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En este sentido, las características del agua y
su influencia en la calidad de los smolts es un
campo del conocimiento muy complejo y especializado. Si se considera que la fisiología y
salud de los peces pueden ser afectadas por
desvíos en la calidad del agua y que, además,
la misma fisiología de los peces, produce un
dinámico deterioro sobre ésta en sistemas de
producción de peces (ej. desechos metabólicos), resulta evidente que el conocimiento y
manejo de la calidad del agua en los sistemas
de cultivo es de suma importancia para proyectar buenos resultados productivos.
El número de instalaciones donde se realiza
la esmoltificación en Chile ha variado en los
últimos años, pasando de 105 centros el 2012
(cuando se observó la mayor producción de
smolts post crisis ISAv) a cerca de 80 en 2017.
Este mismo patrón se ha observado en los
centros de cultivo emplazados en tierra, los
cuales han disminuido en los últimos años,
pasando de 82 centros el 2014 a 63 pisciculturas (flujo abierto y recirculación) el 2015
(Figura 2).
Actualmente, el mayor número de centros
donde se realiza el proceso de esmoltificación corresponde a pisciculturas de flujo
abierto (63%) y pisciculturas de recircula-
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Aspectos relevantes como el crecimiento o
sobrevivencia que presentan los salmónidos
durante la etapa de engorda están dados,
en buena medida, por las condiciones que
enfrentaron los ejemplares durante la fase
previa en el agua dulce (Jacob y col., 2014).
Por ello, el crecimiento proyectado de la salmonicultura en Chile (Figura 1), deberá estar
acompañado con un mejoramiento de las
condiciones de cultivo, siendo la calidad del
agua y el bienestar animal, dos aspectos de
suma relevancia para la sustentabilidad de la
industria (EFSA, 2008).
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ción (16,5%). En cuanto a los niveles de producción en los distintos sistemas de cultivo,
según información proporcionada por el Instituto Tecnológico del Salmon (Intesal, 2018),
entre los años 2014 y 2018, la mayor producción se ha realizado en pisciculturas de flujo
abierto, la cual representó el año 2017 el 59%
de la producción de smolts en Chile, seguida
por pisciculturas de recirculación (22,4 %).
A nivel mundial, se espera un mayor crecimiento en la producción acuícola de salmónidos, y como respuesta a los limitados
recursos de agua dulce, los RAS se utilizan
cada vez más en la producción de smolts
(Kristiansen y col., 2009; Badiola y col., 2014).
El conocimiento de la composición general y
de la calidad del agua que alimentan estos
sistemas productivos es importante para diseñar los tratamientos adecuados, a fin de
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obtener una calidad de agua óptima para
maximizar la productividad y mantener el
bienestar de los peces.
En este sentido, particularmente en los RAS,
la calidad de agua juega un papel fundamental en el bienestar de los peces, puesto que,
a diferencia de otros sistemas productivos
(flujo abierto, balsas en lago y ríos), gran
parte de los parámetros pueden ser monitoreados, controlados y gestionados; por lo
tanto, es muy importante conocer y caracterizar, cualitativa y cuantitativamente, el
comportamiento en el tiempo de la calidad
del agua dentro de las unidades productivas,
y de la(s) fuente(s) de agua(s) que abastecen
estos sistemas de producción intensiva.
Este capítulo se centrará en: (1) los requerimientos básicos de calidad de agua; (2) aspectos prácticos de tratamientos de agua; (3)
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Figura 1. Proyección de la producción de salmón cultivado para Chile al 2030
(Prospectus Consulting, 2016).
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Figura 2. Centros de esmoltificación por sistema de cultivo en Chile, entre 2011 y 2017 (Fuente: Intesal, 2018).
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disponibilidad y calidad de agua en Chile; de
manera de conocer los principales efectos de
los parámetros fisicoquímicos más importantes del agua en la producción de peces
en RAS.

Requerimientos básicos de
calidad de agua
El interés en el cultivo de peces en RAS ha
aumentado recientemente debido a sus
múltiples ventajas, sin embargo, estos sistemas también tienen desventajas y riesgos,
siendo la más importante el deterioro de la
calidad del agua y el compromiso que puede
generar en el bienestar de los peces. Si los
procesos de tratamiento de aguas dentro
del sistema no se controlan adecuadamente,
pueden causar el deterioro de la calidad del
agua, lo que provoca efectos negativos en el
crecimiento de los peces, aumenta el riesgo
de enfermedades infecciosas, incrementa el
estrés en los peces, el deterioro de la salud de
estos y, en consecuencia, también la pérdida
de producción (Aatland y Bjerknes, 2009; Timmons y Ebeling, 2010; VKM, 2012). Por ende,
la operación de los RAS requiere de personal
capacitado, con un buen entendimiento de la
calidad del agua y de los potenciales riesgos
que ésta pueda ejercer en el compromiso del
bienestar (VKM, 2012).
El término “calidad de agua” se aplicó originalmente para aquella de consumo humano,
después para el uso agrícola e industrial y,
posteriormente, para la acuicultura. En base
a la composición del agua y sus características, es posible clasificarla según diversos
fines (Murgel, 1984; NCh 1333,1978).
La calidad del agua en RAS depende de diferentes factores como la fuente de agua, el
nivel de recirculación, la especie y los procesos de tratamiento de aguas dentro del
sistema, por mencionar los más importantes
(Losordo y col., 1999).
Principales parámetros de calidad de
agua en afluentes
En Chile, la disponibilidad y calidad del agua,
ya sea superficial o subterránea, se ha deteriorado debido a factores como el aumento
de la población, la industrialización y la urbanización (Valdés-Pineda y col., 2014). Por
lo tanto, caracterizar las aguas naturales
que abastecen las pisciculturas (afluentes)
y su composición físicoquímica y biológica
permite definir su calidad e identificar potenciales factores de riesgo sobre el bienestar
y/o la salud de los peces, tanto bajo condi40

ciones productivas normales, como también
a consecuencia de los manejos acuícolas
(Damsgård y col., 2006; Aatland y Bjerknes,
2009).
Al ser el medio acuático un ecosistema altamente complejo e interrelacionado, el controlar la calidad de agua requiere, al menos,
la cuantificación de algunas variables fisicoquímicas de primera importancia, tales
como dureza, alcalinidad, temperatura, pH,
conductividad, materia orgánica, metales tóxicos, oxígeno disuelto (OD), dióxido de carbono (CO2), presión total de gases (TGP, por
su sigla en inglés) y amoníaco (NH3).
· Temperatura: La temperatura afecta el
agua de muchas maneras. Por ejemplo, un
aumento en la temperatura incrementa la
tasa de reacciones químicas y disminuye la
solubilidad de los gases en el agua, como el
oxígeno (O2) y el CO2 (Chapman, 1996). Además, se ha observado que un aumento de la
temperatura también podría acrecentar la
concentración de cobre (Cu), cadmio (Cd) y
zinc (Zn) en los cuerpos de agua (Khan y col.,
2006). De esta forma, un aumento en la temperatura en el agua, por encima del límite
recomendado, podría afectar a los peces y
causar estrés térmico (Wedemeyer, 1996),
incrementando el consumo de O2, la descomposición de la materia orgánica y generando una mayor turbidez (Chapman, 1996).
Un mayor consumo de O2 puede generar una
mayor entrada de sustancias disueltas en los
estanques, ya que propicia una tasa metabólica más alta. Esto podría conducir a concentraciones más altas de metales tóxicos en las
branquias de los peces. De forma similar, un
mayor nivel de CO2 a nivel de estanque ha demostrado potenciar la acumulación de metales en las branquias de los peces (Fivelstad y
col., 2003).
· pH: Si bien los peces pueden adaptarse
a los cambios en el pH del agua, grandes
cambios podrían afectarlos de forma negativa (Fondriest environmental, 2013). El pH
en los sistemas de acuicultura, en general,
debería estar entre 6,5-8,5 (Timmons y col.,
2018) para proporcionar una buena calidad
del agua, mientras que, para salmónidos,
se han recomendado rangos más acotados:
6,2-7,8 (FOR, 2008). Se ha demostrado que las
aguas con un pH ácido reducen las capacidades de nado en salmónidos (Ye y Randall,
1991); afecta la regulación ácido-base, la regulación de iones (McDonald y col., 1980) y
el transporte de O2 (Randall, 1991). Aparte de
los efectos directos de la acidez en los peces,
una reducción en el pH del agua afecta otros

· Conductividad: La conductividad es la
capacidad del agua para transmitir calor y
electricidad (Lenntech, 2017). La conductividad de aguas subterráneas y superficiales
está generalmente en el rango de 2 a 150 mS/
cm (Boyd, 1990). La conductividad no afecta
directamente el bienestar de los peces, sin
embargo, es un buen indicador del estado
general del agua, sobre todo cuando la extracción de agua subterránea supera la capacidad de recarga de acuíferos en zonas
costeras y se genera el fenómeno conocido
como intrusión salina (DGA, 2005). En este
escenario, altos niveles de salinidad (0,5 a 1
ppt) han demostrado ejercer efectos negativos sobre estadios tempranos de desarrollo
en salmón Atlántico. Mahrosh y col. (2018),
demostraron que la exposición a sal (1001.000 mg/L) genera un menor crecimiento y
una reducción en la absorción del saco vitelino, deformidades y una mortalidad relativamente alta de etapas tempranas de alevines
de salmón Atlántico.
· Dureza: La dureza es principalmente una
medida de las cantidades de calcio (Ca2+) y
sales de magnesio (Mg2+) que están presentes
en el agua (APHA, 1999). Aunque otros metales divalentes disueltos como hierro (Fe), Cu,
plomo (Pb) y Zn también contribuyen a la dureza total del agua, estos elementos suelen
estar presentes en cantidades tan pequeñas
que la dureza generalmente se toma como
una medida de las sales de Ca2+ y Mg2+ (Wedemeyer, 1996), dejando fuera de la ecuación a
los metales traza.

el fin de proporcionar cierta capacidad de
amortiguación contra pH extremos y, en el límite superior, <100-150 mg/L (como CaCO3),
para asegurar que la excreción de NH3 no sea
inhibida. Más recientemente, Summerfelt
y col. (2015), en un estudio en RAS a escala
semicomercial, concluyó que los productores
de smolts de salmón Atlántico que utilizan
aguas blandas deben aspirar a una alcalinidad de 70 mg/L, considerando la pérdida relativamente baja de carbono inorgánico, en
comparación con la alcalinidad de 200 mg/L,
estableciendo que este valor de alcalinidad
generará una mayor estabilidad del pH y una
menor concentración de Nitrógeno Amoniacal Total (TAN, por su sigla en inglés), en
comparación con una alcalinidad de 10 mg/L
(Figura 3).

RAS (Gutiérrez, 2008; Carroza y col., 2012)
(Tabla 1).
· Metales tóxicos en peces: los peces son
particularmente vulnerables a los metales
debido a que, por una parte, existen órganos sensibles que están continuamente en
contacto con el medio ambiente (como las
branquias); y por otra, los metales son mayormente solubles y biodisponibles en agua
acidificadas, lo que se intensifica con la excreción de CO2 por parte de los peces y su
acumulación en estanques con producción
intensiva (Fivelstad y col., 2003; Aatland y
Bjerknes, 2009; Summerfelt y col., 2015).
Adicionalmente, algunos metales libres tienen una alta afinidad para acumularse en
el tejido branquial y, por ende, la toxicidad
del metal podría explicarse, en gran medida,
por la toxicidad de los iones libres (Niyogi
y Wood, 2004). La mayoría de los metales
pueden alterar las funciones esenciales de
las branquias (responsable del intercambio
de gases e iones) y del sistema olfatorio. Incluso, concentraciones relativamente bajas

Tradicionalmente, las aguas han sido clasificadas según su dureza y alcalinidad. Si bien
existen muchos ejemplos de dicha clasificación, el siguiente estándar internacional para
aguas dulces (APHA, 1999) ha sido utilizado
como referencia para estudios de aguas en
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parámetros químicos de ésta, por ejemplo, la
distribución de formas de NH3 o la solubilidad de metales tóxicos en el agua, como el
aluminio (Al) (Wedemeyer, 1996). En efecto,
en Noruega se reportó la extinción del salmón en todos los ríos que presentaron un pH
promedio anual <5,2 y una concentración de
> 50 μg Al/L lábil (Kroglund y col., 2007)
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Figura 3. Formas de carbono inorgánico a diferentes pH.
Tabla 1: Composición recomendada para agua dulce estándar.

· Alcalinidad: es una medida de la concentración total de sustancias alcalinas disueltas
en el agua. La alcalinidad tiene el potencial
de proporcionar protección a los peces, al
amortiguar cambios de pH grandes y repentinos. Sin embargo, aunque las propiedades
de alcalinidad son usualmente beneficiosas,
las aguas altamente alcalinas también pueden ser problemáticas para los peces, ya que
la producción y excreción de NH3 pueden inhibirse, lo que puede producir niveles tóxicos
de NH3 en el pez (Wilson y col., 1998). Wedemeyer (1996) proporciona recomendaciones
sobre los límites superior e inferior para alcalinidad: en el límite inferior > 20 mg/L, con

Calidad de Agua
Tipo de Agua
pH

Dureza
(mg CaCO3/L)

Alcalinidad
(mg CaCO3/L)

Muy blanda

6,4-6,8

10-13

10-13

Blanda

7,2-7,6

40-48

30-35

Moderadamente dura

7,4-7,8

80-100

60-70

Dura

7,6-8,0

160-180

110-120

Muy Dura

8,0-8,4

280-320

225-245
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de metales pueden afectar las funciones fisiológicas (como la regulación de iones, ionoregulación) de las branquias (Wood, 1992).
La alteración de estas funciones es una de las
principales causas que explican las mortalidades por acumulación de metales en branquias (Aatland y Bjerknes, 2009).
Los metales tóxicos más comunes que potencialmente pueden causar problemas de
salud a los peces en RAS incluyen, entre otros,
el Cu, Fe y Al (Wedemeyer, 1996). En agua
blanda, los iones de metales son altamente
solubles y tóxicos; sin embargo, las aguas
alcalinas dan lugar a la precipitación de los
metales con carbonatos o hidróxidos, lo que
reduce su toxicidad (MacIntyre y col., 2008).
Este efecto se potencia cuando los principales cationes que componen la dureza, Ca2+ y
Mg2+, compiten contra los metales libres por
un número finito de sitios de interacción a
nivel branquial, reduciendo la capacidad de
los metales para unirse a éstos e inhibir la
función de transportadores iónicos específicos en la branquia. Como ejemplo, el Cu+2
bloquea la captación activa de Na⁺, mientras
el Cd2+ bloquea la captación activa de Ca2+
(ver Niyogi y Wood, 2004).
· Aluminio: El Al se encuentra disponible
como sales insolubles sobre toda la superficie de la tierra. Es un metal que se presenta
con frecuencia en agua dulce. Bajo episodios
de fuertes lluvias, las cuencas hidrográficas
son afectadas por la movilización desde el
suelo de cantidades considerables de aluminio (“turbias”), el que es incorporado y
distribuido a los sistemas fluviales afectando
directamente a los peces (Aatland y Bjerknes, 2009). Estudios realizados en Chile indican que las concentraciones de Al pueden
alcanzar niveles extremos en afluentes de
agua dulce, representando un alto riesgo de
efectos tóxicos para los smolts (Kristensen
y col., 2009; Gutiérrez y col., 2013). Estudios
más recientes muestran que el aumento en
la concentración de Al en diferentes cuerpos de agua dulce en el sur de Chile se han
relacionado con eventos de mortalidad de
salmones, tanto en etapas tempranas como
avanzada del desarrollo (Gutiérrez y Aguilera,
2013).
La toxicidad del Al y su solubilidad están influenciadas, entre otros, por parámetros de
calidad de agua, como el material orgánico,
temperatura, pH, nivel de Ca2+ y por las formas químicas en que este metal se presenta
en el agua (Klaassen, 2013; Lenntech, 2017).
El efecto tóxico del Al ocurre cuando los metales precipitan y se acumulan sobre y den42

tro de la branquia, encontrándose una fuerte
relación entre las concentraciones de este
metal en forma lábil en el agua y el nivel de
acumulación en el tejido branquial (Aatland y
Bjerknes, 2009). Varios estudios han develado
que los smolts de salmón expuestos a Al en
agua dulce permanecen sensibles y mayormente vulnerables a presentar problemas
de adaptabilidad en el mar, así como mayor
susceptibilidad a enfermedades, indicando
debilitamiento del sistema inmunológico
(Aatland y Bjerknes, 2009; Finstad y col., 2012;
Krouglund y col., 2012; Gutiérrez y Aguilera,
2013). De hecho, se ha citado que los smolts
de salmón Atlántico son más sensibles al Al
que otros estadios y que otras especies salmonídeas (Rosseland y col., 2008). En este escenario, peces expuestos a concentraciones
subletales de Al en agua dulce, pueden generar bajo rendimiento en el mar, menor crecimiento, mayor mortalidad acumulada ante
infecciones por piojo de mar y una mayor demanda de tratamientos (Magee y col., 2003;
Aatland y Bjerknes, 2009).
· Cobre: El Cu es un elemento abundante en
el suelo, con concentraciones que dependen
de la geología del lugar, de la deposición atmosférica y la práctica agrícola (fertilizantes,
pesticidas, etc.) y también de los insumos
que se utilizan para mantener la calidad de
agua en los RAS. En el agua, el Cu es muy
dependiente de los parámetros fisicoquímicos, como el pH, la dureza del agua y la alcalinidad, donde una disminución de estos
parámetros aumentan su toxicidad (Miller y
Mackay, 1980) (Tabla 1).
El Cu es uno de los metales más tóxicos en los
sistemas acuáticos (Eisler, 1998) y un potente
tóxico para salmónidos (Wood y col., 2012).
Se ha descrito que el Cu afecta seriamente en
el transporte de iones a nivel branquial (Wilson y Taylor, 1993), la concentración de iones
plasmáticos, parámetros hematológicos, la
actividad de importantes enzimas (como la
Na-K ATPasa y Anhidrasa carbónica) y la excreción de amonio (NH4+) (Lauren y McDonald,
1987; Wood y col., 2012). Además, el Cu puede
causar inmunosupresión (Anderson y Dixon,
1989), deformidades vertebrales (Bengtsson
y Larsson, 1986) y trastornos neurológicos.
Es un tóxico neuroconductual que interfiere
con la capacidad de los peces para detectar
y responder a señales químicas en ambientes
acuáticos (Sandahl y col., 2007). En elevadas
concentraciones, puede disminuir el crecimiento, la reproducción y la supervivencia
de los salmónidos (U.S. EPA, 2007). Se ha
observado efectos letales agudos en salmónidos a concentraciones de Cu que oscilan

entre 9-17 μg/L en trucha arcoíris (Marr y col.,
1999) y entre 5-7 μg/L para salmón Atlántico
(Rosseland y col., 2008; Gutiérrez, 2016). Sin
embargo, está ampliamente descrito que
la toxicidad del Cu parece revertirse linealmente con la dureza del agua, donde un
aumento en la dureza del agua disminuye la
toxicidad general del Cu (Erickson y col., 1996;
Cremazy y col., 2017), al igual que con el pH
en RAS (Davidson y col., 2009). Mientras que
la temperatura, ha demostrado ser un factor
importante cuando se trata de la solubilidad
del Cu, particularmente en pH neutro a ácido
del agua (Dortwegt y Maughan, 2001), dado
que temperaturas más altas, disminuyen la
solubilidad de este elemento. Davidson y col.
(2009), reportaron que este metal tiende a
acumularse en RAS. Dentro de las principales causas de esta acumulación, se citan las
bajas tasas de renovación de agua fresca y
al contenido de Cu que pueden aportar los
premix de vitaminas, alimento y la corrosión
de las tuberías (Davidson y col., 2009; Martins
y col 2009; Timmons y col., 2018) e insumos
para mantener la dureza y alcalinidad. El estudio de Davidson y col. (2009) reveló que el
Cu disuelto se acumuló dentro del sistema
productivo de bajo intercambio, a niveles
de 0,040-0,225 mg/L de Cu (dureza 100-448
mg/L como CaCO3), causando efectos subletales en trucha arcoíris, asociados con un
aumento en la mortalidad. En consecuencia,
se recomienda que la concentración de Cu
sea inferior a un rango de 3-30 μg/L en agua
utilizada para el cultivo de salmón Atlántico,
dependiendo del nivel de dureza (Rosseland,
1999; Davidson y col., 2009).
· Hierro: El Fe es el segundo metal más abundante después del Al en la tierra, y es un elemento esencial para los organismos vivos, ya
que juega un rol fundamental en el proceso
respiratorio, formando parte de la hemoglobina, proteína encargada del transporte del
O2 en la sangre de vertebrados. Sin embargo,
el exceso de Fe también puede causar daño
branquial en los peces e incluso la muerte. El
Fe se puede presentar en diferentes estados
químicos, tales como hierro ferroso (Fe2+) o
hierro férrico (Fe3+). Altas concentraciones de
Fe2+ (forma reducida) comúnmente presente
en aguas subterráneas, al entrar en contacto
con el aire se oxidan y precipitan como óxido
de hierro.
El depósito de este metal en las branquias de
los peces se conoce como “sofocación ocre”,
la que afecta negativamente a los peces provocando estrés oxidativo (Lappivaara y col.,
1999; Aatland y Bjerknes, 2009). El Fe2+ puede
tener considerables efectos sobre los peces.

Resultados de experimentos bajo condiciones controladas, han demostrado que la
oxidación de 120 µg Fe2+ a Fe3+ llevan a una
considerable acumulación de Fe a nivel branquial (>1000 µg/g peso seco branquia), lo que
tiene un efecto negativo sobre los peces, que
incluso puede causarle la muerte (Aatland y
Bjerknes, 2009). Varios procesos importantes
controlan la especiación del Fe en el agua.
Las reacciones redox y el pH son dos de los
muchos procesos importantes que afectan a
este metal. En general, el Fe es más soluble a
menor pH, ya que el Fe2+ domina en el agua
ácida (Vuori, 1995). El Fe2+ contribuye a crear
radicales hidroxilos (OH-), los cuales pueden
contribuir a generar un estrés oxidativo, que
podría causar inflamación (Klaassen, 2013).
Por ende, es importante reducir la cantidad
de este elemento en el agua y controlar la
posible acumulación de Fe en los sistemas
de cultivo.
· Oxígeno: El OD es el parámetro de calidad
de agua limitante en la producción de peces.
Esto, debido a los altos requerimientos de O2
por parte de una alta biomasa y la baja solubilidad de este gas en el agua, entre otros,
siendo necesario agregar O2 a los sistemas
productivos intensivos (Colt y col., 1991). Uno
de los principales problemas de la adición de
O2 puro a los sistemas productivos es la toxicidad por sobresaturación (>100%), debido
a la producción del radical libre de oxígeno,
superóxido (O2-), el que a alta concentración
provoca oxidación de las membranas celulares, daños a nivel del ADN e incluso la muerte
(Aatland y Bjerknes, 2009). En tanto, las bajas
concentraciones de O2, conducen a graves
efectos adversos en la salud de los peces,
incluyendo: anorexia, estrés respiratorio, hipoxia tisular, inconsciencia y, finalmente, la
muerte (Wedemeyer, 1996).
· Dióxido de carbono: El CO2 es un gas que
reacciona con el agua y produce ácido carbónico (H2CO2) que se descompone a H⁺ y
HCO3- y conlleva a una reducción del pH. La
concentración de CO2 en aguas en equilibrio
con el aire es 0,3-1 mg/L. La principal fuente
de CO2 en sistemas productivos es el metabolismo aeróbico de los peces, aunque algunos
afluentes presentan altas concentraciones
y/o variabilidad que puede generar problemas.
En el caso de los RAS, la cantidad de CO2 que
pueden generar las bacterias heterótrofas al
descomponer la materia orgánica puede ser
considerable. Así, altas concentraciones de
CO2 pueden afectar negativamente la fisiología del pez, disminuyendo la capacidad de
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transportar O2 en la sangre y aumentando la
frecuencia respiratoria (Aatland y Bjerknes,
2009). El aumento en la concentración de
CO2 causa disminución de pH, lo que a su
vez puede incrementar la toxicidad de sulfuro y cianuro y, además, movilizar los iones
de metales como el Al hacia sus forma lábil
y más tóxica (Aatland y Bjerknes, 2009). Estudios realizados por NIVA Chile demuestran
que la exposición crónica y fluctuante a altos
niveles de CO2 (> 12-15 mg/L) generan un
deterioro en el bienestar fisiológico y estrés
en smolt cultivados en RAS, lo que se refleja
en un aumento de la presión parcial de CO2
(hipercapnia) y bicarbonato (HCO3) (Figura 4)
y disminución del cloruro (hipocloremia) en
sangre, que es seguida por alza en los niveles
de glucosa (Gutiérrez y col., 2015). Este escenario explica el aumento en la incidencia de
nefrocalcinosis.
· Compuestos nitrogenados: Los salmónidos están entre los grupos de peces con
menos tolerancia al NH3 (Alabaster y Lloyd,
1982) y en especial el salmón Atlántico (Aastland y Bjerknes, 2009). En el agua, el NH3
existe principalmente como amoníaco no
ionizado (NH3) e ion amonio (NH4+), siendo el
(gas) NH3 el más tóxico. El nitrógeno amoniacal total (TAN = N-NH3 + N-NH4+) es el principal
producto de excreción del metabolismo de
proteínas en los peces y se elimina a través
de las branquias (Smith, 1929; Wood, 1958) y
la piel (Handy y Poxton, 1993). En los sistemas
productivos en que se utiliza flujo abierto de
agua, el TAN no representa un problema significativo; sin embargo, en RAS, es una variable crítica. La toxicidad del NH3 aumenta
junto con el pH (Figura 5), la temperatura,
el ejercicio y el nivel de estrés de los peces,
siendo los peces pequeños más sensibles
que los juveniles (Aatland y Bjerknes, 2009).

Un punto muy relevante que es necesario
considerar en producción intensiva, es que
la excreción pasiva de NH3 en los peces, es
un proceso eficiente para remover los desechos nitrogenados de la sangre, mientras no
se presente un aumento de la concentración
de NH3 ambiental. No obstante, cuando la
biomasa (o carga) de peces que se mantiene
en la piscicultura es alta, y se presenta un pH
básico en el afluente del estanque, se genera
un efecto sinérgico. Existen cuatro factores
que se relacionan con un mayor riesgo de intoxicación: (1) el aumento de la biomasa; (2)
la disminución del caudal del afluente y de
su capacidad para retirar los desechos de la
excreción de los peces que se acumulan en
el estanque; (3) un aumento de pH y de alcalinidad del afluente, que finalmente reduce
la disminución del pH de agua al pasar por
el estanque, situación que favorece también
una mayor concentración y acumulación de
NH3; y (4) una baja eficiencia del biofiltro,
que conlleva a la acumulación del TAN en el
RAS. Por otro lado, diversos factores que han
descrito alterar la eficiencia de los biofiltros
(calidad de agua, operacionales, manejos y
tratamientos, entre otros), pueden generar
una acumulación de nitrito (NO2-) en el agua
recirculada. El NO2- es un elemento que, en
altas concentraciones, puede ser tóxico para
los peces, comprometiendo gravemente
su salud y supervivencia, principalmente
cuando las concentraciones de cloruro
(Cl-) en el agua son bajas (<50-100 mg/L).
Recientemente, Gutiérrez y col., (2019) han
propuesto una nueva relación de Cl:NO2--N
para proteger al salmón Atlántico durante
las primeras fases de exposición a NO2-, recomendando mantener una relación por sobre
104:1 para evitar la acumulación de NO2- en el
plasma del salmón Atlántico en estadio parr y
pérdidas en el crecimiento.
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La calidad del agua en los estanques de cultivo depende de dos factores: (1) la calidad
del agua que ingresa al sistema (Afluente) y
(2) los cambios en la calidad del agua dentro del estanque, generado por la entrada de
alimento y la actividad biológica (Colt y col.,
2009).
En RAS, la calidad de agua que ingresa al sistema depende de la calidad intrínseca de la
fuente de agua y del tratamiento interno del
RAS, el cual incluye, generalmente, unidades
para la remoción de sólidos, biofiltración del
TAN, desgasificación del CO2, desinfección de
microorganismos, y el ajuste de pH y O2, entre
otros, antes de que el agua retorne a las unidades de producción.
Reducción de metales tóxicos
Estudios de NIVA Chile indican que, de forma
frecuente, las aguas de los afluentes que alimentan los sistemas productivos como RAS,
presentan alzas naturales de metales (como
Cu, Fe y Al), cuyas concentraciones representan un alto riesgo de efectos tóxicos para los
peces.
Estudios de NIVA y de NIVA Chile indican que
la adición de silicato de sodio a afluentes
promueve la reducción en la concentración
de metales libres y aumenta el rendimiento
productivo (crecimiento y mortalidad). El
tratamiento con silicato de sodio ha demostrado ser costo eficiente para reducir la
acumulación de metales a nivel branquial en
salmónidos, mitigando los efectos tóxicos y la
mortalidad en la producción de smolt (Exley y
col., 1997; Teien y col., 2006; Kroglund y col.,

PCO2 en sangre vs. CO2 en agua
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Figura 4. Concentración de bicarbonato (a la izquierda) y Presión parcial de CO2 (a la derecha) en sangre de pre-smolt de salmón Atlántico versus
concentración de CO2 en estanque.
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Hoy, el Al, Fe y manganeso (Mn) pueden ser
eliminados satisfactoriamente del agua, alcanzando concentraciones compatibles con
el cultivo de salmónidos. Sin embargo, existe
poca información científica sobre la eliminación de Cu y Zn en la industria salmonicultora. Fernández y col., (2014) demostró una
forma eficaz de bajar las concentraciones de
Cu y Zn a niveles aceptables para el cultivo
de salmónidos, otorgando una herramienta
para la producción de salmones en aguas
que presentan concentraciones elevadas de
metales pesados a través del intercambio
catiónico utilizando una resina con alta afinidad por estos metales.
Específicamente, NIVA en cooperación con
NIVA Chile, ha desarrollado métodos de tratamiento de agua para reducir la toxicidad
del Cu y Al en pisciculturas de Chile (Gutiérrez
y Aguilera, 2013; Pessot y col. 2014). Tanto la
filtración por mármol, como la dosificación
de silicato de sodio, han sido documentadas
como técnicas eficientes para la reducción de
la toxicidad del Cu.
De hecho, en el estudio desarrollado por NIVA
Chile (Pessot y col., 2014), se describen dos
métodos alternativos de tratamiento de agua
para reducir la toxicidad de Cu y Al en sistemas de producción de agua dulce (de ova a
primera alimentación): tratamiento con filtración de mármol triturado (MF) y adición
de silicato de sodio (SA) (Figura 6).
En tanto, en sistemas productivos, cuya estrategia considera el uso de agua de mar, la
movilización de Al a formas tóxicas puede ser
causada tanto por la adición de agua de mar,
como por el uso de adición de sal para reducir los problemas de hongos. Las posibles
soluciones a este problema están disponibles mediante la adición de silicato de sodio

Las tecnologías de tratamiento efectivas y
económicamente viables son una necesidad
en la industria, y se requieren más estudios
que presenten alternativas costo-eficientes
para el tratamiento del agua de ingreso en
las pisciculturas, donde la atención se ha
centrado en los diversos adsorbentes, que
tienen capacidades de unión a metales y que
son capaces de eliminar metales tóxicos del
agua a bajo costo, como por ejemplo quitosano, zeolitas y arcilla.

Disponibilidad y calidad de
agua en Chile
Estudios recientes han indicado que aproximadamente un 70% de las pisciculturas
del país se encuentran en las regiones de la
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (FIPA, 2017).
A su vez, las pisciculturas también se caracterizan por presentar una elevada variabilidad
altitudinal, existiendo un amplio rango que
se extiende aproximadamente en los 700
metros sobre el nivel del mar (msnm), hasta
el borde costero (ej. 15 msnm). La tendencia
indica que las pisciculturas de mayor altura
están ubicadas en la Región de la Araucanía,

100
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En general, el efecto de mitigar la biodisponibilidad de metales tóxicos en afluentes
utilizados para la salmonicultura ha sido
descrito para Fe y Al, mediante estudios científico-técnicos realizados tanto en Chile como
en Noruega (Gutiérrez y col., 2013; Gutiérrez y
Aguilera, 2013; Pessot y col., 2014; Teien y col.,
2006; NIVA Rapport, 2007). Existe también
experiencia práctica y empírica que sugiere
que también mitiga los efectos tóxicos de Cu
(NIVA Chile, no publicado).

antes de usar sal o agua de mar, ya que este
compuesto captura el Al y lo mantiene en una
forma no tóxica (Teien y col. 2006).
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Figura 5. NH3 y NH4+ en porcentajes por análisis de TAN en función del pH. Se señalan áreas
normales de pH en aguas dulce, estuarinas y de mar.
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2012; Gutiérrez y col., 2013; Gutiérrez y Aguilera, 2013; Pessot y col., 2014;). Sin embargo,
su aplicación se ha centrado en sistemas de
flujo abierto, existiendo vacíos de conocimiento sobre su aplicación en RAS.
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Figura 6. Mortalidad acumulada después de la primera alimentación, desde 896 UTAs hasta
1013 UTAs. La prueba de coeficientes de regresión muestra una diferencia estadísticamente
significativa (F 0,5 = 2,2540; F = 10,68) entre las pendientes de las curvas en el rango de 912 a
1013 UTAs, lo que demuestra una disminución de la mortalidad en el grupo que se mantuvo
en el tratamiento previo de mármol MF, comparado con el grupo del tratamiento con MF
transferido al tratamiento con silicato (SA).
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siendo opuesto a lo normalmente observado
en la Región de Los Lagos.
Distintas fuentes de agua (vertientes, ríos y
pozos) son utilizadas en Chile, y cada una de
ellas cuenta con sus respectivas ventajas y
desventajas (Aatland y Bjerknes, 2009; Timmons y Ebeling, 2010). Utilizando una extensa
base de datos de afluentes de NIVA Chile
entre 2007 y 2017, Feest (2018) reporta que
un 32% de los datos analizados corresponde
a aguas superficiales (ríos, esteros y arroyos),
un 30% a pozos y, un 38% a muestreos de
aguas provenientes de vertientes; confirmando la dominancia de aguas de vertientes
para la producción de salmones en Chile. A
continuación, se presentan una descripción
de cada uno de los afluentes más importantes utilizados en la producción de smolt en
Chile.
Afluentes utilizados en RAS en Chile
Vertientes
Las aguas de vertientes generalmente presentan una calidad de agua más estable en
comparación con los ríos, pero comparten
características similares con el agua de pozo,
debido al origen subterráneo de ambas. Una
vertiente natural se genera donde el agua
subterránea emerge desde el estrato rocoso
que contiene el agua.
La experiencia de NIVA Chile en vertientes ha
detectado dos factores de riesgos importantes: el primero es la sobresaturación de gases,
situación solucionable con un sistema de
desgasificación eficiente; y el segundo, alzas
en concentraciones de metales, como cobre
y aluminio, donde ya se han implementado
sistemas de tratamiento para reducir la toxicidad de estos metales y estabilizar la calidad de afluentes en algunas pisciculturas en
Chile.
Es importante considerar que las aguas de
vertientes, en general, presentan, en promedio, una mayor concentración de Ca2+ en
comparación con ríos, por lo que poseen una
buena capacidad de amortiguar el efecto tóxico de los metales, tales como Al y Cu. Cabe
mencionar que los parámetros variarán de
mayor o menor forma, dependiendo de la
ubicación geográfica de la vertiente (Aatland
y Bjerknes, 2009; Feest, 2018).
La localización de la vertiente (ej. altura) y los
aportes de agua que recibe de ríos pueden
incidir en la calidad y cantidad de agua que
esté disponible para el uso en acuicultura.
Por ejemplo, existen casos de vertientes que
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reciben aporte de aguas de deshielo, que
pueden modificar su calidad de agua, reduciendo su capacidad protectora y asociada
a una disminución del pH. Normalmente,
las vertientes de este tipo son caracterizadas
como de ‘aguas blandas’, las cuales pueden
experimentar cambios importantes en la
concentración de metales tóxicos como Al y
Cu, tornándose más tóxicos a pH más bajos.
Esto se ha visto normalmente en primavera,
cuando comienzan a ocurrir los deshielos
por efecto del aumento de la temperatura
del aire.
Ríos
La calidad de agua de un río es influenciada
por un conjunto de factores, tales como la
geoquímica de la cuenca hidrográfica, el régimen hidrológico y las características hidráulicas del sistema. Debido a ello, los parámetros
de este tipo de fuente resultan ser variables,
especialmente de manera latitudinal, altitudinal y estacional, donde la experiencia de
NIVA en ríos chilenos ha determinado cambios abruptos en su calidad en épocas de
deshielos y fuertes lluvias. Como fue indicado
anteriormente, los ríos son altamente modulados por la variación de las precipitaciones,
principalmente durante la época invernal
donde se concentran las precipitaciones.
Ante la intensificación de las lluvias, se generan “turbias” y pueden causar serios problemas en los centros de cultivo, puesto que no
sólo aumenta la turbidez (cantidad de partículas en el agua), sino que también pueden
estar acompañadas por alzas en las concentraciones de metales pesados, como el Al. En
Chile, se ha descrito que el Al alcanza concentraciones extremas (100- 1000 µg/l) que,
junto con ser mayores a las registradas en
ríos de Noruega, han sido asociadas con riesgos para el bienestar de los peces, la producción e incluso con aumentos de mortalidad
en etapas tempranas y avanzadas del cultivo
del salmón Atlántico en agua dulce (Aatland y
Bjerknes, 2009; Kristensen y col., 2009; Pessot
y col., 2012; Gutiérrez y col., 2013; Gutiérrez y
Aguilera, 2013).
Las aguas de ríos en Chile presentan una
mayor concentración promedio de Al y carbono orgánico total (TOC, por su sigla en inglés; atenuante de la toxicidad de metales),
en comparación con las aguas de vertientes
y de pozos. Lo anterior es debido a la fuerte
influencia de las condiciones climáticas. De
esta manera, las precipitaciones, por ejemplo, provocan un arrastre del material orgánico e inorgánico desde las cuencas hasta el
río (Aatland y Bjerknes, 2009).

La Figura 7 muestra la distribución de pH
para ciertos meses y puntos de muestreo utilizados por la DGA. A partir de esta figura, es
posible observar que existe una alta variabilidad espacial y temporal de este parámetro
según el recurso hídrico, la cual se evidencia
por la amplitud de las cajas de los gráficos
boxplot. Esta variabilidad temporal también
puede ser asociada con la variación del pH
entre los años evaluados, destacándose la
atención la abrupta disminución de pH en
los meses de invierno (ej. agosto), sobre todo
en el río Maullín.
Pozos
Las aguas provenientes de pozos profundos
en Chile varían su calidad de un sitio a otro,
dependiendo de las características geológicas del lugar. Las principales ventajas que
se presentan en ésta fuente de agua normalmente son: fácil pronóstico y estabilidad
durante el año. Sin embargo, una desventaja
considerable es la necesidad de bombeo
mediante un equipo especializado, lo que
implica un costo extra de producción, en
comparación con vertientes y ríos (Aatland y
Bjerknes, 2009).
Las aguas de este tipo de fuente han presentado altos niveles de CO2, bajos niveles de
O2 (ambiente anóxico), presencia de Fe y Mn
de forma tal que, al entrar en contacto con
el aire, se oxidan y pueden causar problemas
branquiales en los peces (Fe+2). Comparativamente, las concentraciones de Fe en pozos
son más altas que en los otros tipos de fuentes, principalmente, debido a que este metal
se encuentra disuelto en el agua, a diferencia
de lo ocurrido en aguas de ríos y vertientes,
donde el Fe se encuentra precipitado en el
sedimento. Además, las aguas de pozos profundos se caracterizan por presentar bajos
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Maullín

niveles de TOC, y aguas más duras que las
normalmente observadas en afluentes superficiales (Gutiérrez y col., 2013; Briceño y
col., 2016). En términos de temperatura del
agua, este parámetro es más estable temporalmente, en comparación con afluentes
superficiales, presentando una menor variabilidad de acuerdo con la profundidad a la
que se extrae el agua.
En términos de su composición mineral y de
metales, se pensaba inicialmente en Chile
que los pozos eran estables a lo largo del año.
No obstante, estudios recientes enfocados al
monitoreo de largo plazo han demostrado
que las aguas profundas pueden experimentar cambios importantes sobre todo en relación a la concentración de metales tóxicos
para peces.
Estos cambios pueden ocurrir a nivel estacional, asociado a la concentración y dilución
de la matriz de agua como fue antes mencionado. Por otro lado, se han observado características físico-químicas distintas en pozos
emplazados cerca del borde costero. Normalmente, los pozos ubicados en la proximidad
de la costa se caracterizan por presentar una
elevada carga iónica, la cual se expresa por
una alta conductividad, elevada alcalinidad
y dureza. Estos pozos pueden estar emplazados en acuíferos costeros, los cuales se
caracterizan por ser masas de agua dulce
rodeadas de una masa de agua salada, la
cual pugna por ingresar tierra adentro. Dicha
penetración del agua salada es impedida por
el acuífero de agua dulce cuya recarga o alimentación se encuentra en el continente.
Un riesgo de calidad de agua importante
a considerar para RAS cercanos al borde
costero, es la salinización o intrusión salina
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de pozos ubicados en acuíferos costeros.
Cuando existe una baja recarga de los acuíferos, las napas pueden ser contaminadas
con agua de mar. Esto normalmente puede
ocurrir durante la época estival, en donde la
reducción de las precipitaciones condiciona
una baja recarga del acuífero. Observaciones
realizadas por NIVA Chile en pozos cercanos
a la costa han indicado una alta variabilidad
temporal de variables de calidad de agua
que han sido discutidas en el contexto de la
intrusión salina. El proceso de salinización de
pozos puede ocurrir por la sobre explotación
del acuífero costero, así como por otros procesos oceanográficos como las mareas generadas por la elevación del mar.
Este proceso de salinización podría ser intensificado en el contexto del cambio climático,
debido a la disminución de las precipitaciones y un aumento de la elevación del nivel
del mar, según proyecciones realizadas en
Chile (Yáñez y col., 2017). Este es un factor de
riesgo que es poco estudiado en Chile para
la producción en RAS, lo cual requiere mayor
atención sobre todo para futuros proyectos
emplazados a nivel costero. La intrusión salina en pozos usados en RAS puede un fuerte
efecto fisiológico en las etapas tempranas
del ciclo de cultivo del salmón; así como incrementar el riesgo de toxicidad por metales,
los cuales pueden tender hacia formas más
tóxicas en zonas de mezcla de agua (ver Teien
y col., 2008; Aatland y Bjerknes, 2009).
Precipitaciones
Uno de los principales fenómenos climáticos
que afectan los afluentes utilizados en salmonicultura son las precipitaciones. Dependiendo del tipo de afluente (ej. subterráneo o
superficial), las lluvias pueden tener un efecto
sobre cantidad y calidad de agua en diferen-
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Figura 7. Variación mensual de pH registrados en diferentes puntos de muestreo de DGA: río Maullín, sector las quemas; río Petrohué (desagüe de lago
todos los Santos), y pozo Tepual. Meses son descritos en números: 4 (abril) y 12 (diciembre).
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tes tiempos (Briceño y col., 2016). Para el caso
de ríos, las precipitaciones tienen, normalmente, un efecto directo e inmediato sobre
el caudal y calidad del agua de los afluentes.
Por ejemplo, se ha observado que, en ríos de
la región de Los Lagos, el rol protector del
agua de cultivo, asociado a Ca2+ y Mg2+, aumenta ante periodos de ausencia de lluvias
o niveles relativamente bajos de precipitaciones, debido a un efecto de concentración de
la matriz de agua. Por el contrario, durante
periodos de intensas precipitaciones, se produciría un efecto de dilución de la matriz de
agua y del efecto protector, que se relaciona
con aumentos de metales biodisponibles,
alcanzando, con frecuencia, niveles que sobrepasan los límites recomendados para el

cultivo de smolts y que pueden generar efectos subletales y/o letales (Gutiérrez, 2013; Gutiérrez y col., 2015).
En el caso de afluentes subterráneos, el
efecto de la lluvia sobre el acuífero está asociado a la recarga de éste, modulando el nivel
del acuífero con cierto desfase. Según un estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) (Troncoso y col., 2015),
el modelo de recarga de este acuífero de la
cuenca del río Maullín está directamente relacionado con las precipitaciones, existiendo
un desfase de 2-3 meses. Esto quiere decir
que existe un aumento del nivel piezómetro
(alcanzando niveles máximos entre agosto-septiembre), después de los meses de
mayores precipitaciones, identificando este

Tabla 2. Resumen del rango óptimo de calidad de agua para salmónidos.

Rango óptimo

Parámetro

(Wedemeyer, 1996; U.S. EPA, 2002; FOR, 2008; Aatland y
Bjerknes, 2009; Timmons y Ebeling, 2010)

Temperatura (°C)

Salmón Atlántico (5-15)
Salmón coho (10-12)
Trucha arcoíris (9-17)

pH

< 4.0 Muerte por acidez
4,0 – 6,1 Bajo crecimiento
6,2 – 7,8 Óptimo
7,9 – 9,0 Efectos negativos

aporte de agua superficial como una de las
más importantes en la recarga del acuífero.
La zona sur de Chile (entre los 38°S y los 42°S)
se caracteriza por un ciclo anual bien definido, siendo entre mayo y julio, la estación
más lluviosa, donde caen aproximadamente
590 mm, que equivale a un 37% del total
anual, mientras que en la estación de verano
caen, en promedio, 240 mm. Durante los últimos años, se ha discutido de forma constante el efecto que tendrá la variabilidad de
las precipitaciones sobre la producción de
salmones (González y col., 2015; Briceño y
col., 2016; Yáñez y col., 2017), ya sea en términos de cantidad y calidad de agua. Uno
de los principales cambios observados por
productores locales ha sido la intensificación
de las precipitaciones en periodos cortos,
provocando cambios rápidos de cantidad y
calidad de agua asociadas a inundaciones
y crecidas de ríos. Observaciones realizadas
por NIVA Chile indican una intensificación de
las turbias en los últimos años, lo que ha causado daño mecánico a los peces y mermas
productivas que se explican por problemas
de calidad de agua en la acuicultura. Existen
proyecciones para el año 2050 que indican
que las zonas más importantes para la esmoltificación (regiones de la Araucanía, Los
Ríos y Los Lagos) serían afectadas por una
reducción de las precipitaciones (Santibáñez
y col., 2016). Por ejemplo, para el caso de la
ciudad de Puerto Montt, se prevé una disminución de -12% (-229 mm), y en las comunas
de Temuco y Valdivia, se prevé una reducción
de 15% (-186) y 13% (-231 mm), respectivamente (Santibáñez y col., 2016).

> 9,0 Muerte por alcalinidad
Conductividad (mS/m)

Entre 2 a 150

Dureza (mg de CaCO3/L)

10 - 400 sugerida para salmónidos

Alcalinidad (mmol/L de HCO3-)

1,4 a 2,6 mM (Summerfelt y col., 2015; Jensen, 2016)

Hierro (µg/L)

< 300

Aluminio (µg/L)

< 50 Al total o < 10 lábil

Cobre (µg/L)

< 1,7 en agua blanda (10 mg CaCO3/L) y < 17 en agua dura
(180 mg CaCO3/L). < 5 Lábil

Oxígeno Disuelto

80-100% saturación en el efluente estanque

Dióxido de carbono

<12-15 en el efluente estanque (dependiendo de la etapa)

TAN (N-NH4+ + N-NH3)

< 1 (a pH < 7,5)

Nitrito

Mantener relación Cl-: NO2-N > 104:1 (Gutierrez y col.,
2019)

Carbono Orgánico Total (TOC)

< 10
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Parámetros fundamentales de
calidad de agua
La siguiente tabla presenta los principales
parámetros de calidad de agua para la producción de salmónidos y se establecen límites sobre los parámetros físico-químicos para
proteger su salud en cultivo intensivo (Tabla
2).

Desafíos futuros
Durante las últimas décadas se ha identificado una disminución de las precipitaciones,
registrándose una tendencia hacia la sequía,
especialmente entre las regiones del Biobío
y Aysén (Garreaud, 2011; Figueroa, 2014), regiones que sustentan la producción de smolt
en Chile, lo cual no sólo puede reducir la
cantidad de agua disponible por unidad de

tiempo (caudal) en las fuentes de agua que
abastecen las pisciculturas (afluentes), sino
que también su calidad. Esta situación podría ser más crítica a consecuencia del calentamiento global (ej. cambios en los patrones
térmicos e hídricos), el cual es considerado
un estresor adicional, que puede interactuar e interferir de manera compleja con los
impactos existentes (Arnell y col., 2011), dejando un grado de incertidumbre mayor, con
respecto a la disponibilidad y calidad de agua
para el cultivo de salmónidos (Briceño y col.,
2016; Yáñez y col., 2017).
Una buena parte de las condiciones de calidad de agua está dada por las características
intrínsecas de los sitios donde las pisciculturas están emplazadas, y otras, más bien
tienen que ver con el manejo u operatividad
del RAS (extrínsecas) que existe a nivel de estanque de cultivo.
En Chile, existen investigaciones previas que
han sido importantes para una mejor comprensión de las características de los afluentes usados para el cultivo de smolt (Aatland y
Bjerknes, 2009). Sin embargo, se requiere de
estudios que aborden los potenciales cambios en la calidad y cantidad de agua de los
afluentes en una mayor resolución temporal
(e.g. estacional) y espacial, así como altitudinal, a la existente. Esta necesidad de una
mayor comprensión de los afluentes usados
en RAS se debe, a su vez, enmarcar en un contexto de cambio climático de mediano y largo
plazo, el cual generará importantes desafíos
para el sector salmonicultor, sobre todo en
aquellas regiones, provincias o sectores que
han experimentado cambios en el patrón de
precipitaciones.
Por otro lado, existe una necesidad de poder
desarrollar herramientas de análisis de modelación predictiva que permitan conocer,
previo al ingreso de los smolts a la fase marina, cuál será su rendimiento en términos de
crecimiento, alimentación y supervivencia.
Estudios recientes de NIVA Chile han revelado
que la calidad de agua y el manejo operativo
de ciertas variables puede afectar el estado
fisiológico de los peces previo a su transporte
al mar. Estos avances han permitido modelar
cómo la condición fisiológica de salida de los
peces de una piscicultura puede tener un impacto en la performance de los smolts en el
mar durante las primeras cuatro semanas en
el ambiente marino

.
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