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htroduccion del Salmon en Chile 

El fin que me propongo al escribir este folleto, es iiui’ar 
de m a  manern sucirita 10s trabnjos hechos para Itt iiitr~duc- 
cion del Salmoii; i nl mismo tieiiipo dnr a1 lector. una iiiera 
idea del C U I  tiro de estos peces. 

La idea de poder hacer artificialmente el desoro de 10s 
peces, i en seguida la fecundacion i la incubncion de estas 
oras, ha abierto el camino a una de las mas iniportnntes in- 
diistrias: la piscicultura. 

Ta en el aiio 1725 el agricultor Stephan Ludwig Jacobi 
de Hohenhnusen (Alem;tnia), hacia el primer ensayo para 
s:icijrles artificialmente las oras a algunos snlmonetes. Lo- 
er6 reproducirlos mezclando el liquid0 Iecundante masculi- 
no coil el product0 femeniiio i ponicndo luego 10s embriones 
rcsultantes, en agua que se renovaba constantemente. 

A pesar de que Jacohi di6 a conocer ininediatamente a 
811s contemporkiieos el brillante resultado de su ensayo, de- 
bid0 a ca,usas ignoradas por mi, 110 fui! publicado por la 
prensa siiio liasta el afio 1763. Desde ent6nces liasta el a170 
1848, pas6 esta ciencia relegada a1 olvido por la humanidad. 
Digo liasta 1848, porque fu6 en este alio cuaiido 10s france- 
ses se dieron coli mucho entusiasmo a1 cultivo de esta in- 
dustria i i u e ~ a  para ellos. Viendo el gobierno frames el 
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entusiasmo que c1espert;tba esta ciencia en su pais, ere6 por 
s u  cuentn inia estacion de ensayos de pisciculturn en Hunin- 
que (Alsacia). 8iui luego se espa,rcio por toda Europa la no- 
ticia de esta iiaciente industria. Mas tarde, cuando la Alsn- 
cia pas6 a poder de 10s alenianes, i junto con ella Huninqiie, 
esperiment6 este estableeiinieiito un notable adelanto en su 
instalacion i por consiguiente en 10s eonocimientos de est3 

Vista del edificio de Piscicultura en Rio Bhnco  

hermosn industria. Se enviaron, ent6nces, comisiones : 
ninque, de 10s dicersos paises de Europa para estudit 
progresos de esta instalacion. Mui pronto se crearon 
blecimientos en las distiiitas naciones, a imitncion dc 
Huniaque, en parte por iniciativn de 10s raspectivos gc 
nos, en parte por iniciztiva primda; ya cada pais podia 
ver las grnndes ventajns que les reportamria esta indu 
Iiiglaterra fu8 uno de 10s primeros paises en aprorecl 
de estos conocimientos, para dedicarse con todo aliiii 
desenvolvimiento i adelanto de estos trabajos; casi sin 
nea,mente tambien, Holanda se dedicaba a esto, i aqi 
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)rincipal iiieil te el go- 
)ierno quioa cooper6 
tl estendiinieiito de 
:sta cieiiciLi. Los agri- 
mltoree a 1 e m a n e s 
:omprendieron igual- 
mente la alta impor- 
ancia i el gran p o r m -  
iir a que estaha lla- 
nada la piscicultura; 
prueha de el10 es que 
211 poco tiernpo Ale- 
inauia lleg6 n contar 
2011 un p a n  niimero 
de establecim ieii t o s  
destin;tdos a este fin, 
creados i sostenidos 
por iniciativa priva- 
da. Asi por ajemplo, 
lhviera llcgo a teiier 
en un ticmpo ,relati- 
v-ninente c o r t o ,  pro- 
porcioiialmeiite a su 
estension, el mayor nil- 
mero de instnlaciories 
coli este objeto. El GO- 
bieriio por su parte 
tanibien ere6 algunas 
de ellos, favoreelundo 
adenins la industria en 
jencral, dictatido le- 
yes que protejieran cli- 
rectninente el progre- 
so rapido de esta. Tam- 
p o c o permanecieron 
indiferentes a e s t  0, 

visto 1 o s resultados 
halagadores que se ha- 

a el bian obtenido: Aus- 
tria, Rkljica , Suiza , 



Rusia i Escandinavia; tambien Norte Bm6i~icu i inns tarde 
Australia, Sud-Africa e India. 

Como se ve, la pisciculturn era ya una verdaclera inchis- 
tria, llevada a1 ca1-Beter de tal, por el eonstaiite i laborioso 
trabajo de 10s diversos paises del inuiido. 

E1 Gobierno chileno comprendio a su x-ez tambieii, el atle- 
lanto que traeria a la nacion el nacimiento del cultivo de 
esta ciencia; i a1 efecto, hizo las jestioiies necesarias par:) 
poder traer, del estranjero, OTXS de peces exoticos; estas jes- 
tioiies tuvieron como resultado 10s trabajos que se lian he- 
cho aqui liasta hoi en favor de la piscifnctura. 

___- 

Tmbccjos de l  Gobiwno chileno p a m  la iiatrodtcccioia del Sal 
mon-Es a la senora Isidorn Goyeiiecliea de Cousin0 a quieii 
le cabe el lionor de haber heclio el primer eiisago de iiitro- 
clucir salmonides a1 pais. A pesar de que las ovas lleg 
Chile en buen estado, murieron todas en la incubacic 
1~ diferencia de temperatura que poseen 10s rios de E 
en invierno con la de 10s rios de la costa de Chile en 
rano. Mas tarde se hicieron cuatro intenms de introdmLLlcrlt 
de salmoiies, llevados a cabo, en parte por el gobierno, In 
Sociedad Nncional de Agricultnra i por personas particuln- 
res, pero tales iiitentos fracasaron por cc 

En el alro 1901, don Jerman Riesco, 
pitblicn por entbnces, encargo a cloii F 
que clemostrara la posibilidad de la ac7i7iarooLoLuvrr wGl n L c l  l l b C l l B  

e n  Chile,  deinostracioii que debia presentar a1 Xinisterio de 
Industria. 

En el afio 1902 terniin6 el senor Albert su estudio, i lo pre- 
sent6 a1 gobierno en el iiiforme impreso ((La Pesquerin)); li- 
bro que consta de varias partes, algunns de ella? an13 199 

siguientes: 
<<La introduccioii de Salmones.>> 
&a crianza de Salinones adapt,zbles a1 pais. )) 
.Salmonete axo-iris.>> 

impleto. 
Presidente cle la Re- 
'ederico Albert para 
I",'"#+NII;nm Jn7 c*n7* ,QA3? 
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.;.Salmo salar o salrno quinnat?)) 
En este libro demostr6 el senor Albert tecnica i sabiamen- 

tc In posibilidad de una acliniatacion de 10s salmones en el 
pais. Entre las diferentes elases de salmones aconseja#das 
por el senor Albert se encuentraii Ins siguicntes: ei Salmon 
eoniuii (Snlnzo saZar) el salmonete de 10s Alpes (XnZmo fario) 
el sadmonete arco-iris (8n7,rno irideus). 

En el mismo arlo, el gobierno nombr6 una cornision que 
tenia por objeto formar el presupuesto de 10s gastos que de- 
mandaria al pais dicha introduccioii. Fui! presidente de esta 
coinision don Luis Pomar, capitan de navio, i don Federico 
Albert el secretario. Esta cornision acepto las especies de 
salmones indicadas poi- el sefior Albert en su obra. 

Rabihdose entonces resuelto el Gobierno a la iiitroduc- 
cion de las especies nombradas, di6 10s fondos neeesarios 
para la fundacioii de un establecimiento de piscicultura, de 
V L I ~  construccion se encarg6 a1 serlor Albert, Jefe de la Sec- 
rioii de Ensayos Zoolhjicos i Rothnicos, como asimismo tam- 
hien, hacer la introduccion defiiiitiva de las especies ga cono- 
ciclas. 

Por razoiies que el senor Albert espone en parte en su li- 
hro, se eliji6 el terreno necesario para la constrnccion de este 
establecimieiito en Rio Rlaneo (departamonto de 10s Andes). 
Los trabajos se empezaroii el mismo all0 1903. 

T-ILicia fines de este ado se envio a1 senor Albert a Europa, 
para que llevara a cabo 10s trabajos de introduccion. En este 
riaje aprovech6 la ocasioii para visitar 10s establecimientoa 
de piscicultura de Arjentina, Portugal, Espada, Francia, Sui- 
m, Austria i Alemania. Fu6 en este iiltimo pais donde se me 
contrat6 a mi, junto con el senor Rodolfo Wilde. Las ovas 
i todos 10s utensilios necesarios, fueron comprados en Alema- 
ilia i embarcados en febrero de 1905. 

Los pormenores del viaje 10s dark a conocer a1 lector nias 
,idelante. Antes de liacer esto creo convcniente decir algu- 
nas palabras acerca del cultivo del salmon. 
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Son 10s snlmones 10s peces mas apreciados en Europn f 10s 
que priiicipnlmente se prestan para la estraccion artificial clc 
las ovas i con kstas, la fecrnndacioii e incubacion de ellns. 

De las diferentes clases de salmones, la mayoria flesorn 
en invierno. En el tiempo que media entre este acto i el na 
cimieiito del pececillo, se efectua la ineubacion que dura, 
segun la tempeiatura del agua, de 60 a 80 dias, por tkrmino 
niedio. Ilurante este tiempo, en el desove natural, esthn es 
puestas las O V ~ S  a multitudes de peligros, igualmente como 
la de todos 10s deinas peces contra 10s cuales ellas no tieiieii 
defensn alguna. De aqui viene, pues, qurx I?., peces en jene- 
ra1 se reproduecan con muchn mas lentitutl natural que ar- 
tificialmente. 

N a i a e m  cliino se efect6a el desove natural. -El desove iia- 

turn1 de 10s salmones se puede observar a menudo con faci- 
lidad. La hembra, seguida poi* uno o mrios machos, busca 
un lugar apropiado para el acto; lo encuentra preferentemeii- 
te en las partes que estan recubiertas por arena qruesa, i 
por cuyo punto debe pasar ademas una corriente. En cuanto 
ha encontrado la hembra un terreno apropiado para 10s fi- 
nes, esta hnce en la arena una pequefia coneavidad por me- 
dio de rhpidos movimientos de la cola. Hecho ksto procede 
a depositar ahi una parte de sus ovas, Ins que inmediata- 
mente despues de salir del vieiitre materno, son fecundadas 
por el macho que la sigue; esto lo liace el macho esparcieii- 
do por encima el jug0 espermbtico. 

Esta operacion se repite varias veces, hasta que la hem- 
bra ha puesto todas las ovas. Despues de heclia la fecuiidn- 
cion, la hembra cubre las ovas con una lijera capa de arena. 

Manera  cdmo .se efecttia el desove artificial.--los ovarios 
en 10s peces son en su primer estado dos angostos i largos 
saquitos, situados a Ambos lados de la espina dorsal. 

Cuando se aproxima la kpoca de la madurez de las oras, es 
decir, del desove, &as se agrnndan coiisiderablemente, has- 
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til que 
romper 
madura 
del pez 
estk rot 
cnando 
Ins ova: 
p ropicic 

por fin caen las ova? a1 vientre materno, despues de 
se el saeo que las contiene. l l i h t r a s  &as no esthii 
ts, es dzcir cuando el saeo no  ha reventado, el abdomen 
I permanece duro i tcrso; pero si en cas0 coiitrario 
0, el vientre del animal es blando i cede a1 dedo 
se le toea; esta es la seiial que ha.i para conocer que 

3 estan ya sueltas, es clecir macluras; i el momento 
3 para estraerlas. La operacion es bnstante sencilln. 

F’IGUlZA 1 
Desove de un pez pequerio 

Para esta operacion se toma una fuente destinada a reci- 
bir 18s ovas: en seguida se coloca la parte posterior del ab- 
domen mui cerca i por encimn de la fuente, luego corriendo 
suavemente 10s dedos a lo largo de la parte abdominal del 
pez, se ve que salen &as con bastante facilidad. 

Para este acto es conveniente tomar el pez en unpa- 
fio seco, con el fin de impedir que 6ste se escurra de las  
nianos. 
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Para operttr con peces de mayores diinensiones i por c 
siguiente de mayores herzas, se iiecesitaii tres personas; 1 

de ellas le toma la caheza con un paiio seco, la otra le to 
la cola i la ultima le clesova de la manera iiidicada. 

Las dimeiisioiies de un liuevo cle salmon coinun son d 
a 5 milimetros las de uiio cle saliiioiietc de 10s Alpes dc 
4 miliiiietros. 

:on- 
"111 ;\ 

Ima 

e 4  
3 a 

Ii'IGURA 2 
Desove de un pez grande 

Cebo observai* que el desove se puede efectuar aun  
las ovas 110 estkn niaduras, i en este caso es necesario 01 
mir el abd6men con mas fuerza; pero ent6nces no sale11 
paradas, sino unidas en grupos i en este cas0 son in 
vibles. 

Fecundncion nrtificial.-El s6inen del macho, Antes d 
madnrez, es acuoso o jelatinoso; ga maduro es blanco i 
recido a la crema de la leche. Se debe saber, a1 mismo ti 

que 
)vi- 
se- 

ser- 

e la 
Pa- 
ein- 
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110, que cl liquido fecundaiite no iiiadiira toclo de un tiempo; 
~ 1 0  que en porciones iiias o iii6nos pequclias. Est0 tiene iiiia 

Importancia, i es que asi de este modo. se tieiie coiistante- 
neiite i en porciones ptqucfias el liquido esperrnAtico: digo 
que es una ventaja teiierlo en peyueilas porciones porque 
IMIX fecundar un plato hondo lleiio (le o m s  se iiecesita so- 

mente una cucharadita de d. 
El modo usado hoi dia para fecundm artificinlmeiite es el 

!;I usado Antes por Jncohi, i que cs conocido bajo el noinhre 
iirdfodo seco. 

Este consiste en pmer  10s huevos de una o mas hembras, 
? t i  ma fueiite completarnente scca; i en seguida se fecuiidan, 
tiesparramando por encima de ellos la cantidad de skinen 
indicada aiiteriorinente; el s h e n  debe proveiiir de tin p t z  

Se debe tener mucho cuidado de que no caiga 7 las ovas 
dsua ni escainas de 10s peces con que se opera. 

Hiti algunos machos que 110 dan siiio una escasn porcion 
del liquido; el que por su poca cantidad corre en f'ormn de 
cotas blanquecinas hasta la cola; en este cas0 para 110 pcr- 
derlas se puede revolver. las 0178s coil la cola del pez para 
asi aprovecharlo integramente. Lou pews que ya 11a1i serri- 
do en este acto se deben soltar en es;anques destiiiados es- 
peeialmen te para ellos. 

Despues de haberle puesto a 10s huevos el &men iiecesnrio 
liai que rovolverlos con el dedo, o bien con una plurna: pero 
cii ambos casos hai que hacerlo de una maiiera completa. por- 
quc si no se hace asi puederi quedar alguiios que no alcnnzan 
ci recibir el esperma, i por consiguiente no alcnnzan a ser 
fecuiidados. 

Hecho io que precede, se pone q u a  a la fueiite hasta que 
pase alguiios centiinetros poi" encima de las ovns; sieiido asi 
b e  vuelveri a revolver nuevamente de la nlisnia manera que 
d e s ;  en seguida se deja la fueiite en eompleto reposo por 
cspacio de varios rninutos. 

En este intertanto, 10s esper iiiatozoides penetraii rRpida- 
mente en 1as 017as i la fecundacioii qiieda hccha desde este 

para la reproduccion. 
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momento. Xsi que se ha ha hecho esto, se vkcia el ngua 
tut.hia de la fueiite i se le reeniplasa por limpin; inmediata- 
mente se ve que las o ~ a s  absorben agua i so poneii tensas i 
redolidas. Ya desde este momento se pueden eiitregar n 10s 
::paratos de incubacion. 

Se recomienda finalmmtc, quc estos trabajos deben hn- 
eerse en uii lugnr fresco, per0 que 110 llegue a ser lielado. 

Cuando 10s huevos e s t h  snnos son de L I ~  color quc T-aria 

dcsdo el amnrillo claro hasta el anaranjado i de uiin npa- 
riencia trasparente; a1 contrario 10s enfermos son opacos i 
de un color blanquisco, que se hace mas intenso cuando )-a 
estan muertos; tomando poi* fin el color blanco de la Lisa. 

La sala de iizcubacion.--Una sala de incubacion so compo- 
ne principalmeate: de un niunero necesario de surticlorcs de 
agua, de las mesas de incubacion i de 10s aparatos cori-es- 
pendientes. 

La sala incubadora de la Estcicion de Ensups de X i o  Elon- 
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os, a1 mhos ,  en casos de iiiterrupcioii. Se rccoinieiida 
n especial que cuaiido la sala de incubscion est& tra- 
do, es decir, cuando se e&'m incunibaiido las oras, 110 

)e interrumpir en iiingun cas0 la corrientc de agua. 
zgua que ya ha servido en Ins mesas incubadoras \-a a 
:n uii canal que la llcva fuera de a,lli: esta agua no de- 
brse en el establecimiento para adimentar las lag Ouniis 
peces, p e s ,  es mui seguro que arrastre consigo 10s 

bios de las enfermedades que recihe de las 0~7as enfer- 
rl pasar por las niesas incubadoras. 
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Caja iocubadora de California 

sala de iiicubacion debe cstar siempre en completa hi- 

las mesas i las cajas de iiicubacion, como asiniisino 
xtensilio destinado a este fin, en cada pcriodo de incu- 
1, deheii ser desinfectados radicalmente con perman- 
o de potasio. Ademas todos 10s afios se debe recubrir 
estos aparatos con inia capa de buen baniiz n e p o  de 
o (Asphalt-Lack). 
:ra de la clam de caja de ineubacioii que hai en Rio 
0, de las cuales nos liemos ocupado anteriormente, 
todavia un sinn6mero de otros sistemas. Los mas iisa- 

3 estos son: el llamado uCaja d e  c o w i e n t e  l a q a  d e  Ja- 
(( Caja inczcbccdora d e  Cnlifowzin. )) 
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Es iiecesario decir algnnas palabras solnre el agua que 

debe usarse para la incuhacion. 
En primer lugar, &a. debe scr mui limpia; i en segtiiido, 

coil bastante aire i de una temperatura que varie en 4 a 100 
Celsius. El npua de manantial ea jeneralmente limpia i cla- 
ra, pero es poco airadn i la temperatum cs ordinariamente 
mui elevada para 10s tines que nos proponemos. 

Se pnede, sin embargo, remediar &os dos inconvenieiites: 
para dasle mas aire a1 agua se la p e d e  liacer pasar por 1111 

F1C:URA 7 
Filtro p e q u e h  de ripio \ 

canal tortuoso i de babtante pendiente; asi de este modope 
disuelw mayor cantidad de aire en el liquido; ahora cohio 
la iiicubacion cae en invierno bastarit para enfriar inas el 
agua, hacerla recorrer un trayecto mas o m h o s  largo, i en 
10s dias que haya sol se le debe cuidar que 6ste no la ca- 
liente. 

El agua de rio es ordinariamente fritt en esta estacion, 
pero en cas0 de lluvia arrastra consigo una gran cantidnd de 
harro, en cuyo cas0 se hace completamente necesario un 
filtro, para detener no solamente el barro sin0 tamhien todn 
clase de sustancia,s estraiias que se encuentran en mucha 
a,bundancia en 10s rios. El filtro se hace jeneralmente de ri- 
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pio, i con el que se debe tener mucho cuidado de mantenerlo 
inas o m h o s  limpio; para ello debe limpiarse a menudo se- 
gun la existencia de barro. 

Pyimer trasporte de ovas de salmon a Chile.-Los aparatos 
jeneralmente usados para el trasporte de ovas, son cajas do- 
bles en cuya parte vacia (la que queda entre una i otra pa- 
red de las cajas) s& pone musgo, que sirve para mantener 
invariable la temperatura en el interior de la caja. 

TJas ovas se poiieii en unos marcos de madera cuyo fondo 

FIGURA 8 

Xarco con ovas 

FIGUKA 9 
Agrupacion de marc08 

es de gasa; encima de &a se colocn una sola capa de ellas; 
estos marcos se ponen uiios encima de otros, en n6mero de 
30 a 40 i se atan fuertemente con una cuerda. 4 n cada una 
de las doble-cajas se colocan dos de estns ag F upaciones de 
marcos; &as 21 entrar i salir deben hacerlo con bastaiite 
facilidad, para no imprimir movimientos bruscos a las ovas 
que serian funestos para ellas. 

Encima de las dos agrupaciones de marcos se coloca una 
caja con hielo, cuyo fondo est& hecho de pequefios listonci- 
110s de madera. Asi de este modo permite que el hielo fun- 
dido est6 destilando constantemente encima de 10s liuevos; 
solo asi se pueden mantener Bstos vivos, de lo contrario mo- 
ririan. 

SALMON a 
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El primer0 de 10s marcos de la agrupacion, se deja uacio, 

para que con SLI fondo de gasa est6 colando constanteniente 
las gotas de agua que recibe directamelite de la caja con 
hielo; tambien se deja vacio el Ciltimo de 10s mnrcos, el que 
descmsa, para mayor seguridad, sobre un marc0 de inadera 
que puede tambien estar vacio o relleno con musgo. 

Entre las unidudes de murcos i la pared de la caja interna 
se coloca un term6inetro de inkxima i minima. 

FIGURA 11 

( h j a  para hielo 

i FIGURA 10 
Aparato (caja-doble) parr el trasporte 

de O V ~ R  

La temperatura de las ovas debe maiitenerse entre 1 a 3@ 
Celsius, porque de otra manera no llegariamos a 10s fines 
que nos proponemos, es decir que si la temperatura baja a Oo 
por ejemplo, estas nioriraiii irremisiblemente heladas; si al 
contrario sube de 3 O  Celsius determinaria el nacimiento de 
10s embriones, 10s que ent6nces por no encontrar 10s elemen- 
tos riecesarios para subsistir, moririan. 

El 22 de Febrero del nfio 1905 recibimos en bnen estado 
en la ciudad de Hamburgo, procedentes de Stnruberg (Ba- 
viera), dos cajones de ovas de salmonete; dos dias despues 



- 19 - 

llegaba tambien el selior Wilde con ocho cajoiies mas con 
huevos de salmones. El total de ellas alcanzaban en suma 
a 400.000 i eran de las siguieiites especies: Salmo snlni', Salmo 
fnrio, S a h o  iridelcs i SnTnza gnirdneri. Ademas recibimos 
una partida dc peces vivos. Para el trasporte de Bstos tuvi- 
mos que proporcionarnos un aparato apropiado para el caso. 
Este em una Cuba de fierro dividida en dos depnrtameiitos 
desiguales por medio de un tnhique del misnio metal; en el 
mayor de &os iban 10s peces, i en el otro se eoloco una 
homba con oxijeno con sus respectivos manometros i en cl 
cual era posible cambiar dichos aparatos sin molestar 10s 
peces. 

Un conocido piscicultor de Alemania, nos recoinendo coni0 
la ruta mas c6moda para hacer este viaje, la de Hnmburgo- 
(irimsbg-liverpool; sin embargo, este camino nos fu6 suma- 
mente incomodo; en primer lugar, por la vuelta que tuvimos 
que hacer por Inglaterra; en segundo, porque en la Aduana 
de .Grimsby (Inglaterra) nos obligaron a que abrikramos to- 
dos 10s cajones para ver i rejistrarlos hasta el fondo. 

El 2 de Marzo salimos de Liverpool. 
En el vapor se instal6 un refrijerador, el buque nos sumi- 

nistrsba el agua duke i adernas el hielo que necesitltbamos. 
Durante el viaje nos ocupkbamos en lavm Ins ovas cada 3 a 
4 dias, a1 mismo tiempo cuidadosamente sac8hamos las en- 
fermas o muertns. Cada semana sc cambiaban Cstas de un 
marco 9 otro; 10s que ya estaban usados eran soinetidos pri- 
niernmente a un batlo en una disolucion concentrada de 
permanganato de potasio i despues eran enjuagados comple- 
tamente. 

Dos tubos de arcilla blanca, que nos servian para distri- 
buir el aire en la Cuba en que iban 10s peces vivos, se impo- 
sibilitaron para el us0 a1 cabo de dos semanas, i hubimos de 
usar en lugar de ellos una caldera de aire en conibinacion 
con una bomba de mano. Se hacia llegar el aire a la cubs 
por medio gomas que en su estremo tenian un distribuidor 
de carbon de retorta. Este aparato se puede decir, cons- 
truido ad hoc trabajaba bien. Mas tarde suprimimos la bom- 

' 
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ba de mano i pusimos en conexion con el aparato, las bo 
bas de oxijeiio, i este aparato nos sirvio durante todo 
viaje. 

Cuando llegabamos 5L las alturas del Brasil, pudiinos eo 
tatar que una parte de las ovas se adelant6 en el desarrol 
i como nosotros debiamos hacer el viaje por via Magadlaii 
el tiempo era mui largo para que esta parte se mantuvie 
sin nacer. Fui: necesario entdiices buscar un niedio para 1 
var a la brevedad posible estas ovas a Chile. Se resolvin q 
el sefior Albert junto conmigo debiamos liacer el viaje I 
via Cordillera; mikntras que el senor Wilde seguia viaje 1 
el Estrecho con el resto de la oms.  

Aun no estaba resuelto por completo el prorilema; no  
tros a1 eniprender el viaje debiamos ver el modo c6mo 
mediar 10s rnalos medios de trasporte (Ferrocarriles, Car 
telas, etc.) el poco cuidado de parte de 10s empleados i el 
lor que ascendia a cerca de 40" Celsius. Desdo luego, €or1 
mos 10s cajones con tela de buque i pusimos entre kste i 
cajon paja de arroz; para combatir el calor pusimos entre 
paja pedazos de hielo. Arreglados asi de este modo 10s ca 
nes, hubimos que trasbordarlos tres veces de un vapo 
otro antes de llegar con ellos a tierra firme. Despues tu 
mos media hora. de viaje por un pksimo camino, clespi 
treintn i seis horas de camino en 10s distintos trenes, ha 
que por fin llegamos a Las Cuevas (Arjentina) donde tu 
mos que cambiar nuevamente 10s cajones del ferrocarri 
las carretelas en que debiamos pasar 10s Andes. 

En la cumbre de la Cordillera, a una altura de cerca 
4,000 metros, tuvimos que soportar una terrible nevazon 
frio era estraordinario, por cuya razon nos vimos obligs 
a quitarles el hielo a 10s cajones, i para favoreccrlos coni 
el frio fue precis0 cubrirlos con aserrin, que habiamos 1 

vado como preventivo. Cuando veniamos ya de bajada 1 

vimos detenidos de repoiite en nuestro viaje por uii gr 
trozo de ccrro, que a causa de la nieve i la lluvia se ha 
desprcndido en el dia anterior i habia obstruido por comr 
to el camino. Despues de mucho trabajo, logranios sal1 
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te fecundacion, pero con todo eso el por cieiito de 10s muer- 
tos no era en manera alguna crecido. 

Los sulmo?zes en Rio B1anco.- Durante las cuatro prinieras 
semanas que siguen a1 nacimiento del pex &e lleva consigo 
una especie de vejiguilla, que se llama vesicula unzhilicrrl, i 
que le sirve durante este period0 para, alimentarse. Jeneral- 
mente a Ins cuatro semanas ga se ha concluido la vesicula 
umbilical, i es entdnces cuando 10s debemos colocar en las 
cajas flotantes, donde se les da el primer alimento, que con 

FIGURA 12 
Caja flotante 

siste en pan3 bastarite inolida. En un plilicipio se les da el 
alimento en pequefias porciones para que no quede en el 
fondo del depdsito ningun resto de 81; si a1 contrario qaeda- 
ra alguii resto, esta materia se descompondria mui lues0 e 
infectaria el agua. 

Cuando ya se nota, que 10s pececillos comen con mayor 
avidez todo el alimento que se les echa a1 agua, se les pue- 
de aumeritar sucesivamente la cantidad, mihtras  mas gran- 
des i mas tiempo tengan', se les da el alimeiito mas i mas 
entero. 

En cuanto 10s peces ya puedan buscarse SLI alimento por 
si solos, se les deja libres en el estanque. 
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LGeva descripcio9a de  ti?m lagum.- Rajo el nombre lagu- 
na se entiende una caoidad hecha en la tierra i que se pue- 
de llenar de agua o vaciar a voluntnd. Segun el orijen del 
agua que las alimenta se pweden divider en: 

Lngunas de agua de r i o ,  7agurza.s de  agzm de  nannntial 
i lagunas de IZuviu.--Los mismos nombres indican por si solo 
in procedencia del agua que alimenta a cada clase de laguna. 

Las lagunas destinadas a la crianza de salmonides tienen 

FIGURA 13 
Cajas flotantes en lagunas 

una forma jeneralniente angosta i alargada; se les da csta 
forma para que la renovacion del a,gua se haga de una ma- 
nera mas conipleta; por el lado de la entrada del agua se le 
da una hondura de 0.50 metro mas o m h o s  i en la parte de 
salida una de 1.00 metro; por el lado de entrada se pone ade. 
mas una rejilla para que en ella queden detenidas las sustan- 
cias estraiias que vengan en el agua. 

Las mcjores lagunas para la crianza de salmonides son 
las que tiencn ripio en el fondo i las peores las que tienen 
yacimientos fangosos. Toda laguna debe tenerse seca a lo 
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m h o s  un par de semanas a1 niio; asi de esta nianera el foil- 
do no tiene lugar a convertirse eii uii lodazal; ademas cad3 
vez que se haga esto se deja el terreno apto para la pr9- 
duccion de una multitud de cruslaceos que vieneii a ser el 
aliment0 mpital de 10s peces que habitan la laguna. El ere- 
cimiento de estos depende en gran parte del cuiclado que se 
teiiga con la laguna. 

t 

FIGLIRA4 14 
Lagunas en Rio Blanco 

nistribucion de 10s peces criados en Rio B1anco.-HBcia 
fines de Octubre del afio 1905 pudimos constatar, a1 secar 
Ins lagunas, 10s excelentes resultados que habiixnos obtenido. 
Se contaron a1 rededor 200,000 peces de un tamafio medio 
de 4 a 5 centimetros; de estos 198,000 fueron repartidos en 
diferentes rios de la Republica, a saber: Aconcagua, Paiiie, 
Tiiiguiririca, Liguemo, Made, Cautin i Tolten. 

Creo conveniente dar aqui a conocer a nuestros lectores 
el modo c6mo se efectu6 esta distribucion. 

Despues de haber sacado 10s pececillos de las lagunas, 10s 
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colocamos nuevameiite en Ins cajas flotaiites para tenerlos 
mas a la mano. Puestos en estas cajas no se les di6 de comer, 
pues un pez que dehe hacer un viaje no se le debe dar de 
comer si se quiere que resista a 61. Despues de haberlos te- 
iiiclo tres dias sin comer estaban en el momento precis0 para 
einpreiicler el viaje con ellos; a1 efecto salimos con una par- 
ticla i 10s distribuimos entre 10s rios Paine, Tinguiririca i Li- 
piiemo. 

El trnsporte se efectu6 en barriles ovalados de madera, 
@&os son hasta lioi dia 10s mejores aparatos para el traspor- 

b 

FIGURA 15 
Barril adecuado para el trasporte de peces vivos 

te de peces vivos, cuyas ventajas no han sido superadas por 
iiingun otro. Hemos ensayado varios i ninguno nos ha dado 
tan buenos resultados como el primer0 de estos. Tambieii 
nos servimos ademas, para el trasporte de un caldero junto 
con una bomba para poderles proporcionar a 10s peces el 
aire iiecesario. Hemos llevado tambien tres cajones de hielo 
para ponerles contantemente encima de 10s barriles, i poder 
asi manteiier la temperatura siempre baja (4-6" Gel.). Per0 
despues, a medida que nos aceretibarnos a1 punto en que debia- 
nios soltarlos, ibamos aumentando gradunlmente la tempera- 
tura del a,gua en que se encontraban 10s peces, hasta que 
6sta tuviera mas o m h o s  10s miemos grados que el agua del 
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rio en que debiamos echarlos, pues sabido es que a 
biar el pez de un medio a otro, 6stos deben tener mas 
nos la mismo temperatura; en cas0 contrario se teniei 
el cambio brusco trajera como resultado la muerte 
titnea de 10s peces. 

En casos que Ins temperaturas Sean diversas st 
echnr en el barril del agua en que se quieren poner 
ces hasta igualar ambos medios. Despues de hecho e 

FIGURA 16 
Peces.de 10s distintos tamaiios del huevo 

hasta la edad de 7 semanas 

I cain- 
: o me- 
.ia que 
instan- 

e debe 

sto, se 
10s pe- 

sumerje el barril en el agua en que se van a soltar, 
ces saldrh por si sola la mayoria de 10s peces. Se dc 
por sabido de que no es conveniente dejar caer lo 
desde alguna altura, sino que invertir cuidadosam 
barril en el agua. 

Igual cosa se hizo con 10s peces que se llevaron a1 
Cautin i Tolten. El Aconcagua fui: poblado directamente del 
establecimiento de Rio Blanco que como se sabe est& a ori- 
llas de un afluerite del Acoiicagua i que lleva el nombre de 
Rio Blanco. 
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s peces 
elite el 
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6i'eguizdo tmsyovte  de  oniis de  snlnzo?a.-A primcipios de Di- 
viembre del aiio 1905 fue enviado a Europa el serlor Wilde 
para efectuar uii segundo trasporte de OVRS. Durante su es- 
taclia en Alemania visit6 varios establecimientos de Pisci- 
cultura a saber: Peck, Moisburg, Eckstein, Eberswalde, lieu- 
tei', Hagen, forenede danske Ferskvands fiskerier., Vamdrup. 

El por qui: de estas visitas f u e  por una parte la iiecesidad de 
procurarse las ovas i por otra la necesidad de imponerse de 
10s iiltiiiios adelantos de esta ciencia. 

Nientras el seiior Wilde andaba en Europa iiosotros nos 
ocuplibanios ayui en instalar definitiva,mente la sala de incu- 
bacioii que hasta ent6nces estaba arreglada, se puede decir, 
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provisoriamente: las mesas de incubacion se ref orniwoii 
completamente; se hicieron nuevas cajas de incubscion i sc 

mejoraron 10s filtros; en jeneral s 
el estableciniiento, para que asi 
dieram funcionar de una, manem 12 

i 

FIGURA 

Salmo iri 1 

FIGURA 20 
Salmo gairdneri 

El ndmero de ovas conipradas esta vez alcanzabaii a la 
suma de 350,000 i de las siguientes especies: salmon coiiiuii, 
truclia de 10s Alpes i salmoiiete arco iris. 

E1 caniino se redujo bastaiite liaciendo el viaje de la si- 
guiente manera: en ferrocarril de Alemania a1 puerto de La 
Pallice en Francia, en vapor desde alli a Buenos Aires i 
desde Ruenos Aires a Chile por via cordillera. 
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Despues de ti-abajar en la incubacion i con 10s alevines 

del modo que ya henios descrito anteriormente, pudimos 
sacar de las lagunas hAcia fines de Octubre a1 rededor de 
170,000 pececillos. De estos, 168,000 se distribuyeron entre 
10s rios Antes noiiibrados i ademas en el Angostura, Calle- 
Calk i Rio Rueno; eoniprobhndose mi lo  posibilidad de tras- 
portnrlos a las inas largas distancias por ferrocarril. 

De diversos puntos de la Repitblica hemos recibido noti- 
cias sobre la esistencia de salmones en 10s diferentes rios 
como sigue: Eli el Acoiicagua, lian sido pescados por el sub- 
delegado senor Antonio Ruiz i por el sefior Varas, tesorero 
fiscal en Los bndes; ademas otros particulares 10s hail pes- 
cado en Lirnaehe. 

En el Angostura se ha11 sacado igualineiite de cllos por el 
seiior S. de Toro Herrera. 

En el Paine se pescan con frecuencin 10s que a veces se 
reriden en la Estacioii de Sail Francisco de Mostazal, don 
Guillermo Medina nos dice liaber visto estos salmones en di- 
cba Estacion. En el Mereado de Santiago Iia cornprado sal- 
mon el seilor Daniel Concha, pescados, si duda, en nlgun 
rio vecino a la capital. 

En el hgiiemo i Tinguiririca se pescaii estos peces de vez 
en cuando. 

Tambien se hail pescado salmones en el Cautin. En el Im- 
perial del cua,l es afluente el Cnutin, se han pescado varios 
i algunos de ellos hail sido envindos poi" el Gobernsdor del 
Departamento, senor Matias Alarcon, a esta Seccion. 

El seiior doctor Francisco Puelma Tupper ha comunicado 
que 81 ha comido salmon pesbado en el Tolten cerca de Pi- 
trufquen. 

Poi" lo que dicen las personas que han visto estos peees i 
lo que nosotros inismos hemos prscado en el Rio Blaiico es 
que el tamafio de estos es por demas halagiieflo. 

Una prueba de que el pais i el inedio donde se encuentra 
situado el estnbleciiiiiento son bastante apropiados para la 
crianza de salmones, es el hecho que ya en este ario hemos 
obtenido 487 ovas a1 desovar un salmor' de dos aiios de 



edad, a pesar de que por lo jeneral el tiempo que se requie- 
re para esto es de tres a.fios. 

De 10s resultados obteiiidos hasta hoi dia, se puede ver 
claramente que 10s rios chilenos son bastante apropiados 
para la crianza de estos peces i se puede predecir sin tenior 
de equivocarse, que en poco tienipo mas todos 10s rios de 
Chile se encoiitrarkn pobIados por un grnii niimero de estos 
nnimales. S610 deja que desear las leyes que rijen actual- 
niento la peaca, que aunque existen, no se cumplen en nada, 
pues no son adecuadas para el presente; sobre todo debiera 
cumplirse estrictamente la disposicioii legal que prohibe el 
inhuman0 modo de pescar con dinamita; este es uno de 10s 
grandes inconvenientes para la crianea de peces, pues con 
un solo tiro se pueden matar, siii saberlo, miles de peces, de 
10s que en su gran mayoria no se pueden aprovechar. Por 
estos motivos i muchos mas, conviene que se instalen estn- 
blecimientos en las diferentes rejiones del pais, que se ocu- 
pen del cultivo artificial de peces, para poder asi proveer a1 
pueblo de peces cultivados i criados en el misnio estableci- 
miento. Ahora en cas0 que se necesite poblar algun rio con 
estos no habria mas que adquirirlos en la instalacion. 

Fundacion de un establecimiento de Piscicultura e n  <(La 
Dehesa )) .-Vista la necesidad de establecimientos de pisci- 
cultura la ((Section de Aguas i Bosques del Ministerio de In”  
dustrim ha dado 10s pasos necesarios para fundar uno en 
las vecindades de la Capital. Asi pues, hkcia fines del all0 
1906 el Gobierno aprob6 el proj-ecto de fundar uno con estos 
fines; la construccion i la instalacion de 61 me ha sido enco- 
mendada, i es en lo que actualmente me ocupo. Los prop6si- 
tos de este establecimiento son no solb cultivar peces es- 
tranjeros sin0 que cultiva,r ademas peces endkmicos del pais, 
como por ejemplo el pejerrei, la trucha del pais, el bagre 
etc. ademas camarones i otros crustkceos. A pesar que en el 
pais hai un grnii niunero de ellos, son de una raza que ha 
dejenerado, asi pues parece mui conveniente que por medio 
de un cultivo racional se llegue a ponerlos a la alturade sus 



antepasados, es decir, llevarlos de este modo a un desarrollo 
mayor i mas rapido. 

Este establecimiento adenias de serle 6til a las exijencias 
privada8s del hombre puede servir en especial a1 alumno de 
Agricultura para el estudio practico i te6rico de la piscicul- 
tnra. 

Supongo por mi parte, i me creo con razones paax supo- 
iierlo, que tan pronto como el Gobierno trate de esplicar las 
ventajas i utilidades del cultivo racional de 10s peces, esta 
iiueva industria se estendera con mueha rapidez por todo el 
pais. Muchos se admiran i con raaoii de 10s esorbitantes pre- 
cios que tiene hoi dia un buen pescado, pero nadie sin duda 
se habr& detenido un momeiito tan solo a analizar el lamen- 
table estado en que se encuentra actualmente la pesca flu- 
vial. Se podria remediar mui bien este estado i con grandes 
ventajas para el pais, haciendo anualmente un curso de pis- 
cieultura en el establecimiento de ((La Dehesa), i ademas 
elases en el Tnstituto Agricola i en la Escuela PrActica de 
Agricultura; asi de esta manera todos 10s que desearen dedi- 
came a esta clase de industria, tendrian ocasion para lnacer 
aqui estudios te6rico i prkcticos sobre la materia i cooperar 
a la accion del Supremo Gobierno que quiere ver implanta- 
do i clifundido en el pais este nuevo rnmo industrial de in- 
calculable proveclio para la Nacion. 

PEDRO GOLUSDA, 
Piscicultor. 


