
CIENCIAS domingo 27 de marzo de 2016
El Magallanes P.23

Buscan identi� cación
genética de la trucha de

arroyo de Laguna Parrillar

Pje. Korner # 1034 f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

con Los recuerdos deL ayer 
y Los sueños deL futuro 
de nuestra región
5 magaLLánicos en una amena 
e informaL conversación

síganos en           La PerLa deL estrecHo

domingo  22.10 Hrs.
rePeticiones   martes 23.45. Hrs.

tertuLia  
magaLLanica 

desde La PerLa deL estrecHo
un Programa de itv Patagonia

2da temPorada
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OFERTA 
IMPACTO
Calefactor a leña 
de Combustión Lenta.
- Grueso espesor de chapa de acero.
- Cámara de combustión 
  en fierro fundido.
- Fácil Limpieza.
- Excelente combustión.

 
Precio hasta agotar stock
$172.000

Av. Principal Zona Franca
Teléfono 2213551
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Daniel CarCamo

Técnico Capilar
Hair&make Up Studio

Técnico Capilar
ake Up Studio

Técnico Capilar

CAPACITACION 
TECNICO ARTISTICO
Martes 15 de marzo
19:00 hrs. / Centro de 
convenciones La Araucana
O’Higgins Nº 850

CURSOS PRIVADOS / TECNICAS DE CORTES / PEINADOS / COLORIMETRIA

CONSULTAS Y RESERVAS DE HORAS 
AL FONO 61 2222222

Salón de Belleza  “Eduardo Cárcamo”
Lautaro Navarro 1125 - Punta Arenas

Elia Simeone R.
esimeone@laprensaaustral.cl

Cuando de pesca deportiva se 
trata, la especie por excelencia 
es la trucha café o la arcoiris, 
pero existe un proyecto que busca 
poner en valor otra especie de 
salmonideos, como es la trucha 
de arroyo, que tiene presencia en 
sectores como la Laguna Parrillar 
y el Lago Fagnano. 

Su nombre científi co es Sal-
velinus fontinalis, ya que también 
es conocida como trucha de ma-
nantial. Poca gente la asocia con 
la región. Se trata de una especie 
introducida hace cien años en los 
ríos y sistemas lacustres del sur 
de Chile y Argentina, siendo nativa 

Incentivarán explotación 
turística de la pesca deportiva de 

la trucha de arroyo en Magallanes
- Introducida hace cien años en los ríos y sistemas lacustres del sur 

de Chile, hoy se está realizando un monitoreo en la zona para evaluar 
las medidas administrativas dictadas para su protección, determinar 
su tasa de crecimiento y probar su introducción en cotos de pesca de 

estancias privadas.

de Norteamérica. 
Su adaptación en la zona fue 

fácil, pues se reproduce en am-
bientes muy fríos, sobre todo en 
arroyos y nieve. En las regiones 
de Aysén, Los Lagos, Los Ríos 
y La Araucanía también tiene 
presencia, pero siempre en zonas 
de montaña.

Actualmente, en el Hemis-
ferio Sur su pesca deportiva se 
practica sólo en tres países: Nueva 
Zelanda, Argentina y Chile, por lo 
que se ha planteado que aún existe 
mucha posibilidad de sacarle ma-
yor provecho en términos de valo-
rarla y presentarla como atractivo 
turístico para los amantes de esta 
actividad recreativa.

De hecho, existe un proyecto 
en tal sentido que está siendo 
liderado por Pablo Gallardo, aca-
démico e investigador del Centro 
de Cultivos Marinos Bahía Laredo, 

dependiente de la Universidad de 
Magallanes.

“Tradicionalmente, la pesca 
recreativa en Chile ha estado 
focalizada en la trucha café, que 
es la trucha más conocida y la que 
más interesa pescar. Pero, existen 
otras especies de salmonideos 
que, incluso, hay aquí, en los ríos 
y lagos de las regiones más aus-

trales, que no se conocen tanto 
y, entre éstas, está la trucha de 
arroyo”, planteó Gallardo.

El proyecto que encabeza 
se titula “Desarrollo de la Pesca 
Recreativa de Salvelinus Fon-
tinalis: Nuevo Producto para la 
Patagonia Chilena”. La iniciativa 
cuenta con recursos del Fondo de 
Fomento al Desarrollo Científi co 
y Tecnológico (Fondef) y está 
siendo desarrollada en conjunto 
con la Universidad de Los Lagos 
y el apoyo de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura. 

Se invertirán en el proyecto 
$199 millones.

Nuevo producto turístico
Aunque tiene diversas accio-

nes y líneas de trabajo, el objetivo 
fi nal del proyecto es relevar la 
trucha de arroyo como una espe-
cie atractiva para los amantes de 

1 
a 1,5 kilos en 
promedio pesa una 
trucha de arroyo en 
Laguna Parrillar o 
el Lago Fagnano

La Laguna Parrillar ocupa unas 970 hectáreas y está dentro de la Reserva Nacional del mismo nombre.   Está ubicada a sólo 50 kilómetros de Punta Arenas, entre 300 a 650 
metros sobre el nivel del mar. Aprovechando su privilegiada ubicación, el proyecto busca relevarla
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Este es uno de los peces crecidos en el centro reproductor que tiene la Umag en Laredo.

La trucha de arroyo o de manantial es nativa de Norteamérica y 
fue introducida en los ríos y lagos del sur de Chile y Argentina 
hace cien años.
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F Sigue en la P.26

la pesca deportiva, promoviendo 
así en el resto del país y del mundo 
que en Magallanes existe áreas 
en que se puede practicar esta 
actividad.

“Lo que el proyecto busca es 
tratar de capitalizar todo ese valor 
que tenemos con esta trucha y pre-
sentarlo como un nuevo producto 
turístico. Poca gente sabe que 

existe, qué características tiene y 
lo paradojal es que aquí en Punta 
Arenas todo el mundo va a Laguna 
Parrillar, pero desconoce que en 
sus aguas llegan estas truchas y 
que esta laguna es prácticamente 
la reserva genética de esta espe-
cie en  la región”, planteó Pablo 
Gallardo.  

Evaluación de 
pesca con devolución

El proyecto comenzó a eje-
cutarse en enero pasado y el plan 
de trabajo considera 24 meses. 
Gran parte de él estará abocado 
a registrar los parámetros bioló-
gicos de estos peces y monitorear 
su dinámica poblacional con el fi n 
de poder establecer su compor-

tamiento.
Pablo Gallardo explicó, con 

más detalles, los objetivos de este 
trabajo, al indicar que el primer 
objetivo es evaluar el efecto de las 
medidas administrativas aplica-
das desde el año pasado por la Sub-
secretaría de Pesca y Acuicultura 

La Laguna Parrillar ocupa unas 970 hectáreas y está dentro de la Reserva Nacional del mismo nombre.   Está ubicada a sólo 50 kilómetros de Punta Arenas, entre 300 a 650 
metros sobre el nivel del mar. Aprovechando su privilegiada ubicación, el proyecto busca relevarla

Para los fi nes de monitoreo de los peces, el proyecto consideró la instalación de una trampa, que permite capturar a las truchas cuando 
van en busca de los sitios de desove. 

45
centímetros es el 
largo promedio 
que alcanza este 
pez en la zona 
magallánica

como un sitio apto para la pesca deportiva de las truchas de arroyo.
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sobre la dinámica poblacional del 
Salvelinus Fontinalis.

“Precisamente, en estos mo-
mentos estamos en tal etapa. El 
año pasado la Subsecretaría de 
Pesca autorizó la pesca con de-
volución y quedó, así, prohibido 
el sacrificio de los especímenes 
capturados. Entonces, estamos 
evaluando tal medida, determi-
nando si causó efecto o no. Esto 
se verá si la población actual 
es más grande y/o si los peces 
tienen mayor tamaño y peso, si 
hay más machos, más hembras, 
si cambió la época reproductiva, 
etc.”, explicó Gallardo.

El segundo objetivo es imple-
mentar un sistema de evaluación 

poblacional en base al monitoreo 
de los peces. Para ello, se instaló 
una trampa no invasiva con un 
cerco de fierro en el río Chorri-
llo Hermoso, que es uno de los 
afluentes tributarios de Laguna 
Parrillar, a fin de capturar las 
especies que nadan río arriba 
buscando sus sitios de desove. 
Se toman las truchas, se les 
implanta un dispositivo con ra-
diofrecuencia que, al momento 
de liberarlos, permite monito-
rear su desplazamiento y, en la 
recaptura, medirlos y verificar 
su comportamiento año a año.

Previo a liberarlos, se mide 
cada pez y se determina su edad 
gracias al examen de crecimien-
to de sus escamas. En el caso de 
las truchas, a los dos o tres años 
se registra su primera madurez 
y están aptas para su repro-

ducción. Por lo que la medición 
también considera un análisis 
estadístico y gonadosomático.

El tercer objetivo es esta-
blecer la tasa de crecimiento y 
supervivencia de los Salvelinus 
Fontinalis en la Laguna Parrillar 
y, seguido, probar cotos de pes-
ca, es decir, introducir truchas 
de arroyo jóvenes en pequeñas 
pozas de agua dulce que estén 
en predios privados, donde 
–según las condiciones que se 
requieran- estos peces puedan 
desarrollarse. 

“Queremos ingresar truchas 
en forma artificial en ciertos 
puntos, en concordancia con 
los dueños de las estancias, a fin 
de que éstos puedan promover 
luego sus propiedades como 
sitios exclusivos para la pesca 
deportiva de la trucha de arro-
yo”, explicó Gallardo.

Previo a ello, será necesario 
establecer un monitoreo sobre 
las especies introducidas, medir 
su crecimiento y tasa de sobre-
vivencia y reproducción. En la 
medida que todo marche bien, 
se podrán inducir diversos cotos 
de pesca y, por ende, generar las 
condiciones para la explotación 
turística de aquello.

Identificación genética
Paralelo a todo esto, también 

se buscará establecer la identifi-
cación genética de las truchas de 
arroyo de Laguna Parrillar, pues 
hay indicios –según lo planteado 
por Gallardo- de que, producto de 
las adaptaciones, se ha distancia-
do de las especies que están en 
el sur de Argentina. 

“Se ha captado que existen 
diferentes variedades y que la 
trucha de Parrillar tiene patro-
nes genéticos que la hacen única. 
En esta tarea estamos trabajando 
junto con investigadores de la 
Universidad de Idaho, Estados 
Unidos. Con ello, queremos 
determinar la secuenciación de 
esta trucha y establecer feha-
cientemente que la variedad de 
Laguna Parrillar es diferente a la 
que circula por el Lago Fagnano. 
Si se llega a esto, la información 
se podrá entregar a los operado-
res turísticos, quienes podrán 
promover la pesca deportiva de 
un ejemplar único y una varie-
dad que sólo podrán encontrar 
en Laguna Parrillar”, resumió 
Gallardo.

E Viene de la P.25

“Tradicionalmente, 
la pesca recreativa 
en Chile ha estado 
focalizada en la 
trucha café, que es la 
trucha más conocida 
y la que más interesa 
pescar. Pero, existen 
otras especies de 
salmonideos que, 
incluso, hay aquí, 
en los ríos y lagos 
de las regiones más 
australes, que no 
se conocen tanto y, 
entre éstas, está la 
trucha de arroyo” La trucha de manantial o trucha de 

arroyo tiene como nombre científico el 
de Salvelinus Fontinalis. Es una especie 
de pez de la familia Salmonidae

La fotografía muestra a una de las especies capturas precisamente en la trampa instalada en el 
sector del Chorrillo Hermoso, uno de los afluentes tributarios de la laguna.

Parte del proyecto implica instalar un dispositivo en cada pez, 
para que, a través de éste, se pueda monitorear el comporta-
miento de la trucha durante el año. En la fotografía se aprecia 
cómo se realizan los cortes en la aleta, dentro del cual se coloca 
el chip que permite el seguimiento a través de la radiofrecuen-
cia.  

Cada trucha escogida se pesa como parte del registro que se lleva 
y que aportará antecedentes importantes al proyecto, el cual, entre 
otros objetivos, busca determinar si fue efectiva la medida admi-
nistrativa decretada el año pasado por la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura en cuanto a permitir sólo la pesca con devolución en 
Laguna Parrillar. 

Así como se puede saber la edad de los árboles observando los 
anillos de crecimiento de su tronco, las escamas de los peces 
sirven para determinar los años y etapas de desarrollo de éstos. 
En la foto, precisamente se está obteniendo una muestra de 
escama para tal fin.  

Al momento de su captura, cada ejemplar es sometido a una 
revisión y control. La fotografía muestra la labor de medición 
de la talla de la trucha, parte de la información que se incorpora 
al registro que se abre para cada pez. El próximo año, se volverá 
a medir a la trucha para comparar y determinar su crecimiento.


