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INTRODUCION DE UN NUEVO
SALMON EN CHILE
por

R A F A E L .B A R R O S

Ingeniero Agrónomo U. C.

V.

Silvicultor de Llico.

Entre varios proyectos que en diversas ocasiones estudié
y prese!lté a la ex-Inspección General de Bosques, Pesca y
Caza, n1ientras tuve a mi cargo la Estación de Piscicultura de
Río Blanco. tendientes unos, a mejorar el servicio de piscicultura, y otros, con el objeto de incrementar los recursos
piscícolas con que cuenta actualmente nuestro país, figura
uno que presenté el 25 de Julio de 1922 .
··
Proponía en ese proyecto que se trajesen de Estados
Unidos. con el fin de intentar su aclimatación aquí. la gam~1usía ( G a m b u s i a affinis) y las cinco especies de salmones del
género Oncorhynchus ( 1) del noreste del Océano I~acífico,
cultivados en los Estados U nidos y Canadá ( 2) . l .. a gan1busia. a fin de utilizarla para combatir con ella la multipli:ación de los zancudos, en los pantanos de los puntos húmedos, donde abundan esos molestos insectos, agentes de propagación de enfermedades en el hombre y los animales domésticos. Los salmones oncorincos, por ser pec~s industria-les de pri1ner orden, cuya aclimatación en nuestro país sería
de cnorn1c importancia económica, y mediante los cu3lcs se
explotarían de modo más completo nuestras Jguas nlaritírnas y f 1u viales.

·-----•

(1)

A Re.:
David Starr Jordan ••v John Otterbein Snyde1·.
view of the Salmonoid, Fishes oí Japan, en ·· PnH·Pd in.!!=" of
thc l~nitcd Htall S ~ational ~fuspuzu~·. \"ol. XXI\·, pú~· :--: .
5fi7 f)H:t
\Y a~h i llg·tnn, 190~ .
1

•

(2)

Artificial Propagation oí the Salmons of the Pacifi.c Coast.
"Bureau of Fischeries, Document N.~ 879',,
mentado por Henry O 'Malley, rágs. 1 -:~~.
1920.
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Aunque fué aceptada la idea y el Gobierno impartió órdenes para que el proyecto se convirtiese en realidad. deben
haber surgido dificultades, porque en ese año nada pudo traerse. Al siguiente, por fin. estaba en vías de realizarse la
nueva introducción de peces; pero nó con la amplitud propuesta y aceptada al principio, sino limitada al salmón rey.
Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum).

A fines de l 9 2 3, el Gobierno de Estados U nidos tuvo
la gentileza de obsequiar al nuestro, una partida de alrededor
de 200.000 huevos de salmón rey, que remitió a Valparaíso.
donde los recibí el 18 de Abril de 1924.
Infortunadamente, el transporte hízose en un navío de
carga (el buque motor Tosca) que traía un cargamento para
GuayaquiL y que debía recalar en puertos del norte de Chile.
Poco antes de llegar· a Valparaíso, el vapor vióse retrasado
también, por nieblas, todo lo cual hizo que el viaje se prolongara demasiado, alcanzando a 97 días, según datos que me
•
comuntcaron.
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Fig. 3- ·Cajón norteatncrieano para transport nr h tH•vos de salmónidos a largas distancias. (Corte long-i tndinal) .
•

Barros.-INTRODUCION DE
- . - . ~~ ;,: =.:

~

-- =--: -=-=.-: - ·-. . -:- . :.'" .. . . .

·- . :

- . : ---: ~- . ·. . - . --- -

UN SALMÓN EN CI-IILE
.-

--

--

.. .--

--... .

.....

__.. ----- ---- -------·

59

--·-. .. -·---,- · ··-·--..

Núm. l. ~1a.tcrias 1ualas conductoras del calor colocadas entre
•
L1.s dobles paredes; por ej.: serrín dt: corcho.
Núm. 2. 1~ ielo qu(\ 1na.ntiene 1a baja ~~lllJH•rnt ura y cuya .agua
de fusión hnrnedece continuatnentc los hue\·ns.
Núm. 3.

Tabiqut~

(le eine perforado.

Núm. 4.-Zarzos, superior e infPrior quP

~(>lo

con t H~nen
•

n1 u ~ g-o.

Nt'tm. 5. Zarzos qn(~ eonti(•ne11 dos paqtu•tf:s de hueYos cada
uno, entre dos capas de n1.nsgo. Los hueYos t.~tán envueltos en
gasa. }i~l fondo de los zarzos es de cinc pt•rforado o de rejilla
t1e alambre estaii-ado.

Núm. 6.

J.)csagiies en Pl fondo _. por donde salP t'l agua. (]e fusión .

Núm. 7.

~lanillas

de jarc.ia.

El. 18 de Abril recibí los huevos, que venían en cuatro
magníficos cajones, fig. 3 especialmente , construídos para
transportes a largas distancias y que, además, venían prote~
gidos contra el calor, en la cámara frigorífica del vapor. Ese
día pernoctaron en Los Andes, y al siguiente pude colocarlos
tn las artesas incubadoras de la Estación de Piscicultura de
Río Blanco.
Algunos embriones habían empezado a nacer en ·u>., cajones y estaban muertos, como es natural. El viaje de tantos días debilitó considerablemente la vitalidad de los embriones, lo que ocasionó la pérdida de poco menos del 5O %
de los huevos, porque los pequeños alevines no tenían fuerza
suficiente para romper sus envoltura·s o para libertarse de

ellas .
•

A los pocos días había terminado el nacimiento. Los
pececillos empezaron a Jgruparsc luego que sus fuerzas le~
nacimiento. Pero nó como hacen · los pequeños alevines dr
trucha común de Europa, Salmo fario, de trucha arco iris,
Salmo irideus. y de salvelino o trucha de esteros, Salvelinus
fontinalis, que acostumbran formar compactos grupos en las
esquinas de las cunas, mientras muchos se reparten por su
superficie.
•
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Entre los alcvincitos de salmón, rey, al mismo tiempo
que algunos se agrupan compJcL.lrr.cnte en los ángulos de
los aparatos, la mayoría forma círculos que giran incansablemente en un sentido o en otro, determinando vivas co ~
rrientes de agua que faci!ítan la respiración de todos. Hasta
observé dos círculos en una misma cuna: uno gírabJ de dcr~cha a izquierda . y el otro , en sentido contrario.
Estos alevines se muestran más sensibles, más delicados
que los de las otras tres especies de salmónidos cultivados en
Río Blanco: pero son muy vivos y ágil e ~: .
En los mismos aparatos de incubación alimenté los pececillos con hígado crudo de vacuno, molido y tamizado,
hasta que pudo t ransportárseles al Sur del país, el 1O de
Agosto, dcspué j de un día y medio de permanencia en los
Andes, donde fué preciso alojarlos en un depósito flotante
( Oiocado en un canal.
En el Sur. los alevines fueron repartidos en los ríos Cau tín. Maullín, Cochamó y Puclo, por el piscicultor de LautJro, a quien se cncom·cndó esta tarea.
Conservé una pequeña partida de alevines en Río BlanH
(( ), con objeto de criarlos en un estanque.

•

Estos p~cc s adquirieron escaso desarrollo en cautividad,
a causa de la deficiente alimentación que podía proporcionár.
selcs. El salmón rey, así como el salmón común de Europa.
Salmo salar, necesita descender a las aguas marinas para ha llar la masa y calidad de alimentos que requiere. Esos alimentos les permiten transformarse con rapidez, de pecectto~
medianos, en los n1agníficos salmones que la industria transfo rma en conservas .
En Agosto de 1926 varios machos de esta especie presentaban lechecilla, o semen n1aduro. En el invierno de
1927 algunas hembras dieron huevos; pero muy pequeños
y de mala calidad, por lo cual no pudieron ser fecundados.
•

Al contrario de los truchas cultivadas en Río Blanco,
que con frecuencia se diseminan en los estanques, buscando ali
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mentas, los salmones reyes, se mantenían en cardumen: eran
muy tímidos y huían con gran rapidez, en grupo, de un
~xtremo al otro del estanque.

Fig. 4.

Salmón rey, macho reproduc,or.

(Ton1ado de la puhlieacióu i\ú1n. H7H, de la ()fíeii'a de

J>es<~ ns

Washington).

(le

El salmón rey, Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum)
cuya introducción en el país, con muy buen acuerdo, se aconsejó no efectuar, cuando se trataba de iniciar los trabajos de
aclimatación de salmónidos en Chile, por no ser seguro el
éxito de la operación con esta especie ( 3), es un magnífico
pez originario del extremo noreste del océano Pacífico. Vive
desde California (bahía de Monterrey) hasta al norte de
Alaska. En Asia alcanza a Kamchatka y norte .de Corea.
Su tamaño suele ser hasta de 1. 5O m y su peso, en los
ejemplares mayores, es superior a 40 kilos; los menores tienen un peso común de 6 a 9 kilógramos.
El color, por encima, es obscuro, a menudo con un ma jz azulado o verdoso; los costados y el vientre son platca:los; por el lomo y la parte superior de los costados tiene
manchitas obscuras.
.

La carne de este salmón es exquisita. Cuando los car •
dúmenes penetran del mar a los ríos, para conttnuar su ca(3)

Federico Albert.
¡;Sahno salur o Rahuo quinnat ?.
mo salar! págs. 1 15.
Santiago rle Chi1e. 1902.

Sal-
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mino a los lugares de desove, la mayor ·parte de los individuos que los constituyen tienen carne de hermoso color rojo,
color que se mantiene después de la cocción o de la elaboración del pez en conserva. Este color aumenta el valor comercial de los productos, aunque el sabor y la calidad alimenticia de la carne, son iguales en los individuos de carne
roja y en los que tienen descolorida.

Su valor industrial es muy considerable;

a este respecto es posible que sea el salmón más valioso. Este y el salmón de lomo azul, Oncorhynchus nerka (Walbaum), son
las dos especies más importantes· explotadas en Alaska, donde
las con1pañías de pesca ma~~ienen enormes estaciones de piscicultura, que se ocupan de su propagación artificial.
Al
mismo tiempo, los gobiernos del Canadá y Estados U nidos
desarrollan grandes esfuerzos, manteniendo numerosos y bien
dotados establecimientos para propagar estas especies y muchas otras, que constituyen una prodigiosa riqueza.
.,

•

El salmón rey ha sido introducido en diversos paíse~ ·
en lo~ ríos del E. de EstJdos U nidos, en Alemania, Francia.
,\ustralia, Japón, Nueva Zclandia. . Parece que, salvo en este
último país, en los demás no se ha naturalizado.
•

Nuestros ríos del sur y parte austral guardan semejanza
con los de Nueva Zclandia. y es n1uy probable que en el1os_,
l'Sta especie encuentre condiciones favorables para prosperar y
11egar a ser una fuente de valiosos recursos.
El éxito de los trabajos de aclimatación no puede predicirsc con certeza, aunque los elementos hayan sido cuidadosamente escogidos: es necesario proceder por ensayos repetidos cuando se quiere obtener el resultado que se desea:
no hat¡• otra solución recomendable .
•

Llico, 26 de Marzo de 19 ·31 .

