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6ANALISIS   DE   COYUNTURA

     SALMONICULTURA

Salmones chinook y truchas arcoiris subiendo por
el río Petrohué   a desovar

El jueves 6 de abril 2006 un grupo de
investigadores de la Universidad Austral de Chile,
junto a estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Acuicultura de la misma casa de estudios,
salieron a terreno para tomar muestras de los
salmonídeos que se sabía estaban migrando río
arriba a desovar. El lugar: el río Petrohué, cerca
de su nacimiento en el lago Todos Los Santos,
Xª Región, cuya desembocadura es el Estuario
de Reloncaví (Foto 1).

Se tomaron muestras de escamas (para
determinar la edad de los peces), de músculo,
aletas y de contenido estomacal de estas
especies exóticas a la fauna acuática chilena.
También se constató que los salmones Chinook
estaban sexualmente maduros, e incluso se
encontraron huevos ya fecundados en aguas
someras y fondos pedregosos del río, muy cerca
del Lago Todo Los Santos.

Estos peces no están allí por casualidad, sino
por la fuerza de la naturaleza. Los salmonídeos
retornan a su río de orígen para desovar,
siguiendo su instinto o “impronta genética”. En
pocas palabras, esto sugiere que los peces
migrando río arriba están volviendo a su lugar de
nacimiento y por lo tanto, muestra poblaciones
ya asentadas en ese río. También es posible que
se hayan asentado allí “por razones de fuerza
mayor” (Foto 2).

Las muestras se tomaron, entre otras razones,
para determinar la procedencia de los peces. Una
posibilidad es que sean poblaciones que

sobrevivieron a liberaciones intencionales entre
1970 y 1980. Otra es que sean poblaciones
procedentes de centros de cultivo que, tras
escapar, hayan sobrevivido y que se hayan
desarrollado y reproducido.

Independiente de la causal de su presencia en
Chile, el hecho es que están naciendo, creciendo,
reproduciéndose y alimentándose en aguas
chilenas con vida libre. Se encuentran a simple
vista en los meses de abril- mayo y en cantidades
importantes.

El jueves 6 de abril los investigadores de la UACH
pescaron algunos ejemplares de salmón Chinook
(Foto 3), uno midió 106 cm y pesó 11 kg. Otro
midió 96 cms y pesó 7,5 kg. También se pescaron
pequeñas truchas arcoíris (Foto 4). De los
Chinook pescados, se encontraron machos y
hembras, algunas de las cuales ya habían
desovado. Los machos presentaban testículos
bien desarrollados (Foto 5).

Tal vez una de las características más
impresionantes de estos peces son los dientes
(Foto 6). Éstos muestran claramente sus hábitos
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alimenticios. Son carnívoros y voraces. Los
estómagos estaban vacíos, como es de esperar
al momento del desove, ya que toda la energía y
todo su tiempo han sido dedicados a subir el río y
sobrevivir los saltos y el torrente (Foto 7). Son
precisamente esos saltos los que hacen del río
Petrohué un importante atractivo para turistas.

Otro propósito de la salida a terreno es la toma
de muestras de algas y material orgánico
acumulado en las orillas del río (Fotos 8 y 9). Esta

Foto 1: Vista del Río Petrohué.

Foto 2: Un salmón Chinook subiendo el río a desovar.

Foto 3: Chinook macho de 11 kg y 106 cm.

flora acuática antes no existía en el lugar y se
está demostrando (a través del estudio del
nitrógeno) que es un input de nutrientes
proveniente del mar. El aporte orgánico de los
peces muertos después del desove es también
objeto de estudio.

Con estos resultados se empezará a
dimensionar el impacto de la vida libre de los
salmones y truchas en las antes prístinas aguas
del sur de Chile.
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Foto 5: Testículos de salmón Chinook.

Foto 6: Dientes de salmón Chinook macho. Fotos 8 y 9: Floraciones de algas y material
orgánico en descomposición a orillas del Río
Petrohué.

Foto 7: Estómago vacío de salmón Chinook.Foto 4: Truchas arcoiris.
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