860. Salmo kamloops (Jordan, 1892). Oncorbyncbus kamloops ]ordan, 1892. Salmo rivularis kamloops (Jordan, 1892). Salmo gairdneri sbasta jordan, 1894. Salmo gilberti ]ordan, 1894. Oncorbyncbus mykiss nelsoni
Evermann, 1908. Salmo nelsoni Evermann, 1908. Salmo irideus argentatus Bajkov, 1927. Salmo kamloops wbitebousei
Dymond, 1931.

REPRODUCCIÓN

En la Península Ibérica la trucha arco-iris se reproduce en libertad de forma esporádica y puntual, por lo que se conocen pocos datos. En otros
lugares la reproducción es algo posterior a la de la
trucha común y suele ocurrir entre enero y abril.
La madurez sexual se alcanza entre el segundo y el
tercer año de edad con tallas superiores a los 10
cm. La hembra cava un hoyo donde deposita de
700 a 4.000 huevos cada vez y se va moviendo río
arriba haciendo otros nidos. Las larvas tardan en
salir de tres a siete días. Estas al principio permanecen en el fondo y luego migran río abajo.
DISTRIBUCIÓN

Su distribución natural se extiende por los ríos
de la vertiente pacífica de América del Norte desde
Alaska a Baja California. Sin embargo, es una de las
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especies más cultivadas habiéndose introducido de manera altificial en casi todo el mundo. En España fue introducida, desde América del Norte, a finales del siglo XIX (Ugarte, 1929) y se puede hallar
en todas las cuencas hidrográficas, especialmente en aquellos sitios en donde se sueltan ejemplares
con fines de repoblación y cerca de las piscifactorías, donde siempre se escapan algunos ejemplares.
Durante el período de 1973 a 1983, en la cuenca del Duero, la trucha arco-iris experimentó un
incremento en el número de individuos introducidos por la Administración (Lobón el al., 1989); si
bien en la actualidad su repoblación en España para pesca deportiva ha sido limitada a unas pocas
cuencas y localidades (Sostoa el al., 1990).
CONSERVACIÓN

Representa una considerable amenaza para nuestros peces autóctonos al ser una especie depredadora, que puede
habitar en zonas con poblaciones autóctonas de salmónidos
y ciprínidos. En la Lista Roja de los Veltebrados de España
consta (bajo la denominación Salmo gairdneri) como ..No
Amenazada» ( A) (leona, 1986). En el resto de Europa es
también una especie introducida (Lelek, 1987).

ESTADO DE CONSERVACiÓN
Categoría mundial mCN. No catalogada
Legislación nacional. En el Real Decreto 1095/1989
(BOE 12.9.89) se declara como especie objeto de pesca. Asi mismo, en el Real Decreto 1118/1989 (BOE
19.9.89) se determina como especie objeto de pesca
comercializable.
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