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escasez de la l e k  ordinaria que les obliga 
a echar a1 fuego maderas preciosas para en- 
chapados, parquets, tallados, etc., como 
el espino c o m h ,  carbbn, guayaciin y otros. 
A pesar de nuestra propaganda constante 
de tantos afios atriis, es reciente el empleo 
de estas materias para 10s USOR a 10s cuales 
debieran haber sido destinados desde un 
principio. 

Con el prop6sito de facilitar la consulta- 
ci6n de este estudio lo hemos dividido en 
1) Distribuci6n por materias para cada in- 
dustria y 2) Particularidades de las espe- 
cies citadas. 

1. Distribucih por materias. 

Se recomiendan la siguientes materias 
para 10s usos que se indican; citando las 
especies en orden aliabCtico. 

Maderas de construcci6n a toda in- 
temperie y de resistenria en forma de vigas 
maestras, vigas, viguetas, cuartones, tablo- 
nes, etc. en forma de palos redondos o de 
madera de escuadria en dimensiones de 3 
a 18 m. o mris de largo por 1 a 30 pulgadas 
de espesor: araucaria, coihue colorado, lu- 
masobre todo el roble pellin, per0 tam- 
bikn el ulmo. 

Maderas, para pilotajes: alerce, ci- 
pds ,  coihue colorado, luma (la mejor), 
roble pellin, ulmo y otros. 

Durmientes o Traviesas de Ferroca- 
rril: coihue colorado, luma, maiiius, roble 
pellin, tepu, uImo en e! norte del pais, y 
otros. 

Postes cuadrados o redondos, chicos 
o grandes: alerce, algarrobo, araucaria, 
cipreses (incl. cedro), coihue colorado, 
huinque, lingue, litre, luma: lleuque, ma- 
iiius, molle, pelu, roble pellin, tepu, ulmo 
o muermo. No se han citado mSs por ser 
m6s escasos o porque no queremos que se 
exporten para postes. 

Interior de edificios, como ser vigas, 
viguetas, cuartones, costaneras, tijerales, 
etc., a1 abrigo de la intemperie: alerce, ca- 
nelo, cipreses (incl. cedro), coihue blanco, 
laurel, IaureIa, meli, roble antirtico, roble 
de ChiIoC, roble de Magallanes, et:. 

Tejuelas: sobre todo el alerce, per0 
t a m b i h  cedro, ciprts, lleuque, maiiius y 
otros. 

Entablados: araucaria, avellano, ave- 
Iianillo, canelo, ced ro, cipreses, laurel, lin- 
gue, lleuque, mafiius, nirre, radal, rauli 

(excelente), roble antirtico, roble de 
ChiloC, roble de Colchagua, roble de Ma- 
gallanes, ulmo y otros. 

Z6calos: 10s mismos delos entablados y 
ademiis alerce, laurda,  luma, etc. 

Puertas y ventanas: sobre todo alerce, 
cedro, cipreses, lingue, lleuques, maiiius, 
nirre, rauli (e1 miis corriente), y roble de 
Colchagua. 

Parquets: algarrobo, araucaria, ave- 
Ilanillo, avellano, belloto, canelo, c a r b h ,  
cedro, cipreses, ciruelillo, espino comGn, 
guayachn, huillipeta, huinque, laurel, lin- 
gue, luma, lleuque, maittn, maiiius, meli, 
naranjillo, pelb, peumo, radal, rauli, tepb, 
ulmo y otros. 

Muebleria Gorriente: laurel, laurela. 
rauli, roble antirtico, roble de Chilok; 
roble de Magallanes, tique, etc. 

Muebleria de lujo, enchapados e 
inscrustaciones: 10s citados para par- 
quets y. alerce, algarrobo dulce, boldo 
huirpe, litre, mayu, rnolle, nirre, pa!o santo, 
pitao, gueiioa, queule, tamnrugo, temb, 
teniu, tiaca, huinque y ntros. 

MueMes arqueados: de coihue b!anco 
joven, lingue albura y Brboles jovenes, tiaca 
pel6 y otras maderas ilexijles. 

Maderas de eblanisteria y tallados : 
algarrobo, algarrobo dulce, ave:lanillo, ave- 
llano, boldo, carhbn, cedro, cipreses, cirue- 
lillo, espino comGn, guayaciin (tambikn 
para grabados), huinque, huirpo, liiigue, 
Iuma, lleuque, maitkn, maiiius, meli, naran- 
jillo, nirre, patagua, pel& peumo (especial 
para tams  de zapatos), pillopillo, rad& 
rauli, temu y otros. 

Maderas de torneria: las citadas para  
ebanisteria y ademis:  araucaria, arrayin,  
canelo, cedro, chaiiar, cipreses, huinque, 
laurel, litre, molle, olivillo, patagua, que- 
iioa, queule, radal, tamarugo, tiaca y 
muchas otras. 

Instrumen tos de mhsica : el a!erce, 
avellano, nvellanillo, ciruelillo, cedro, ci- 
preses, huinque, lleuque, mafiius, peumo, 
rarlal y otros. 

Maderas delgadas de barnbfi : colihue 
y quila, el primero da  excelentes lanzas 
para el ejtrcito. 

Maderas de toneleria: alerce, miiy li- 
viana de agua y emba!aje, arrayrin blanco 
de agua y embalaje; cipreses de agua y em- 
balaje; coihue, de agua y embalaje general- 
mente; lingue sobre todo cervecera y lico- 
rera; lleuque de agua, embalaje y mante- 
quilla; maiiius de agua y cmbalaje, maiiiu 
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 io tanibitii vinera; rauli vinera de molle y otros pero son de importancia se- 
ra y embalaje; roble pellin de agua; sauce cundaria. 
castilii zunchos tiaca de agua y otros Substancias th icas:  algarrobillo, las 
s, las varas largas para zunchos: tique vainas tienen el 50 a1 55% de tanino; alga- 
embalaie. Creemos que convendria ha- rrobo y algarrobo dulce, la corteza el 21y0 
ensavos para diversos usos con el pel;, arrayin blanco la corteza el 20 a1 31%; 
ielillo, huinque, radal, avellanillo, ave- canelo corteza el 35 a1 40%; de las rami- 
io, luma, maitkn, huirpo, nirre y otros. tas y hojas curten y tiiii?n negro; espino 

vainas el 32%; lingue la corteza 
I% es la m6s usadn; maiiius en 
j cortezas cilrten; patagua cor- 
nte; peumo la corteza 40 al 45%; 
Lza 25 a1 36%; roble pellin cor- 
40%; taro las vainas 30 al 45%; 
-teza tiene el 15 a1 2.5% de tanino 
tras especies m6s secundaria?. 
icias tintbrereas: amarillo tiiien 
le1 pimiento (Schiusmolle) Nor- 
?; la corteza y la raiz del mayo 
pulacea) arbolito y arbusto de 
L a Valdivia, y las vainas y la 
! calafate (Berberis buxifolia) 

a 1  Maule a la Tierra del Fueg-o. 
subido tiiien la corteza, las ra- 

raiz del michiv (Berberis colle- 
de todos 10s BerSerii, arbustos 
a1 sur de Chile. 
> tiiien las hojas del pelb. 
I leonado las vainas del illgnrro- 
jalpinia brevifolia), que se puede 

verdoso aiiadiendo vainas ver- 
to p arbolito del sur de Atacama 
b Coquimbo; la corteza y la raiz 
la raiz -!e quilo p mollaca. 
Ieckia) arbustos del centro y sur 

iermejo las semii!as del Al- oarro- 

Ibxuro la corteza del ulmo. 
obecuro la corteza del rable. 
ro 10s frutos d 
corteza del 

arbolito del CE 

scuro la corte 
ioso 10s fruto 
qui) arbolito 
le. 
o subida el 
a1 sur de Ch 

1 tiiien las va 

._ 

de Clhilk y del mit 
lius). 

Color caf6 tiiiei 

3s ramas del 
irhusto del cc 

rio (1 

i l a (  



ques puros; de 
Lmetro de 20 a 
Ira hlanquizca 
ojo claro a mjo 
a y densa, 10s 
s, muy liviana 
e arquca, ni se 
trozar y muy 

mup delgadas, 
ni polillas ni 

-estres y nava- 
torneria, tonr- 

ones, tablones, 
km5n de botes, 
ven tanas, mue- 
de agua, tinas 

citos dclgados, 
de ndisica, etc. 
ieso, fibrosa PS- 
:nte para cala- 

via brevifolia) ; 
! de Coquimbo; 
metro 2 a 5 cm; 
IS coloradas de 
8 cm. de grueso 
itienenun 35 a 

," - -  -~ --.---- ,~ J v  /o Llc LcIllIILu, 3111 aciLLll:us un 50 a 55% 
del cual se aprovecha un 45%, cosechadas 
verdes solo tienen un 10 a 15% de tanino, 

fines de Febrero a principios 
urten blantfc como el sumaque 
dias, produciendo cueros finos 

charol, cabritilla, marroqui, 
iiien de amarillo a aleonado v 
o (en cas0 que est6 me7clado 

verdes) ; las semillas tiiien 
usan para afeites; 10s cueros 

niten cualquier color de blanco, 
rerde, etc.; se exporta en vasta 

. _.. _. 

fuente de expor'tacibn haciendo cornpeten- 
cia al A.gar, etc. 

Substancias medicinales: El n a k  time ,,,,,h, 

o (Proso#ds juliflora) Mimo- 
norte a Talca; de 3 a 16 m. y 
, con un dirimetrode 10 a 100 
a de albura blanquizca amari- 
I, duramen rojizo bruno con 
uras, vetada bruna negruzca, a 
indos dibujos, de fibra fina v 
da, dura, elristica, tenaz, muv 
lificil de trozar, casi incorrup- 
dtera  en forma; se usa en cons- 
le campo, muebleria y carpin- 
:stre, carreteria, carrozeria de 
eria, visas, pies derechos, cuar- 
s y camas de carretias y aun de 
campo, banquetas, tableros, 

q o s  y astiles de herramientas, 
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y'tes, estxones, rodrigones, empedrados, 
Tajos para hachar, lefia y csrb6n excelente. 
Pndria servir muy bien para muebleria de 
Iujo, parquets, enchapados, etc. El tronco 
suda una goma medicinal; la corteza es 
curtiente. 

-4lgasrobo duke, algarroba, cacharo, 
mezquita, cashaw, (ProJopis dulcis) Mi- 
inosiceas, del extremo norte hasta iZtacama; 
de 10 a 20 m de alto y 10 a 150 cm. de 
dihmetro; madera semejante a la anterior 
pero mis  obscura hasta color caoba, fibra 
h a  niis densa, muy dura, pesada, eljstica, 
muy resistente, no se arquea, ni se tuerce, 
ni se rasga, muy durable en la vejeL, usos 
igual a1 anterior, en Bolivia se emplea en 
muebleria, carroceria, ebanisteria, tablas 
ansostas, costillas de botes, rayos, camas, 
maza5, limones, postes, etc. la corteza tiene 
el 21 % de tanino, curte duro; 13s vainas 
de 10 a 30 cm. de largo, 1,4 a 2,2 cm. de 
ancho y 0,8 a 1,5 cm. de grueso, tienen un 
25 a1 28% de aAcar  y son un excelente 
forraje; aclimatado en el centro del pais 
da buenos resultados. 

rlraucaria, pehuCn y piiibn (Araucaria 
jmbricnta) Araucarihcess (Coniferas), de 
Arduco a Valdivia; 4 a 60 m. de alto, d i i -  
metro 45 a 365 cm.; madera de albura alba 
algo amarillenta; duramen amari!lento ce- 
nkiento, aIgo rojizo, fibrosa, densa, mu- 
chas veces crespa con bonitos dibujos ve- 
tacios, de peso regular, dura a muy dura, 
algo resistente a resistente, elistica, no se 
arquea, ni se tuerce, ni se rasga, pero se 
encoge mucho a1 secarse, una vez seca es 
ina!terable, durable, se pule muy bien; 
1 rng secado a1 aire pesa 565 kg; se usa para 
construcciones terrestres y navales, mue- 
bleria, carpin teria, torneria, ebanisteria, 
v i g x  niaestras, viguetas, tablones, tablas 
cuartnnes, puentes, mistiles de buques, 
pies derechos y diagonales, pisos, zbcalos, 
balaustras, escalas, puertas, ventanas, ca- 
jas, cajones, postes, fabricacibn de celu- 
losa Dara cartbn; leiia de ligera com- 
bustibn, podria servir muy bien para par- 
quets, muebleria de lujo, etc.; el tronco 
such una resina blanquizca gomosa medi- 
cinal, puede resinarPe para trementina, 
goma, etc. las semillas grandes (piiiones o 
quilin) se comen cocidos y hechos harina. 

Arrayan, array i n  blanco, collimamel 
(Eugenia apicuhta) Myrticeas, del centro 
a JJanquihue, 2 a 12 m. y m6s de alto, 
d i h e t r o  5 a 80 cm; troncos torcidos gene- 
ralmente; madera blanquizca a rojiza bru- 

na pilida cenicienta, de grano fino, algo 
veta,& oscura, lisa a!go lustrosa, algo pesa- 
da, bastante dura y resistente, durable; se 
usa en construcciones carpinteria y mueble- 
ria de campo, carreteria, carroceria cam- 
pestre, torneria, toneleria, tinas, barriles de 
agua y de embalaje, pastes y estacones, 
leiia buena, carb6n de 2." clase; la corteza 
contiene el 20 a 31,5% de tanino, del cual 
solo se aprovecha el 5 a 8% industrial- 
mente, sirve para apretar colores; la sabia 
medicinal es calmante. 

Avellanillo, piiiol o guarda fuego (Lo- 
matia dentata) Protebceas, de Colchagua 
a1 territorio de Magallanes; de 3 a 12m. de  
alto y mis, dihmetro 3 a 45 cm. y mis;  ma- 
dera de albura blanquizca; duramen ceni- 
ciento rojizo a!go rojo bruno, fibra densa, 
anillos anuales solo visibles en 10s cortes 
horizontales, ron vetas y dibujos mbs obs- 
cures, mallado finamente m i s  phlida y 
lustrosa, de vez en mando con espejudos, 
en aspecto muy parecido a1 avellano pero 
de dibujos m i s  chicos, algo pesada, dura, 
elistica, tenaz, muy resistente, durable; 
muebleria de lujo, carpinteria, torneria, 
mangos de herramientas, astiles de hachas, 
cajas, varas para cercas: especialmente re- 
comendable para pisos, z6calos, parquets, 
muebleria de lujo, instrumentos de mGsica, 
enchapados, etc; leiia huena, carb6n de 
2." tlase. 

Avellano, guevin, guebal, gevun y 
nefuen (Guevina aoellana) Proteiceas, 
de Colchagua a Llanquihue; de 3 a 15 m. 
d.e alto y mis ,  diimetro 5 a 70 cm. y mbs; 
madera de albura blanquizca; duramen de 
blanquizco rojizo ceniciento a rojo obscuro 
algo bruno, totalmente mallado m6s pilido 
y lustroso con pequeiios espejuelos m6s 
grandes que el anterior, anillos anuales solo 
visibles en cortes horizcntales, de regular 
peso, elbstico, tenaz, resistente, bien explo- 
tada no se altera, durable; muebleria, ins- 
trumentos de mhica ,  carpinteria, carre- 
teria, carroceria, torneria, sobre todo mue- 
bleria de lujo, parquets, pisos, z6calos y 
marcos; limones de carretas, forros de co- 
ches, mangos de herramientas, astiles de 
hacha, cajas, baGles, bateas, postes, ro- 
drigones; leiia ardetlora de ligera combus- 
tibn; nueces como avellana europea, per0 
de ciscara cuerosa curtiente, se comen 
crudos, tostados, hecho harina y s 3 emplea 
como cafC. 

Belloto (Bellota miersii) L,aurbceas, de 
Aconcagua y Valpnraiso; de 15 a 35 rn. de 
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, y miis; madera 
men pilido algo 
ndamente veta- 

do y manchado de bruno negruzco, fibra 
regularmente fina y densa, regular Iiviana, 
alro dura, algo resistente, mi, ficil de par- 
tir que trozar. algo durable y resistente, 
construcciones de campo, carpinteria y 
muebleria campestre, limones de carretas, 
embarcaciones menores, postes, etc. se 
explot6 mucho para carb6n de 2." clase y 
leiia en vez de mueb1er:a de lujo, z6ca!os, 
parquets, enchapados, etc. para lo cual se 
presta muy bien. 

Boldo (Peumu 
de Coquimbo a1 1 
3 a25 m. de alto, 
dera de a!bura bls 
ramen rojizo a 1 
con setas delpadsa uiii,uiaiiaa ulgu llc51 uL- 

cas, olorosa; fibra densa, fins; de peso re- 
gular, dura, tenaz, se arquea y se tuerce 
algo, no se rasg'a, dificil de tro7ar y partii-, 
duramen algo durable, albura muy putre- 
cible; construcciones de campa, muebleria 
y carpinteria de campo, carreteria, mazas 
y curvas de ruedas, descansos de carros, 
postes y rodrigones de poca duracibn, le% 
regular; puede servir para muebleria, tor- 
neria y ebanisteria; carb6n estimado para 
herrerias cuando es de las c e ~ a s :  la corteza 
sirve par, Vi- 

nagre; hc es , 
produceii les 
del higacio, rinones, vejiga, etc. excelente 
para 10s pirigiiines de corderos y otros ani- 
males daiiinos, las hojas se exportan en 
vasta escala para vino de 
jarabes, grirlulos de bold 
et-.; 10s frutos, drupas I 

t a m b i h  tienen boldina, s 
hechos duke y chicha; la 
mezclada con la de quilo 
de un color amarillo leon 

Canelo, Foigue o B 
winteri) Magnolihreas; de 
Tierra del Fuego, no existe en bosques pu- 

;, 
n 
D 

a 
D 

a quitar a 10s barrilks el olor a 
)jas muy fragantes y medicinal 

la boldina contra enfermedat . ._ .. 

boldo -de Verne, 
h a ,  inyecciones, 
dukes, gomosas 
e comen crudas, 
raiz y la corteza 
tiiie 10s tejidos 

iado muy firme. 
oigue (Drimys 
' Coquimbo a la 

ros sino solo mezclado en manchas chica? 
grupos y aislados con la demis vegetaci61 
arb6rea; de 10 a 30 m de alto, diimetn 
60 a 150 cm.; madera de albura blanquizc, 
amarillenta, duramen de amarillo rojizc 
rosado o rojo algo bruno o bruno cenicien 
to, Iustroso, con dibujos, rayitas v espe 
iue!os chicos m i s  claros y m8s obscuros; dl 
un olor fuerte cuando se corta fresca 
algo liviana, dura, poco resistente; difici 

e 

i 

pinteria d 
rreteria, ( 

rayos, ma 
de herranr 
nes y rod1 
se. Debiei 
vos y de 
para mue 
pados, i! -,...!,. -*,. 

de trozar, fdcil de partir; se pudre en la 
humedad, durable en lo seco, bajo techo 
extremadamente durable, no le entran po- 
lillas, gusanos, bromas ni ratones, l a  sabia 
fresca irrita a 10s ojos; se usa en construc- 
ciones, muebleria ordinaria, carpinteria 
tijeraies, cuartones, pies derechos, diago- 
nales, costaneras, forros interiores de las 
casas y tambikn exteriores, pisos, cajones 
grandes y chicos, armarios, aun cajas $.e 
carretas, postes y estncones; puede servir 
muy bien para la muebleria de lujo, encha- 
pados, ebanisteria, etc., sobre tado la 

p e  se halla con 
el tronco. Tam- 
tbricaci6n de la 
irboles nuevos 

via; la corteza 
io poco soluble, 

-__. _ _  , -- ._ -__-_ --.-, .__ r e  para la fabri- 
caci6n de extract0 t h i c o ,  es un  excelente 
remedio antiescorbfitico; las hojas son me- 
dicinales, frescns en agua sirven de purgan- 
te y cocidas de ciusticc. 

CarbBn, carboncillo (Cordia decandra) 
Cordiiceas, de Antofagasta a Coquimbo, 
de 2 a 8 m. de alto, didmetro 10 a 60 cm.; 
madera de a1bu.a blanquizca Lenicienta 
rojiza, duramen bruno negruzco algo roji- 
t o  ceniciento, con 10s anillos anuales tupi- 
dos totalmente negruzcos, lo mismo que 10s 
radios medulares, con vetaclos y malla- 
dos negruzcos muy bonitos, de fibra fina p 
densa, muy pesada, muy dura, tenaz, muy 
resistente, no se arquea ni se tuerce o se 
rasga, dificil de trozar y partir, casi inco- 
rruptible; construcciones campestres, car- 

e campo, muebleria menuda, ca- 
xrroceria, torneria, ebanisteria, 
zas v camas de carretas,mangos 
iientas, puntas de arado, estrlco- 
-igones, leEa y carb6n de l.a cla- 
ra ser motivo de grandes culti- 
una exportaci6n y uso interior 

hleria de lujo, parquets, encha- 
iscrustaciones, ebanisteria, tor- 

llclld, ck. ;  corteza interior fibrosa para 
tejidos, cordeles, redes, amarras etc.; 
frutos medicinales. 

Cedro, ciprCs del sur, ciprts de Guaite- 
cas y lahurin (Libocedrus tetragona) Cu- 
pressiniceas (Coniferas), de Valdivia a la 
Tierra del Fuego; de 15 a 40 m. de alto, 
dihmetro 40 a 250 cm.; mezclado con otroq 
bosques en forma de manchas y aislado y 
tamhiCn en bosques puros, frecuentemente 
mezclado con alerce; madera de albura 
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blanquizca amarillenta, duramcn algo ro- 
jizo rosado a bruno pilido ceniciepto, olo- 
rosa, algo resinosa y lustrosa, de fibra fina 
densa, liviana, blanda, elistica, algo re- 
sistente, ficil de trozar y partir; no se 
arquea ni se tuerce ni se rasga; incorrup- 
tible; construccions de tod.0 gCnero, mue- 
bleria, carpinteria2 carroceria, toneleria, 
torneria, vigas, viguetas, cuartones, tablo- 
nes, tablas anchas v angostas, diagonales, 
tijerales, costaneras, forros interiores y 
exteriores, pisos, cielos, zcicalos, puertas, 
ventanas, balaustras, escalas y escaleras 
pisas, molduras, marcos, muebles de toclo 
ghero,  instrumentos de mhsica, armarios 
ataGdes, cajas, baules, gamelas, tinas, ba- 
teas, barriles de agua y cmbalaje, tableros 
y cajas de coches, yugos, remos, tabla7611 
de botes y cascos de embarcaciones media- 
nos y livianos, tingles y tejuelas en gran 
escala; postes de cierro, teltcrafo y telC- 
fono, rodriqones, pilotajes, obras hirlriu- 
licas, etc.; la corteza interior es en 10s te- 
rrenos hhmedos algo estoposa y fibrosa y 
Tirve para calafatear. 

Chacai (Colketia crenata, doniana e 
hystrix) Rhamnaceas, dLe Coquimbo a Val- 
divia; arbustos muy ecpinudos de 0,50 a 
3 m. de alto, diimetro 1 a 15 cm., madera 
blanquizca amarillenta muy dura, pesada 
y resistente, sirve de estacone; no derechos 
y mangos de herramientas; le,;ia buena; 
las ramas secas para cercos espinudos; las 
raices tienen mucha saponina y se usan 
para lavar lana y ropa; corteza medicinal. 

Chafiar (Gowrliea decorticans) Papi- 
lianiceas, del norte del pais a Coquimbo; 
de 2 a 6 m. de alto, diimetro 4 a 40 cm.; 
madera de albura blanquizca amarillenta, 
duramen de un rojo vivo, fibra fina, densa 
muy pesada, dura, elistica y resistente; 
construcciones campestres, carreteria, tor- 
neria, postes, rodrigones, etc. lella y carb6n 
bueno; frutos rojos brunos de pulpa rojiza 
duke  de gusto parecidos a1 dit i l ,  se con- 
sumen crudos y hechos dulces. 

Cipr6s del centro o len (Libocedrzcs 
chilensis) Cupressiniceas, de O'Higgins a 
Llanquihue; 8 a 25 m. de alto, diimetro 25 
a 80 cm.; albura blanquizca amarillenta, 
duramen amarillo algo rojizo a roiizo obs- 
cur0 amarilleilto, fibra muy fina, bastante 
h i a n a ,  blanda a algo dura, elistica, ppco 
resistente, no se tuerce, ni se arquea ni se 
rasga, ficil de-trozar, se parte muy bien, 
incorruptible; usos iguales a1 cedro pero 
de dimensiones algo menores. 

Ciruelillo, notru, notro y treumin (Em- 
bothrium coccineum) Proteiceas, del Mau - 
le a la Tierra del Fuego; de 3 a 18 m. d e  
alto, diimetro 10 a 60 cm. y mis ;  a lbura 
blanquizca, duramen de amarillo ligera- 
mente rosado a colorado, mallada finamen- 
te blanquizco brillante con visos metilicos, 
vetada rojiza ligeramente roja bruna, ra- 
dios medulares anchos y blanquizcos, de  
peso regular a algo pesada, dura, resistente, 
muy elkt ica ,  flexible y durable, nose rasga, 
se pule muy bien; construcciones, mueble- 
ria, carpinteria, carreteria, carroceria, tor- 
neria, ebanisteria, zcicalos, parquets, pisos, 
balaustras, pilares, etc.; muebles de lujo, 
marcos; tallados, daria esplhdidos amo- 
blados de lujo, enchapados, etc.; instru- 
mentos de mhsicas etc.; tambiCn se usa 
para yugos, pCrtigos, tableros interiores d e  
carrua.jcs y vagones de ferrocarril, postes 
y rodrigones; lefia buena, carb6n de 2." 
clase; corteza y hoja medicinal. 

Coihue (Nothofagus dombeyi) FagC- 
ceas; de Talca a1 territorio de Magallanes; 
15 a 40 m. de alto, diimetro 70 a 350 cm.; 
en grandes bosques puros y tambitn mez- 
clados, etc.; la albura, llamada Coihue 
blanco, blanquizca, algo rojiza o rosado 
pilida (hay muchos bosques de irboles 
gruesos que no tienen duramen); el dura- 
men, llamado Coihue Colorado, rojizo ro- 
sado a rojo obscuro con un ligero vis0 ama- 
rillento rojizo sobre todo en 10s cortes; que 
lo hace distinguir ficilmente del roble 
pellin con el cual se mezcla o que se vende 
totalmente como tal; es poco vetado, pero 
hay crespos, fibra densa, pesada, dcra  
flexible, resistente, algo dificil de trozar y 
partir, se arquea y se tuerce algo cuando 
no e s t i  seca, durable en lo seco, se pudre 
ligero cuando no tiene el pellin bien for- 
mado, muy durable debajo del agua sobre 
todo el pellin; la maderainterior se seca 
m i s  ligero que la del roble pellin; cons- 
trucciones terrestres y navales, muebleria 
ordinaria, carpinteria, torneria, toneleria, 
vigas maestras, vigas, viguetas, cuartones, 
pies derechos, costaneras, tablones, en 
general interior de edificios, durmientes 
putrecibles si son de escaso pellin, m i s  du- 
rables cuando son bien apellinados; postes 
cuadrados y redondos, canoas de un solo 
tronco, tablazcin de cascos de embarcacio- 
nes de grandes y pequeiias dimensiones y 
curvas para las mismas, duelas para fudres 
y barriles, sillas vienesas y muebles ar- 
queados de coihue blanco; xdoquines 
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planchados y b0rd.e de veredas, lefia re- 
gular, carb6n d e  2." clase; sirve para la 
fabricacih de la celulcsa por procedi- 
mieiitos quimicos, sobre todo el coihue 
blanco. 

Colihue, coleu, culen y rugui (Ckus- 
quea cotlletr) Bambusiceas; de Arauco a1 
territorio de Magallanes; 2 a 9 m. de alto 
y 2 a 15 cm. de diiimetro, inacizos y no 
huecos, muy resistentes y elisticos, usados 
para  lanzas del ejkrcito, armazbn de te- 
chos, toldos de carretas, picanas, pequefios 
muebles, marcos, etc. p e d e  servir venta- 
jozamente para la fabricacibn de ce!ulosa 
de fihras larqas y papel de ewribir; como 
crece debajo de 10s hnsques comp!etaria 
la explotacih de coihue blanco para celu- 
losa y prnducirid papeles firmes de toc1,o 
uso; las tlojas y brotes nuevos son UII ex- 
celente forraje. 

Crucero y Cunco, yaquil o vaque, 
(Colletia ferou y Colletia Fpinosa) Rham- 
niceas, arhustos muy espinudos de Pita- 
cama a Llanquihue, nrbustos rnuy espinu- 
20s de Q,50 a 4 m. de alto, cuyas raices son 
r ims  en saponina COTO el chzcay, vea este; 
tambikn el cunco rnarino o I l q w  (Colle- 
8ia ulicina) y el gtnero Colletia en general 
tienen saporina. 

Deu, ceu, huique, venqui o vcu (Cccia- 
y i a  ruscifolia) Coriiceas, de O'Higgius a 
Llanquihue, arhusto snrmcntoso de 1 a 
3 m. de alto, diiimetro 2 a 15 em. y m6s; 
las ramitas y hojas curten y tifien negro; 
fruto una cipsula mernbranosa, venenosa, 
sirve para matar ratones. 

Espino cornfin, espino, cavan, caven, 
y vayun (Acacia cavenia) Mimosiceas; 
d e  Atacama a! Bio-Rio; en bosques puros 
claros, de 2 a 12 m. de alto, dirimetro 10 a 
100 cm. p mjs ;  album blanquizca amari- 
llenta, duramen rojizo al.p.incipio, despuks 
de un rojo vivo con un vis0 violado cuando 
reciPn cortado, anillos anuales rojos oscu- 
ros algo brunos, lindamente vetado y jas- 
peallo en 10s cortes; muy pesada, miiy du- 
ra, elkt ica ,  tenai, rnuy resistente y dura- 
ble, no se tuerce ni se arquea ni se rasga, 
no IC entra la polilla,cortado en invierno; 
dificil de trozar, m6s fiicil de parti?, se 
harniza y se pule mup bien: construcciones 
campestres, carpinteria de campo, carre- 
teria, carroceria de campo, torneria, solo 
r e c i h  usado en parquets, muebleria cle 
lujo, enchapados, incrustaciones, tallados, 
ett., que cc la verdadera explotacih que 
debe tener en lo futuro; an t iyamente  

usado para vigas y davos gruesos v gran- 
des para juntar !as vigw de algarrobo, 
etc.: hay dia se usa muc!lo todavia para 
rayos, camas y mazas de ruedas de carre- 
tas, mangos y astiles de lierramientas, 
horcones, mordazas, postes, rodrigones, 
palos de fardos y 1e.k excelente de 
clase; las ramaF para cqrcas secas espinu- 
das; la vaina quivincn. o <<capi:, contiene 
un 32% de taiiino y es medicinal; de la se- 
rnijla se hare raf t ;  las flores mu77 oloro- 
sas sirven para la fabricacibn de perfumes. 

GuayacBn o Huayacin (Porliera hy- 
grombtrica) ZygophyllLceas, de Coquimbo 
a Curic6; 1 a S m. de alto, diiimetro 10 a 
30 cm. y mis ;  ajbura amarilln subicia; du- 
ramen cuando fresco de un vercle oscuro 
vivo de pasto, rnuy vetado can lindos di- 
bujos de un verde mbs obscuro a h ,  pierde 
con el sol y 10s aEos su color verde vivo 
que se torna a bruno pardo neqruzco ver- 
tioso; vistoso, Iuqtroso, fibra muy deinsa y 
fina, muy pesada, muy dura, muy resisten- 
te, no se arquca ni se rasp ,  mug dificil de 
trozar 7 partir, muy durable, torneria, 
ebanisteria, es excelente para xylografia o 
v mabados en maderct en reemplazo del boj; 
descansos de ejes de miiquinas, dicntes y 
engranajes de mAquinas, peines, bmchas, 
cucharas, baqtones pesados, &tiles de es- 
critorio, parquets, cnchapados, ~d1ados e 
inscrustaciones de muebles de lujo, etc.; 
carb6n y Ieiia excelente; ramas para cer- 
cas espinudas; ramitas y hojas medicinales. 

Huella o vella blanca y azul (Abutilon 
vitifolium y cretocarpum) Malviceas; de  
Aconcagua a Ldanquihue; arhustos T' ar- 
bolitos de 2 a 4 m. y mbs de alto, dibme- 
tro 5 a 40 cm. y mds; madera b l a n q u i ~ ~ a  
a amarilla intensa algo alimonada, algo 
blanda y liviana, de fibra gruesa y !arga 
pero densa, .que p e d e  servir de incremen- 
to secundario de una fgbriza de celulosa, 
pero que s d a  no da motivo para esta; cor- 
teza y hojas medicinales. 

Huillipeta (Myrtus gayana) Myrti- 
ceas; de Made a Llanquihue; 3 a 17 m. de 
alto, di6metro 10 n SO cni.; madein ama- 
rillenta cenicienta a rojiza cenicienta algo 
bruna, de peso regular, dura a rnuy durn, 
rnuy resistentc, durable; construcciones de 
campo, carpinterin, rodas, codastes, cua- 
dernas de embarcaciones, rayos y mazas de 
carretas, mangos y &tiles; podria servir 
rnuy bien para muebleria de lujo porque 
es muchas veces vetada muy bonita, a l p  
lustrosa, de fibra densa y se pule bien 
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Huinque, fuinque, piune o tenqui 
(Lomatia j'errMginea) Proteiceas; de Ta!ca 
a Alagallanes; 2 a 18  rn. de alto, dihmctro 
5 2. 40 em.; aJbura hlanquizcn ligeramente 
rojiza, duramen rojizo bruno claro, a ve- 
CES i d s  roja obscura o Ago rosada, radios 
rne;iulares anchos y phlidos, mal!ada h a -  
mcnte blanquizca rojiza, algo lustrosa, 
7-eiad;l mlis obscura sobre todo en !a base 
.-lei tronco, de fibras algo entrelazadzs y 
(!ensas, pesada, muy dura, elhstica, mny 
rmistente, dificil de trozar v partjr, no se 
arquea, ni se tuerce, ni se rasga, bastante 
durable; mueblcria, carpinteria, carreteria 
carroceria, ebanisteria, iiistrumentos de 
m k i c a ,  tomeria, pisos, zcicalos, friqos, par- 
quets, esraias, Ea!austrar, serviria mug 
hien para mueldes 6,e Iujo de primer orden 
y enchapados preciosos; se usa igualmente 
para cnmas, raj-os, mazas y limones de ca- 
rretas, pkrtigos; varas, ruedas y armaz6n 
dk caches, arados, mangos de herramientas 
v astiles, postes, lefia de 1." clase, carh6n 
h e n o :  rorteza y hojas medicindes. 

Huirpo o Maitkn Slanco (Maytenus 
disticlia) CefastrinLceas; del M ~ L I ! ~  a Ma- 
pallane.; 2 a 6 m. de alto, diimetro 10 a 
-. 50 cm.; madera blanquizca a rosada y ro- 
j l Z 9 ,  nlgo pesada, dura, durable construc- 
ciones cam pestroc, carpinteria, postes, etc; 
&ta y Leiia dura 0 mait& blanco (Rlay- 
teni:s magellinica) Valdivia a! sur, de 
2 a 15 m. de alto, diimetro 10 a 60 cm., 
y.on de fibra densa y se prestarian para 
iisoi mejores que 10s a que sc destinan hoy 
d.ia; corteza v hojas medicinalcs. 

Lmird, teigue, tihue 17 trihue (Laurelia 
sempervirens) MonimiAceas (Laurhceas) 
de Colchagua a Lianquihue; 15 a 30 m. de 
nlro, diimctro 50 a 400 cm.: alhura hlan- 
quizc.1 ligeramente amari!la, duranien 
amarillo algo Peniciento y a-eitunailo a 
xei tunado reniciento con manchas anchas 
:- largas negruzcas, a veces algo lavado 
con rojim; alga olorosa a came acadn cuan- 
do fresca, fibra fina a l p  clensa, de  peso 
mediano, rc3guIarmente durn, algo resis- 
tente, pero tamhikn algo vidriosa, se en- 
coge mucho a1 sccarFe; se tuerc?, se aiquea 
p Re apolilla con la hurnedad, aloo durable 
3 toda interperk; se conserva muy bien 
en lo seco al abrino del techo, donde no se 
altei-a mris cuando f u 6  cortado en tiempo 
de invierno y secada convenientemente; 
construcciones , carpinteria , carreteria, 
muebleria, torneria, sobre todo interior de 
edificios, pisos, cielos, Frisos, molduras, 

tijerales, costctneras, vigas, pies derechos, 
cuartones, tablones, tablas, forros inte- 
riores, z6calo9, muebles, armarios, marcos, 
cajas, bahlcs, cajones sobre todo vineros 
y azucareros, ruedas enteras de una tajada 
del tronco para carretas, artesas, suecos, 
palas, canoas y bongos de un solo t rom 
vaciado, leiia calentadora de lie aera corn- 
bustihn, carh6n de 3.a clase; corteza, hojas 
y flores medicinales. 

Laureh, huahan, vavan o vauvan 
(Laurelia serrata) MonimiAceas (Laurl- 
ceas) de Arauco a Llanquihue; 15 a 30 m. 
de a!to, di6metro.80 a 250 cm.; albura 
blanquizca, duramen blrtnquizco sucio o 
barroso algo verdoso, de olor fuerte aIgo 
fCtido cuando fresco, q;ie desaparece con 
el tiempo, liviana, mas blanda que el 
laurel, m i s  gomosa y quebradiza, %e hincha. 
se encoge, se tuerce, se arquea y se rasqn 
mucho m8s que la del laurel, r a m b i h  se 
pudre mls ligero; tiene casi 10s mismos 
usos del laurel pero cs murho menos es- 
timadn. 

Lingue, lifie o litchi (Persea lingae) Lau- 
rLceas, de AconcaFua a1 l ini te  norte de 
Llanquihue, 3 a 30 m. de alto, dihmetro 
25 a 150 cm.; albura amarillenta blanquiz- 
ea, duramen amarillo ceniciento o rojizo 
a rosado, despuks rojizo a rojo obscuro algo 
rosado con vetas anchas y manchas aigo 
negruzcas muchas veces; fibrosa densa a 
alyo sue!ts, pesada, dura a muy dma,  
elistica, flexible, trnaz, rnuy resistente, 
dificil de tro7ar y partir, no se arquea, ni 
se tuerce, ni se raFga bien elaborada, ni se 
encoge; la madrra cortada en invierno y 
secada cmvenientemente se conserva 
eternamente a1 abrigo de la lluvi,t, y ia 
roja obscura es muy durable en construc- 
ciones navales; la cortada en primavera 
9 verano se pudre Iuego y en lo seco se apo- 
lilla y se destruye por 10s insectos taladra- 
dore: en pocos afios, lo que h a  causado 
niuchos daEos a la mueblerh fina; en el 
mar IC entran las bromas; se estima mucho 
para construcciones, muebleria de lujo, 
carpinteris, carreteria, carroceria, tonele- 
ria, torneria, ebanisteria, visas, viguetas, 
cuartones, tahlones, tablas, listones, ta- 
blasones y curvas de embarcaciones media- 
nas y menores, remos, hancos de carpin- 
term y torneros, duelas de pipas cervece- 
ras que se prefieren 31 rauli por ser mhs 
resistentes, fudres, gamelas, ptrtigos, ca- 
mas y yugos para carretns, arados, cajas 
de coches y de vagones de ferrocarril, puer- 
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tas de calle e interior, ventanas, mainpa- 
ras, balaustras, escalas, pisos, parquets, 
z&alos, molduras, frisos, marcos, muebles 
tallados, barnizados a1 natural o teiiido de 
nogal, caoba, jacaranlL, Cbano, verdes y 
de todos 10s dem5s colores que son ficil- 
mente aceptados por el lingue, sillas vie- 
nesas y otros muebles arqueaclos (se tra- 
bajan mejor con madera de irboles nuevos) ; 
cajas, hafiles, atahdes de lujo tallados, 
chapas sobre todo del lingue cresp,) y de la 
base del tronco, inscrustaciones, mosaicos, 
torneria y pbanisteria de lujo, etc.; lefia 
de l.Rclase, carb6n de 2." clase. La corteza 
contiene el 30 a 48Yo de tanino, del cual 
se aprovecha en las curtidurias solo el 15 
a 20%, cmte muy bien produciendo las 
afamadas suelas de Valdivia tan durables, 
y tifie rojo obscuro. La corteza de 10s Brboles 
nuevos contiene m i s  icido tanico, que la 
de  10s muy grandes, por esto seria venta- 
joso- establecer talares de lingue con una 
corta peri6dica de &-boles de 15 a 30 cm. 
de diBmetro; las hojas son venenosas para 
10s animales y les producen hinchazones. 

Litre o Liti (Lithraea caetstica) Ana- 
cardiaceas, de Coquimbo a1 limite norte 
de Llanquihue; 2 a 18 m. de alto, diime- 
tro 5 a 70 cm.; albura blanca algo amari- 
llenta y rosada, duramen rosado rojizo a 
rojo bermejo, vetado mAs phlido y m i s  
obscuro, con algunos espejuelos chicos, de 
fibra algo entrelazadas, muy pesada y du- 
ra, se endurece m i s  desaguindola, elistica, 
tenaz, muy resistente, dificil de trozar y 
partir, no se arquea ni se tuerce, bastante 
durable, muchas veces de fibra encontrada 
y nudosa; construcciones muebleria y car- 
pinteria de campo, carreteria, carroceria, 
torner;a, mazas, camas, ejes y rayos de 
carretas y carretones, 10s rayos no tienen 
rival en SLI regi6n, ruedas de molinos, dien- 
tes de ruedas, curvas de buques, puntas de 
arado, etc. puede servir muy bien para la 
muebleria menuda de lujo y embutidos 
sobre todo la base del tronco y las raices 
gruesas que son de vetados muy bonitos; 
postes y estacones 10s liltimos son mLs 
dura'oles que del espino; leiia y carb6n de 
Fuena clase; las drupas amarillas lustrosas 
chicas son dulces y se consumen frescas 
hechas dulce y se hacen chicha; hojas 
cBusticas, medicinales, venenosas para 10s 
animales, suelen producir grams en la 
epidermis de la gente. 

L u ~ R ,  luma colorada (Myrtus Zuma) 
Rfyrtaceas, del Maule a Llanquihue, 3 a 

25 m. de alto, diLmetro 10 a 100 cm. y 
mis ;  albura blanquizca, algo rojiza a ro- 
sada, duramen rojizo rosado obscuro a rojo 
vivo obscuro y rojo bruno obscuro, con cier- 
to lustre, fibra densa y apietada, frecuente- 
mente con bonito vetadc mLs obscuro, tam- 
biCn crespa asemejindose a veces a la cao- 
ba, muy pesada, muy dura, muy resistente 
y elLstica, dificil de trozar, mLs ficil de  
partir, durisima a1 cortar tablones y tablas, 
necesita ser secada muy despacio para que 
no se rasgue y ser cortada en tiempo d e  
invierno para que no le entren polillas e 
insectos taladradores, se le considera inco- 
rruptible en contacto con el suelo, se pe- 
trifica casi en lo seco, pero se pudre algo 
debajo del agua, se pule muy bien y sirve 
para imitar caoba; construcciones de todo 
gCnero, carpinteria, muebleria pesada, ca- 
rreteria, carroceria, torneria, ebanisteria, 
basas de edificios, vigas maestras, vigas, 
viguetas, cuartones, palos redondos sobre 
todo, tablones y tablas, pilotajes, traviesas 
de ferrocarril, soleras, postes de teltfono, 
telkgrafo y de cierros, estacones y rodri- 
gones; serviria para muebles de lujo, par- 
quets, enchapados, inscrustaciones, bas- 
tones, etc.; se usa para pkrticos, camas, 
rayos, mazas, ejes y limones de carretas, 
lanzas de carretones y coclies, arados, as- 
tiles y mangos de herramientas, dientes de  
molinos de rueda, columnas, pilares, ba- 
laustras, etc.; lefia de 1." $lase, carb6n de 
2."; fruto una baya negra globosa, dulce, 
llamada cauchau, se come cruda, cocida 
y en almibar. 

Luma blanca vea Meli. 
Lleuque o lleuqui (Podocarpus andina) 

Podocarpiceas (Coniferas) del M a d e  a 
Valdivia; 8 a 20 m. de alto, diimetro 50 a 
120 cm. y mis ;  albura blanquizca; dura- 
men amarillo con un ligero tinte rojizo, 
algo lustroso, anillos anuales rojizos bru- 
nos pilidos, a veces mallada finamente 
mLs pilida y lustrosa o con vetados muy 
bonitos sobre todo en la base del tronco, 
algo iiviano, algo blando, elistico y flexible, 
algo resistente, n o  se arquea, ni se tuerce, 
ni se rasga, ficil de partir y trozar, durable 
en contacto con el suelo, n o  se astilla como 
otras coniferas; construcciones, muebleria, 
instrumentos de mlisica, torneria, ebanis- 
teria, toneleria, poco usada en el pais, pero 
se presta muy bien para pisos, parquets 
de varios colores y maderas, cielos, z6calos, 
puertas, ventanas, muebles de todo gknero; 
barriles de agua, embalaje y mantequilla, 



tinas y gamelas livianas, tallados en ma- 
dera, etc.; postes y rodrigones, leiia infe- 
rior de ligera combus t ih  pero ardedora; 
t'rutos de pulpa dulce, comestibles crudos 
p cocidos, tiiien negro. 

Maiten (Maytenus boaria) CelastrA- 
ceas; de A.tacama a Llanquihue; 4 a 20 m. 
de alto, diimetro 10 a 100 cm. y mis ;  al- 
bura blanquizca, duramen primero de un 
lindo rosado mris tarde rojizo bermejo obs- 
cure, fibra fina, algo vetado, finamente 
mallado obscuro, con una especie de  espe- 
iuelos opacos m i s  pilidos; algo liviana y 
blanda, en lo seco rnis pesada y dura;  
elistica, algo flexible, poco resistente, no 
se arquea ni se tuerce ni se rasga, ficil de 
partir y trozar, durable; construcciones 
de campo, carpinteria campestre, torneria, 
pilares, postes, estacones, mangos de &tiles, 
etc.; podria servir para la muebleria de 
lujo; leiia y carb6n de ligera combust ih ;  
corteza medicinal febrifuga; las semillas 
muy aceitosas son un aliment0 bueno para 
Bas aves de corral y se les puede sacar un 
aceite comercial e industrial. 

Mafiiu del norte, pino y lahaul (Po- 
docarpus salignus) Podocarp Aceas (Coni- 
feras), del Maule a1 norte de Llanquihue; 
15 a 30 m. de alto, di imetro 60 a 200 cm.; 
a1 bura blanquizca; duramen ama-illento 
alimonado, algo lustroso, con algunos es- 
pejuclos finisimos transversales poco visi- 
bles, anillos anuales rojizos brunos muy 
@lidos, fibra fina y densa, liviana, algo 
hlanda, elristica y flexible, poco resistente, 
algo dificil de trozar, ficil de  partir, suave 
a1 tacto, no se arquea, ni se tuerce, ni se 
rasga, durable pero le entran las bromas 
maritimas; construciones, muebleria, car- 
pinteria, toneleria de embalaje, torneria, 
ebanisteria, interior de embarcaciones, 
botes de rios, interior de edificios, cielos, 
pisos, de diversos colores, forros, frisos, 
molduras, puertas y ventanas, z6calos, 
balaustras, escalas, muebles, instrumentos 
d e  mGsica, armarios, cajas, cajones media- 
nos y chicos, atabdes, bables, barriles de 
a'gua y mantequilla, etc. gamelas, tinas, 
cajas de coches, escaleras livianas, postes 
y estacones, leiia de ligera combusti6n; 
Crutns carnosos tiiien rojo vino. 

Mafiiu del sur, pino, maiiiu hembra v 
quila-laban (Podocarpus nubigma) Podo- 
rnrp2ceas; Sur  de iarauco a Magallanes; 
10 a 30 m. y mAs de alto, di6metro 40 a 150 
rm. p mis ,  alhura blanquizca amarillenta, 
duramen de un amarillo alyo subido y algo 

rojizo a rojizo bruno claro, anillos anuales 
m i s  obscuros, a veces algo vetada, de ciert9 
lustre, algo liviana y blanda, elristica y 
flexible, poco resistente, no se arquea, ni 
se tuerce, ni se rasga, durable, se pule muy 
bien; usos igual a1 anterior. 

Mafiim macho, mahin, mafiiu blanco 
y pino (Saxegotheu conspicua) Podocar- 
piceas; del Maule a1 iiorte de Magallanes; 
15 a 30 m. y mBs de  alto; di imetro 50 a 
150 cm. y m i s ;  albura blanquizca; dura- 
men rojizo ceniciento algo bruno a bruno 
m i s  obscuro, aromitica,  algo resinosa, a 
veces con mallas finisimas m i s  pilidas y 
bri!lantes y vetada mBs obscura, anillos 
anuales bien visibles y rnis obscuros, de  
fibra lisa y suave, rnis liviana que 10s Po- 
docarpus, m i s  dura y m i s  resistente, elis- 
tica, rnis dificil trozar que partir, no se 
arquea, ni se tuerce, ni se rasga, per0 se 
encoge a1 secarse bien, algo durable en el 
suelo, poco durable a toda interperie, muy 
durable en e! agua y se le considera inco-' 
rruptible en el agua salobre; es de las ma- 
deras nacionales la que m '  as se acerca en  
peso, aspect0 y cualidades a1 pino oreg6n 
(Pseudotsuga douglasii); poco usada en el 
pais todavia, pero. ya  empleada con b u m  
txito en construcciones terrestres y nava- 
les, muebleria, ebanisteria, carpinteria, 
toneleria. torneria, obras hidriulicas vi- 
gas, viguetas, cuartones, tablones, tablas, 
palos redondos, palos mayores, lanchas, 
botes, remos, pies derechps y diagonales, 
tijerales, costaneras, pisos, cielos, z6calos 
frisos, puertas y ventanas, marcos, cajas, 
bacles, muebles barnizados a1 natural, 
instrumentos de mbsica, armarios,, duelas 
para barriles vineros, de agua, mantequi- 
lla, miel etc., tinas y gamelas livianas, 
mangos livianos, postes y estacones; l e k  
de  ligera combust ih ;  la corteza es cur- 
tiente. 

Maqui, queldon, quelon y clon (Aristo- 
telia maqui) Elaeocarpiceas; de Coquim- 
bo a1 norte de Magallanes; 2 a 10 m. de 
alto, diimetro 5 a 40 cm. y mis;  madera 
blanquizca amarillenta, el interior del co- 
raz6n viejo rojo obscuro: blanda, livia- 
na, quebradiza, putrecible; por su abun- 
daiicia y blandura de la madera puede 
servir para incrementar la fabr icacih de  
celulosa, per0 por si solo no basta para 
instalarla; leiia de 2." clase, carb6n muy 
blando solo para ciertos usos, dibujo, etc.; 
la corteza interior se utiliza para amarras 
en vez de cordel; fruto una baya negra, 
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aromitica, dulce, se consume fresca, coci- 
da, en dukes y helados, se hace chicha 
llamada tecu, se seca y se usa para teiiir 
vinos, se exporta seca con el mismo objeto, 
tiiie rojo y vinoso a negruzco violiceo imi- 
tando muy bien el color del vino Burdeos 
aiiejo. 

Mayu (Sophora macrocarpa) Papilio- 
niceas, de Coquimbo a Cautin; 2 a 6 m. 
de alto, diimetro 4 a 20 cm. y mis;  madera 
amarilla subida rojiza a rojiza bruna algo 
amarillenta, muy vetada, pesada, densa, 
flexible, muy dura y resistente, muy dura- 
ble; usada para astiles, arados, rayos de 
ruedas, estacones, leiia de 1 ." clase y carb6n 
bueno; podria servir muy bien para par- 
quets, muebleria menuda, inscrustaciones, 
6tiles de escritorio, etc; conviene ensayarle 
para sillas vienesas. 

Meli o luma blanca (Myrtuus meli) 
Myrticeas;  del Maule a1 norte de Llan- 
quihue y Chilot; 3 a 20 m. de alto, diime- 
tro 10 a 80 cm. albura blanquizca; dura- 
men rojizo rosado pilido a veces rnis obs- 
cure, semejante a la luma (vea esta) per0 
un poco m i s  liviana, se pudre a flor de 
tierra, un poco menos resistente y con m i s  
tendencia a torcerse y arquearse sirve 
para 10s mismos usos de la luma, pero no 
es tan estimado; 10s postes mucho menos 
durables; y por falta del color obscuro ya 
no se prestaria tanto para la  muebleria; 
lefia de 1." clase; carb6n bueno. 

Molle (Schinus la&folius) A.nacardi6- 
ceas, de Coquimbo a Nuble; 4 a 12 m. de 
alto, diimetro 20 a 70 cm. albura blan- 
quizca algo rojiza; duramen rojizo bruno, 
vetado miis obscuro, de fibra densa, pesada, 
muy dura y resistente, elistica, muy du- 
rable; construcciones campestres, mueble- 
ria y carpinteria de  campo; carreteria, tor- 
neria, curvas para botes, horcones y pies 
derechos, mazas, camas y rayos de carre- 
tas, postes y rodrigones, leiia buena, car- 
b6n de 2."; podria servir para muebleria 
de  Iujo, etc. tronco suda una goma medi- 
cinal; corteza medicinal; frutos fuertes, 
picantes, aromiticos, se comen frescos y 
se hacen chicha. 

Naran jillo, guilli o huilli patagua 
(Villarezia mucronata) Icacin6ceas; sur 
de  Coquimbo a Cautin; 10 a 1 5  rn. de alto, 
diimetro 10 a 40 cm. y mis;  madera ama- 
r i b  subida cuando fresca, palidece con 
el tiempo y se pone m i s  blanquizca 
cenicienta, COP rayitas longitudinales bru- 
nas muy pilidas, ligeramente vetado del 

mismo color, algo pesada y dura, elistica, 
tenaz, resistente, no se arquea, ni se rasga, 
durable; muebleria de  campo, carpinteria, 
carreteria, carroceria de campo; carb6n y 
leiia de 2. a clase; puede servir ventajosa- 
mente para la muebleria de lujo, ebanis- 
teria, tallados y torneria de lujo; corteza 
y hojas medicinales. 

Nirre, leiiar, y rauli en el sz r  (Notho- 
fagus pnmilio) Fagiceas; de Nuble a la 
Tierra del Fuego; 2 a 18 m. de alto, did.- 
metro 2 a 150 cm.; madera rojiza bruna 
a roja bruna, de fibra pareja y densa suave, 
liviana, algo blanda, poco resistente, algo 
durable, no se arquea ni se tuerce; poco 
usada todavia, puede servir muy bien en 
la muebleria, carpinteria, interior de edi- 
ficios, cajoneria, torneria, tallados, etc. 

Blivillo, bollen, guayo colorado (Ka- 
geneckia oblonga) RosLceas; del Sur de 
Coquimbo a Rio-Bio; 2 a 15 m. de alto, 
diiimetro 2 a 50 cm. y miis, madera roja 
bruna, algo vetada y mallada, algo pesa- 
da, muy dura, resistente poco durable 
construcciones campestres, muebleria, 
carpinteria, carreteria, azadones de dos 
puntas, etc. postes, leiia buena, carb6n 
de 2." clase. 

Qlivillo, Tique, tequi, palo muerto y 
aceitunilla (Aextoxicum puntactum) EU- 
phorbiiceas; del sur de Coquimbo a1 norte 
de Llanquihue; 6 a 20 m. de alto, diimetrq 
60 a 125 cm.; albura blanquizca, duramen 
rojizo bruno algo rosado a rojo, con visos 
amarillentos cenicientos obscuros, reci6n 
cortada de color parecido a1 roble pellin 
con el cual suele rnezclarse a veces; regular 
liviana y dura, algo parosa, puebradiza, 
se tuerce, arquea y se rasgasi n o s e  seca 
con mucho cuidado, se pudre ligero, con 
malos resultados usado para construccio- 
nes, durmientes, etc., sirve m i s  bien para 
muebleria, armarios, molduras, cielos, fo- 
rros interiores, toneleria de embalaje y 
para miel, cajoneria, hormas de calzado, 
etc., leiia y carb6n de 2." clase. 

Palo santo, tayu, palo mato, mudeo 
(Flotowia diacanthoides) Compositae; del 
Maule a1 norte del Llanquihue; 3 a 20 m- 
de alto, diimetro 20 a 150 cm. ; madera 
amarilla pilida, casi blanca, dura, alqo 
pesada, resistente, usada para palos ma- 
yores, interior de edificios, muebles, pisos, 
camas y rayos de carretas. Vea tambikn 
Teniu=palosanto. 

Patagua (Crinodendrum patagua) Ela- 
eocarpiceas; de Coquimbo a Llanquihue; 



- I j  - 

aespues es mu) 
trozar y partir 
truccioiies cam 
teria, carroceri: 
mazas de carrc 
carretas, punta! 
danas, astiles y 
bien para mueb 
dos, sillas vi( 
marcos, enchal 
gones, leiia y c 
cinal; las hojas 

Peumo o I 
LaurBceas; de 
12 a 30 in. de a 
albura blanqui 
llenta; durame 
bruno y cenicit 
sobre todo en 
fibra denia y p 
dura, elistica, 
rasga, ni se ar 
partir, regular 
agua y en la hi 
t x  taladradort 
pule muy binn: 
campo, emharc 
una pieztl, limc 
arados, yugos. 
tei-ia. tallados, 
mentos de m6 
madera; para 
XV forrados 1 

teria prima; pl 
rosa y iarb6n 
y tiEe rojo ieo 
de tanino, poc 
cha solo el 12 
vido para la 

' 

8 a 15 m. de alto, diimerro 35 a 60 cm. y 
liiis, madera blanca, liviana, densa y pa- 
reja;. algo dura, quebradiza, putrecible, 
carpinteria de campo, torneria, ebaniste- 
ria y embalaje; le% ardedora de ligera 
combusti6n; corteza curtiente. 

PelG o mayu monte (Sophora tetrapte- 
m) Papilionhceas; del h'laule a Llanqui- 
hue, 3 a 18 m. de alto, diimetro 10 a 90 
cm. y mis;  albura amarilla limonada; du- 
ramen bruno phlido ceniciento amarillento 
a rojizo bruno obscuro, con visos algo ama- 
rillentos, lustrosa, de fi bras entrelazadas 
radios inedulares desarrollados, vetado ro- 
jizo bruno con bonitos dibujos en zig-zag, 
muy pesada, muy dura, muy resistente, 
flexible y elistica, niuy durable, deb? se- 
carse ientamente para que no se arquee, 

T firme y shlida, difizil de  
, se pule muy bien; cons- 
pestres, carpinteria, carre- 
2, torneria, camas, rayos y 
?tas y caches, pkrtigos de 
j de arado, engranajes, rol- 
maiigos; puede servir muy 

les de lujo, muebles arquea- 
?nesas, parquets, z6calos, 
mdos, etc.; postes y rodri- 
arb6n bueno; corteza medi- 
tiiien amarillento. 

'enu (Cyyptotarya peurnus) 
Coquimbo a Valdivia; de 
lto, diimetro 60 a 150.cm.; 
zca algo cenicienta amari 
mn rojizo, algo lavado de 
mto, algo vetado y ma.llado 
la base del tronco, olorosa, 
areja, regularmente pesada, 
, tenaz, resistente, no se 
quea, ni se tuerce, ficil de  
para trozar, durable en el 

umedad, no le entran insec- 
' s ;  se trabaja, acepilla y se 
; carpinteria y muebleria. de 
.aciones menores, canoas de 
mes de carretelas y carretas, 
, mangos, torneiia, ebanis- 
hormas de calzado, instru- 

sica del campo, estribos de 
tacos altos de calzado Luis 
en celuloide es la mejor ma- 
ostes y rodrigones; lesa olo- 
de 2.a clase; la corteza curte 
nado, contiene un 40 a 45% 
o soluble del cual ?e aprove- 
yo en las curtidurias, ha ser- 
fabricaci6n de extractos de 

tanino; frutos cocidos en agua tibia soja- 
mente, comestibles; hojas medicinales an- 
tiskpticas, etc. 

Pilloyillo, y pellupellu (Ovidia pillo- 
pillo) Timeleiceas. de Cautin a Llanquihue, 
2 a 6 in. de alto, diimetro 20 a 80 cm.; ma- 
dera blanquizca algo cenicienta, a veces 
lavado de amarillento a verdoso, de fibras 
sueltas entrelazadas entre si, radios medu- 
lares rnuy desarrollados, algo pesada, bas- 
tante dura y resistente, poco durable, usa- 
do en carreteria, carroceria campestre y 
carpinteria. 

Pitao y canelillo (Pitavia pzlnctata) 
Ruticeas;  del Maule a Cautin; 2 a 7 m. de  
alto, diimetro 5 a 40 cm.; madera blan- 
quizca a rojiza bruna obscura, con bonitas 
vetas, algo pesada, algo dura, resistente, 
usado para muebles chicos, si!las, etc., 
p:edc servir para la iiiueb1eri;t de  lujo; 
lena buena, carbhn inferior, hojas medi- 
cinales. 

Quefiisa (Polylepis inzrana) Rosiceas, 
de la cordillera de Tarapac6; 3 a 8 m. de 
alto, di6metro 20 a 50 cm. y mucho mCs 
(hasta 100) ; blanquizca amarillenta a roja 
obscura, algo olorosa cuando fresca, fibra 
fina y densa, pesada, mup dura, elisti- 
ea, resistciite y durable, construccioiies de  
campo, carpinteria, muebleria, carreteria, 
torneria, l e k  y carb6n de 1." clase. 

QueuPe y hualhual, (G0morteg.z nitida) 
Gomortegiiceas; del Maule a Valdivia, 15 
a 20 m. de alto, diimetro 50 a 100 cm. y 
miis; albura blanquikca amarillenta, du- 
ranieii rojizo a rojo obscuro, algo olorosa 
cuando fresca, mallada y vetada linda- 
mente sobre todo la base del tronco. de 
regular peso y dureza, elistica, resistente, 
muy durable; construcciones canipestres, 
muebleria, carpinteria, torneria, carrete- 
ria, pies derechos y diagonales de casitas 
de campo, mangos, limones, camas y ra- 
yos de carreta; postes durables que reto- 
iian; leiia buena, carb6n de 2.a clase; fru- 
to amarillento, tamaiio de  ciruela, dulce, 
jugoso, aromitico, se consume fresco, co- 
cido, hecho dulce y jarabe, y en hoja 
la ta ;  hojas aromiticas tienen un aceite 
medicinal. 

Q ~ i l a  (Chusqua quila) BambusBceas, 
de Coquimbo a1 norte de Magallanes; ta- 
110s leiioscs s6lidos (no huecos) de 1 a 4 cm. 
de diimetro que suben en 10s irboles hasta 
20 y m i s  metros de altura;  pueden servir 
para artefactos menudos y la fabricaci6n 
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d e  celulosa blanca de fibra larga para pa- 
peles de todo uso. 

Quilllay o que!lay (5&%Zaja sd9onaria) 
RosLceas; de Coquimbo a Cautin; 4 a 25 
m. de alto, dihmetro 25 a 200 cm.; albura 
blanquizca; duramen amarillento lavado 
de  rojizo y ceniciento, con vetas delgadas 
cortas y largas longitudinales de un ceni- 
cien to algo violiceo, fi bra fina, regular-- 
mente densa, de peso mediano, regular 
dura, eldstica y flexible, algo a poco re- 
sistente, se apolilla al aire, pero se con- 
serva en la huniedad y bajo tierra, con- 
tiene el 4% de saponina; suele usarse en 
l a  carreteria donde no haca mucha fuerza, 
en 10s estribos tallados, postes, estacones, 
enmaderaci6n de minas hiimedas, pero su 
uso principal es el de leiia y carbOn de 
2." clase; la corteza interior se saca en 
l iminas grandes y chicas y contiene el 
9 a 25y0 de saponina, que llega a1 mercado 
extranjero con 10s nombres: palo de Pa- 
namii o Quillay, se usa en la fabricaci6n de 
jabbn, para lavar gtneros y el cabello, 
cidras y cervezas espumosas, en la medi- 
cina contra tos y resfrios, en la agricultura 
como insecticida y anticryptogbmico; las 
hojas tienen un 3,5% de saponina y la 
raiz el 8,5%; hay aqui la base de grandes 
industrias de extractos de quillay cuya 
explotacih preferente debe ser la de Ar- 
boles nuevos a principio de la primavera, 
'cuando contienen m i s  saponina. 

Radal, ralral, aradan y nogal (Lomatia 
sbliqua) ProteLceas, de Valparaiso a Llan- 
quihue; albura blanquizca algo amarillenta 
rojiza, duramen amarillo rpjizo algo ce- 
niciento a rojo bruno algo amarillento ce- 
niciento, fibroso, lindamente vetado, ma- 
llado finisimamente, muy lustrosa, bri- 
llante, de regular peso, dura, elhstica, re- 
sistente, dificil de trozar, fiicil de partir, 
durable, no se arquea ni se tuerce, ni se 
rasga; sobre todo muebleria de lujo en- 
chapados y tallados con preferencia de la 
parte mLs vetada de la  cepa del tronco, 
instrumentos de mGsica, embarcaciones 
menores, pisos, zbcalos, balaustras, par- 
quets, marcos, cajas, baGles, bateas, zue- 
cos, estribos, remos, ruedas de una pieza 
para carretitas (chanchas), ha servido 
para imitar el nogal extranjero; postes y 
estacones, leiia de 1." carbbn de 2.a clase; 
corteza medicinal (purgante) y curtiente 
contiene 25 a 36% de tanino, poco soluble 
del cual se aprovecha el 10 a 12% en las 
curtidurias; hojas medicinales. 

Rauli, reuli o robli (Nothofagu. pro- 
cera) Fagkeas ;  del M a d e  a Valdivia; 
20 a 40 m. de alto, dihnetro 60 a 200 cm. 
y m6s; albura blanquizca algo rojiza; 
duramen rojo vivo obscuro con un vis0 algo 
violiceo a rojo obscuro algo bruno, a veces 
vetada m b  blanquizca, otras veces vetada 
m i s  obscura y crespa, de regular peso y 
dureza, resistente, dificil de trozar, f&il y 
vidriosa para partirla, el duramen es algo 
durable en contact0 con el suelo hhmedo, 
en seco es inalterable, generalmente la 
madera es lisa sin nudos, no se astilla, se 
trabaja-y se pule bien, se tiiie bien imitan- 
do caoba, nogal, etc.; es del gtnero No- 
thofagus la madera m& valiosa que tiene 
el pais; construcciones, carpinteria, mue- 
bleria, toneleria, torneria, ebanisteria, vi- 
gas, tablones, tablas, cuartones, listones, 
et<., pisos inmejorables solo cDmparables 
con el teak, parquets, z6calos, frisos, ba- 
laustras, escalas, puertas, ventanas, ga- 
lerias, molduras, marcos, muebles de todo 
gCnero, tallados en madera de detallps 
finos, cajas, cajones, duelns de fudres 
grandes y chicos sobre todo para vinos, 
chichas y licores, barriles de agua, tinas 
muy grandes a chicas, gamelas, etc.; sul- 
fatado sirve para postes y rodrigones; 
leiia y carb6n de 2." clase. 

Roble antiirtico, lenga, anis y aun 
nirre, roble cuando es g c n d e  (Nothofagw 
antarctico) Fagiceas; de Nuble a la Tierra 
del Fuego; 2 a 25 m. de alta y mLs, di i -  
metro 2 a 150 cm. y mis;  albura blanquiz-- 
ca; duramen rojizo sucio pilido con visos 
amarillentos y brunos pklidos, de fibra 
fina per0 algo suelta, liviana, a!go blanda 
y flexible, poco resistente, poco durable; 
se ha usado poco, per0 puede servir para 
el interior de edificios, pies derecho?, dia- 
gonales, tijerales, tabiques, cielos, mol- 
duras, puertas interiores, muebles ordina- 
rios, armarios, cajones, etc.; leiia inferior. 

Roble de ChiloB, nirre y leda (Notho- 
fagus nitida) Fagiceas; de Va!divia a1 
centro de Magallanes; 2 a 25 m. de alto y 
mis ,  diimetro 5 a 250 crn. y mhs; madera 
rojiza bruna cenicienta pLlida m i s  obscura, 
de fibra suave, algo blanda y liviana, poco 
resistente, muy putrecible a poco durable, 
muchas veces aun en pie atacada por 
ongos y descompuesta, usada a veces 
para el interior de edificios, otras veces 
llevada a1 norte como madera de roble con 
10s resultados malos consiguientes, mLs 
empleada como lefia de ligera combusti6n 



- I7 - 

puede servi 
forros interic 
joneria, etc. 

Roble de 
I.3. . -  ~ 

algo re 
T U Y  P C  
situacit 
abunda 
zante ( 

r para muebleria ordinaria, 
x-es de edificios, armarios, ca- 

Colchagua o roble colorado 
(1VothoJagus macpocarpa) Fagiccas; del 
grado 33O30' a 3~4~50'  de altitud m i s  fre- 
cuente en las montaiias de la costa y andi- 
na; 10 a 25 m. de alto, diimetro 40 a 100 
cin. y mi?; albura blanquizca, duramen 
rojizo rosado a rojoobscuro, per0 mucho 
mis  claro que el roble pellin; de regular 
peso a algo pesado, algo duro, elistico, 

sistente, algo durable, se encoge 
XO, ha sido poco empleado por las 
mes en que se encuentra y poca 
ncin, puede servir como reempla- 
le1 rauli p el interior de edificios, 

vigas, pies derechos, cuartones, costane- 
ras, tijerales, tablones, - t a b l a ,  balaustras, 
pilares, puertas, ventanas, muebles ordi- 
narios, armarios, molduras, z6calos, etc., 
postes y estacones menos durables que el 
roble pellin; leiia y carb6n de 2." clase; 
frutos una nuez erizada de 1,s a 2,3 cm., 
semilla triangular de 1, 2 a 1,8 cm. de 
largo, excelente alimentJ para engordar 
chanchos. 

Roble de Magallanes, y uchpaya 
(Nothofagus bc'tuloides) Fagiceas; de Val- 
divia a la Tierra del Fuego; 2 a 25 m. de  
alto, diimetro 50 a 150 cm. y m i s ;  albura 
blanquizca; duramen rojizo algo bruno, 
u n  poco mLs duro, resistente, durable y 
pesado que el roble antirtico, per0 se 
tuerce y se arquea algo; 10s mismos usos 
del roble antirtico, per0 meior que kl 
para construcciones y algo semejante a1 
coihue. 

Roble pellin, roble de la Frontera, co- 
yam, coyan, roble blanco cuando el dura- 
men no es rojo obscuro, gual!i, hualleo hua- 
Ili cuando nuevo (Nothofagus obliqua) Fa- 
giceas; de Valparaiso a Valdivia; 15 a 50 
m. de alta, diimetro 60 a 200 cm. y mLs; 
albura blanquizca, duramen de rosado rojo 
a rojo obscurovivo o algo bruno, con escasas 
vetas mis  o 
dura, resist 
algo, horizoI 
o se hunde -g 
10s aiios; mi 
llin bien for 
aiios en el I 

carril; come 
de las vigas 
revive en el 
climas secos 

bscuras, d e  fibra densa, pesada 
ente, se arquea y se tuerce 
italmente empleado se acomba 
)or si solo en el medio algo con 
iy durable cuando tiene el pe- 
mado, p e d e  durar de 15 a 27 
suelo coma traviesa de ferro- 
rva la humedad en el interior 
de casas hasta 100 aEos y mis,  
agua, suele apolillarse en 10s 
y calientes del norte del pais; 

construcciones de todo gknero, terrestres 
y navales; vigas maestras, bases de  edifi- 
cios, vigas, viguetas, soleras, cuartones, 
tablones, tablas para ciertos usos en con- 
tacto con el suelo, traviesas de ferrocarril, 
maderamen de minas, duelas para vasijas, 
tinas y barriles de agua solamente, postes 
de telkgrafo y telkfono, postes cuadrados 
y redondos de  cierros, estacones y rodri- 
gones; muy  empleado para la construcci6n 
de puentes, pilotajes, malecones, curvas 
quillas y tablaz6n de embarcaciones gran- 
des y chicas, armazones de casas, camas 
d~ carretas, ruedas de  agua, trabajos hi- 
driulicos, pasos de agua, marcos y com- 
puertas, estanques, planchados; soleras de 
veredas, empedrados, etc.; lefia regular, 
carb6n de 2.a clase; la corteza tiene 30 a 
34% de tanino del cual se aprovecha en 
las curtidurias solo el 5 a S%, tiiie rosado 
obscuro y ha sido empleado para adulte- 
rar vinos. 

Sauce de Castilla, o sauce amargo 
(Salix humboldtiana) ; Saliciceas del li- 
mite norte a1 limitc sur de Chile; 3 a 18 m. 
de alto y mis, diimetro 5 a 60 cm. y m i s ;  
albura blanquizca amarillenta, duramen 
rojizo bruno, 10s anillos anuales m6s obs-' 
curos, de fibra gruesa y floja, liviana, blan- 
da, flexible, poco resistente, quebradiza 
pero muy sufrida a choques, no se arquea, 
ni se rasga, ficil de trozar y partir, algo 
durable en contact0 con el suelo; cons- 
trucciones de edificios en el norte del pais, 
muebleria y carpinteria de campo, carre- 
teria, carroceria (topes para frenos de 
ruedas, tableros, etc.), toneleria de emba- 
laje, talabarteria (cascos de sillas de mon- 
tar), pies derechos, diagonales, cuartones, 
tablones y tablas angostas, yugos, pos- 
tes redondos y estacones; leiia de ligera 
conbusti6n; carb6n medicinal y de dibujo; 
corteza y hojas medicinales (febrifugos) ; 
ramas para sunchos de bartiles de  emba- 
laje y cajones, amarras y canasteria ordi- 
naria; h i c o  - .. irbol _. que atraviesa total- 
mente la Kephblica. 
. Tamarugo (Prosopis 
mosiceas, del 19" a1 22"30': 
9 a 16 m.; diimetro 3 a 60 
bura amarillenta algo lava( 
duramen bruno rojizo ohsc 
gruzco, vetado bruno obsci 
anillos anuales negruzcos, 
dura, de  fibra densa, elisti 
resistente, no se arquea, 
considera incorruptible, no 

tamarugo) Mi- 
; de altitud alto 
cm. y m i s ;  al- 
ja rojiza Clara; 
uro a casi ne- 
wo y negruzco, 
niuy pesada y 
ca, tenaz, mup 
ni se rasga, se 
le entran poli- 



llas u otros insectos; construcciones cam- 
pestres, camas, rayos y armaz6n de carre- 
tas, postes, estacones, rodrigones, mangos, 
arados, canoas, etc., leiia y carb6n de 1." 
clase; puede servir muy bien para la mue- 
bleria de lujo, parquets, enchapados, ins- 
crustaciones, ebanisteria y torneria de lujo; 
fruto forraje. 

Tara (Caesalpinia tinctoria) Caesalpi- 
niceas; del limite norte del pais a Coquim- 
bo; 2 a 8 m. de alto, dihmetro 5 a 45 cm. 
madera roja obscura, muy dura, muy pesa- 
da, muy resistente y durable; postes, ro- 
drigones, astiles, etc.; leiia y carb6n bueno; 
la corteza tiiie rojo, las vainas curten y 
tifien negro, sirve para hacer tinta. 

Tarsana (Dolia vermiculata ) Nola- 
niceas, de A.tacama a Coquimbo; subar- 
bustos blanquizco de 50 cm. de alto, cuyas 
ramas se usan para lavar lanas porque son 
muy ricas en saponina. 

Temu (BZtpharocaZyx divaricafus) Myr- 
ticeas; de Colchagua a Magallanes; alto 
3 a 12 m., diimetro 20 a 50 cm.; albura 
blanquizca, duramen rojo bruno obscuro, 
vetado como el nogal, suave, liso, denso, 
algo lustroso, algo pesado, duro, muy re- 
sistente, poco durable en la humedad, 
demas inalterable; muebleria en vez de 
nogal, carpinteria, ebanisteria, carreteria, 
rayos, mazas y ejes de carretas, mangos, 
astiles, cajas de escopeta, puntas de arado, 
postes y estacones; leiia buenn y carbbn. 

Teniu, tineo, tinel, palo santo, made- 
hua, maden p mudehua, (Weinmannia 
trichosperma) Cunoniiceas; del Maule a 
Magallanes;5 a 25 m. y mhs de alto, d i k  
metro 30 a 200 cm. y mis ;  albura blanquiz- 
ca algo sucia; duramen rojizo bruno algo 
ceniciento; rojo bruno obscuro, con pintitas 
chicas y manchitas cuadrangulares rojas 
brunas obscuras esparcidas del borde del 
duramen hacia el interior, algo lustrosa, 
a veces vetada muy bonita, de regular 
peso, algo duro, poco resistente, debe se- 
carse bien para que no se arquee y tuerza, 
poco durable; muchas veces pasado por 
roble pellin en perjuicio de 10s compradores; 
sirve solo para el interior de edificios, pjes 
derechos, tablones, tablas, forros interio- 
res, muebleria fina a ordinaria, armarios, 
cajones, etc.; postes putrecibles; leiia re- 
gular, carb6n de 3." clase; corteza medici- 
nal, para curar las heridas, etc.; vea tam- 
biCn palo santo (Flotowia). 

TepG, trepu y leiia dura (Tepualia sti- 
pularis) Myrticeas; del M a d e  a Maga- 
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llanes; alto 2 a 15 m. y mis, diimetro 5 a 
50 cm. y mis ;  albura blanquizca sucia 
algo rojiza; duramen rojo obscuro, con bo- 
nitas vetas brunas negruzcas y rayas trans- 
versales ohscuras, algo lustroso, fibrn inuy 
fina p densa, muy pesada, muy dura, tenaz, 
muy resistente; debe secarse lentamente 
para que no se arquee 0 se tuerza; muy 
durable; muy dificil de trozar, algo m i s  
ficil de partir; se usa en construcciones de 
ranchos y ramadas, muelles y puentes cam- 
pestres, envarillados y entablados de palos 
redondos sobre terrenos hhmedos, vego- 
sos, iiadis, etc.; ocasionalmente usado en 
la carreteria y carpinteria de campo; pos- 
tes redondos y estacones; lefia y carbbn de 
1." clase; bien secada podria servir en la 
muebleria menuda de lujo, parquets, en- 
chapados, z6calos, etc. 

Tiaca, treaca, quiaca v quetra quetra 
LCaZdcluvia paniculata) Cunoniiceas ; de 
Nuble a1 norte de Magallanes alto 3 a 
20 m. y mis ;  diimetro 10 a 60 cm.; albura 
blanquizca algo lavada de rojizo; duramem 
rojo bruno obscuro, con muchas rayitas un 
poco mis  obscuras; fibroso denso, radios 
medulares gruesos obscuros y pilidos; pes@ 
regular al algo pesado; bastante dura, muy 
elistica, flexible, bastante resistente, du- 
rable, le entran las bromas maritimas, 
debe ser bien secada; construcciones te- 
rrestres y navales, muebleria de campo, 
carpinteria, toneleria, torneria, carreteria 
y carroceria, vigas, viguetas, tablones, so- 
leras, traviesas de ferrocarril, cubiertas de 
muelles, pies derechos, balaustra-s, embar- 
caciones chicas, limones de carretas, varas 
para carruajes, mangos de herramientas, 
postes, estacones; leiia y carb6n bueno; 
conviene ensayarlo para muebles arquea- 
dos y sillas vienesas; las ramas usadas para 
sunchos de barriles. 

Tique, vCase Olivillo (Aextoxicum punz- 
tatum). 

Ulmo o muermo, toz y voyencun (Ezi- 
cryphia coriifolia) Eucryphiiceas (Rosii- 
ceas); del Nuble a Llanquihue; alto 3 a 
40 m. y mis ;  diimetro 10 a 250 cm. y mis ;  
albura blanquizca algo rojiza, duramen 
rojizoobscuro algo rojo a bruno, fibra densa, 
a veces algo vetado y crespo; de peso regu- 
lar a algo pesado; dura a muy dura cuando 
seca; elistica, bastante tenaz y resistente; 
se tuerce y se rasga cuando no se seca len- 
tamente y por parejo; se pudre en la hurne- 
dad, per0 es casi incorruptible en el mar 
y debajo del agua; no le entran ni polilllas 



ni bromxs; 10s cl: 
se unen pronto a 1' 
te; se usa en co 
navales, carpinte 
carreteria, carroc 
gas, viguetas, cua 
traviesas de fersi 
muy dhrables en c 
tablas deben seci 
tuerzan y se rasg 
ciones grandes y 
cos, maleconcs, IY 
y pasos de canal 
interior de las cac 
rretas, cajas de ( 

lierramientas, ca 
mLs durabies cu 
buena, carbhn de 
tiene 15 a 25% dc 
soluble que de ot ,  
tiiie rojizo obscurc 
la fabricaci6n de 

Ya@l o yaqi 
Cunco y Crucero 

Conciuimos co 
particularidades. 

No hemos hech 
especiespara no : 
por tratarse de a 
dades inferiores, 
por ser demasiad 
en el pais. 

En vista de la 
se pueden obtene 
chas especies naci 
lujo, parquets, eE 
dia se explotan ( 

como el tamarug 
pino comhn, bel 
acostumbrarse a 
y sustituir Csta 
que tienen varied 
do crecimiento y 
en cerrcs secos, 1 
bres, vegas y pan 

De la multituc 
citadas de las es 

, < ,  . 

LVOS y amarras de fierro 
2 madera inseparablenien- 
nstrucciones tersest1 es y 
ria, muebleria ordinaria, 
eria, vigas maestras, vi- 
irtones, soleras, tablones, 
ocarril (se dice que son 
:1 norte seco del pais) ; las 
irse bien para que no se 
uen; curvas de embarca- 
chicas, tablazhn de cas- 

iuel!es y pretiles, puentes 
es; basas y construcci6n 
;as; camas y rayos de ca- 
.ache, rzmos, mangos de 
joneria; 10s postes son 
ando tienen pellin; leiia 
2." clase; la corteza con- 

2 tanino,.que es algo mhs 
ras especies, curte duro y 
3 ;  se emplea tambiCn para 
extractos tinicos. 

le (Colletia spinosa) vea 

n esto la relaci6n de las 

o menci6n a muchas otras 
ilargar mLs este estudio y 
rbustos y Lrboles de cali- 
de menor importancia o 
o regionales o esparcidos 

prenc 
cios, 
exper 

A 
9 ue 
&bo1 
arb01 
mar 

s grandes utilidades que 
r de las maderas de mu- 
onales en la muebleria de 
ianisteria, etc., y que hoy 
:on preferencia para lena 
o, carbbn, guayacin, es- 
loto, etc. el pais debe 
no usarlos mLs para leiia 
por la de 10s eucaliptos, 
lades de mucho mis  ripi-  

de excelentc resistencia 
xrrenos salitrosos y salo- 
tanos de aguas detenidas. 
3 de las particularidades 
pecies, se desprende que 

ya se ha hecho algo en estudiar la utilidad 
de cada una, peso a1 mismo tiempo se com- 

le que quedan muchos y grandes va- 
que dan lugar a un vasto campo de 
-imentaci6n en la prLctica. 
muchas personas llamari la a tenc ih ,  
hemos citado para la exportaci6n a 
es que dan pocos troncos derechos, 
itos y aun arbustos; peso hay que to- 
en consideraci6n que las dimensiones 

grandes de 3,?0 a 40 in. con dihmetro de 
10 a 100 cm. en escuadria o de palos redon- 
dos solo se necesitan para coiistrucciones 
terrestres y navales; 10s durmientes o tra- 
viesas de ferrocarril ya achican estas me- 
didas s e g h  la trocha; lo mismo que la ven- 
t a  de postes redondos y cuadrados. La 
muebleria y carpinteria se contentan con 
escuadrias de 2 a 3 m. de largo; la mueble- 
ria de lujo, la carreteria y carroceria (con 
excepci6n d e  las varas y limones) y la tor- 
neria se satisfacen con escuadrias de 0,50 
a 2 m. de largo. Los parquets, la ebaniste- 
ria, inscrustaciones, tallados y muebleria 
rnenuda de lujo en general solo exigen es- 
cuadrias de 0,lO a 1 ni. de largo y citamos 
aqui solo el comercio europeo con la expor- 
taci6n de la madera del olivo sevillano, 
que se negocia en palos cuadrados chicos 
de 0,lO a 0,50 m. de largo bien acondicig- 
nados retobados o en jabas y cajones o en  
bloques, tablones y piezas cuadradas d e  
0,50 a 2,50 de largo mhximo; fuera del Cba- 
no, boj, etc., que solo seven en dimensionee 
mris reducidas aun. 

En  la descripci6n de 10s colores del ma- 
duramen de las mac!eras hemos visto tro- 
carse matices S U ~ V C S  en niuy mbidos y vice- 
versa, lo que es un inconveniente para el 
comprador, porque si ha elegido una mues- 
t ra  de lingue pilido, se verh contrariadn 
a1 recibir lingue colorado aunque sea muy 
superior para muchos casos; a1 r e d s  el 
comprador de luma o rauli obscuro no que- 
rr6 recibir maderas rosadas ni mucho me- 
nos con vetas anchas blanquizcas y ama- 
rillentas por muy bonitas que sean; el 
comprador de laurel amarillento ceniciento 
ligeramen te teiiido aceitunado rechazari 
indignado tablones con vetas y manchas 
anchas negruzcas aun que para- otros casos 
sean de mayor valor, etc., etc. Otro tanto 
pasa con la sequedad de la madera, sus di- 
mensiones parejas en todo sentido o sea 
una escuadria perfecta; l a  seguridad cer- 
tificada de la especie que se ha comprado 
que no sea reemplazada por otra  de color 
o aspect0 algo semejante; la recolecci6n de 
grandes masas de madera en las condicio- 
nes dadas, en vez de las pequeiias partidas 
surtidas que pueden ofrecer la mayoria de 
10s propietarios, etc., etc. 

Todo esto requiere, lo mismo que para 
la exportaci6n de frutas, Ia formaci6n de 
grandes empresas exportadoras de made- 
ras, que las recogen en el pais en pequeiias 
y grandes partidas, las secan, cuidan y se- 



20 - L 

leccionan para exportarlas con tipos fijos 
comerciales. A.l tratar de las industrias por 
establecer volveremos sobre la misma ma- 
teria; para pasar ahora primer0 a la im- 
portaci6n de las materias vegetales. 

b) IMPORTACION 

Como se ha visto en  las particularidades 
de las maderas nacionales casi todas son 
pesadas a muy pesadas, son menos las d e  
peso regular y son muy escasas las livianas 
y muy livianas. Nos faltan representantes 
de 10s abetos (Abies y Picea), alerces extran- 
jeros (Larix), 10s pinos blancos (Pinus 
excelsa, strobus, lambertiana, etc.), 10s 
pinos amarillos (Pinus ponderosa, etc.) el 
pino Oreg6n (Pseudotsuga douglassii), el 
pino colorado o redwood (Sequoya sem- 
pervirens), 10s pinos corrientes de cons- 
trucci6n (Pinus silvestris, etc.), 10s pitch- 
pines y pinos tea (Pinus palustris, mitis, 
heterophylla, canariensis, longifolia, etc.), 
y 10s pinos mhs resinosos (Finus maritima, 
pinaster, densiflora, etc.). Los Blamos 
plantados no sustituyen bien a las maderas 
citadas y por consiguiente el pais debe im- 
portarlas hasta que se haya hecho de 10s 
bosques plantados ya explotables, que pue- 
den hacer innecesaria esta importaci6n. 

La muebleria nacional no necesita ma- 
deras extranjeras en cuanto hay sobrada 
cantidad de preciosas materias indigenas, 
per0 la moda, que malea todo, exige muchas 
veces la importaci6n de enchapados de 
caoba, jacarandh, nogal, (Juglans), arce 
(Acer), abedul (Betula), fresno (Fraxinus) 
etc., para imitar bien a 10s muebles traidos. 
del extranjero, cuando debiera ser un or- 
gull0 nacional presentar bien a las pr6ciosas 
materias indigenas que tenemos. ZComo 
queremos que se exporten nuestras ma- 
deras, si en vez de usarlas tal cual son, nos 
limitamos a imitar 10s muebles de Luis XV, 
con las especies del us0 de antaiio? iEs pre- 
cis0 reaccionar! Tanto en Estados Unidos 
como en  Asia, Africa y Australia se da la 
preferencia a las maderas nacionales, y es 
as! como se han formado 10s tipos de mue- 
bles de roble americano en Norte AmCrica, 
10s de karri (Eucalyptus diversicolor) en 
Australia, etc., etc. 

Con 10s parquets, tallados, ebanisteria, 
etc. pasa lo mismo, se importan 10s antes 
citados en vez de concretarse solo a1 i-bano, 
teak (0 teka) y boj. 

En  la carroceria se puede limitar mu- 
cho el us0 del fresno e pickory (Carya o 
Hicoria alba) para coches de lujo. 

La toneleria necesitari por un siglo to- 
davia la importaci6n de duelas de encina 
europea (Quercus pedunculata), que son las 
mejores para la producci6n de sustitutos de 
cognac, jerez, oporto, mBlaga, vinos fran- 
ceses, etc. Los robles americanos (Quercus 
alba y macrocarpa y IIO Quercus falcata, 
que es una encina roja de la cual se hacen 
muebles y que se usa para leiia, per0 que 
no sirve para duelas) se pueden utilizar 
tambiCn con 10s mismos prop6sitos que la 
encina europea. 

El corcho y sus artefactos s e r i  netesario 
importar por mhs de medio siglo, aunque 
se hagan grandes plantaciones en 10s fal- 
deos de cerros secos iridos del rio M a d e  
a1 sur con la Quercus suber. 

Las pastas de celulosa de coniferas (Abies; 
Picea; Pinus excelsa, strobus y lambertiana; 
y Cunninghamia sinensis) como la de alfa 
(Stipa tenacissima) y bambu (Bambusa y 
Dendrocalamus) o Sean las de fibras largas, 
es necesario importar, mientras que no ten- 
gamos una producc ih  propia. Lo mismo 
pasa con el pape!, celuloide y otros arte- 
factos de base leiiosa o fibrosa. 

Las resinas: esencia de pinos y abetos 
(Pinus, Abies y Picea), esencia de tremen- 
tina, aguarris, colofonia, pinturas, grasa 
de pino, untod, etc. son excelentes articulos 
de importa56n por muchoa decenios toda- 
via. 

El aceite de linaza y el doble cocido, 
como tambikn el aceite de olivv para co- 
mer y muchos otros aceites vejetales in- 
dustriales tienen una vasta colocaci6n en  
el pais. 

Lo mismo pasa con el azGcar, tk ,  caf6, 
cocoa, yerba mate, canela y la nuez de cola. 

En  cortezas, raices, hojas, flores y semi- 
llas para usos industriales importa el pais 
anualmente por un valor de $ 500,000.- 
aproximadamente, per0 en la mayor parte 
pueden ser reemplazadas ventajosamente 
con 10s productos similares nacionales o 
ser cultivadas en el pais con este objeto. 

El caucho y la gutapercha siempre s e r j  
necesario importar. La cera vegetal, palos 
y raices para tintes y las nueces de agalla 
ya son de usos muy limitados en la indus- 
tria. 

Hongos secos y en tarros de hoja lata d e  
champignons, trufas, colmenilla (Morchel) 
Pfifferlinge y otros hay una importaci6n 



de  mis  de $5 40,000.- que puede ser au- 
mentada por no existir cultivos de este 
gknero. 

El lino, algodbn, manila, crin vegetal, 
yute y otras fibras textiles con sus deriva- 
dos manufacturados tienen un ancho cam- 
po de importacibn, ya que el pais no las 
produce todavia y que fuera del lino nunca 
podri  producirlas de un modo industrial. 

El cultivo del tabaco en Chile ha  aumen- 
tado y disminuido la importacibn, qero 
ciertas variedades que necesitan uii clima 
especial como el habano, egipcio, y el lla- 
mado turco en A.lemania, tienen su  venta 
asegurada, pues solo de Cuba recibimos 
a1 afio -om valor de dos millones de pesos. 

:urcos tendrian un 
3or ser 10s tabacos 
os que existen, si 
mte sin el agrega- 
ceder actualmente. 

Los tabacos egipcios y t 
consumo mucho mayor 1 
m i s  suaves y perfumad 
se les trajese absolutamt 
do del opio como suele su 

c) INDUSTRIA.§ Y E 
CI0NA.L 

Son numerosisimas la 
presas que se pueden est 
basadas sobre materias 
tentes, indigenas, aclim 
matar. En  muchos casc 
habido tentativas por 
por falta de experiencia, 
conveniente o por falta 
rio no han llegado a1 m i  
ci6n en que deseariamo: 
gado a una languidez de 
o a1 fracas0 final. Empez; 

La explotaci6n raci 
ques no existe todavia, 
taci6n llamada de rob( 
ning6n propietario ha I 
la aparta de 10s terrenc 
agricolas, sometiendo 1 
rkgimen forestal y despe 
por medio de una explo 
neralmente se extrajero 
irboles mBs valiosos di 
dosos y sombrios a tar 
posibles del ferrocarril 
crecidos del flete por m 
camino lo admiten, ent 
10s alerces, cipreses y sa 
dedicaise m i s  tarde a -- 

* Aun en la entresac?. de 10s : 
tar 10s Qrboles de escaso valor 
cias forestales de mucho valor c 
&stas se asoleen asemillen y se 
vallosos que el bosque primi ti 

1MPRESA.S N h -  
'ES 

s industrias y em- 
.ablecer en el pais, 
vegetales ya exis- 
atadas o por acli- 
1s ya existen o ha 
establecerlas per0 
pericia, ubicacibn 

del capital necesa- 
ximo de su perfec- 
; verlas, o han lle- 
producci6n escasa 

aremos por su base. 
onal de 10s bos- 
sino solo la  explo- 
) en Europa; casi 
iecho en su  fundo 
)s forestales de 10s 
os primeros a un 
jando 10s segundos 
taci6n radical. Ge- 
n y se extraen 10s 
z 10s bosques fron- 
I largas distancias 

como 10s gastos 
ialos caminos o sin 
,resacando primeso 
d i e s  etc., (*) para 
10s robles, lingues, 
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irboles, es raronable cor- 
en cnntorno de las esen- 
) z aFos antes, para que 
consigan renovales mas 

laureles, etc. y finalmente se dedican a la  
roza a fuego sin limitarla s61o a 10s terrenos 
agricoias. Cuando lo racioiial seria costar 
radicalmente las especies de secundaria 
utilidad en 10s terrenos forestales dejando 
de las especies mis  valiosas unos 25 a 30 
Brboles por hectirea en pie por 1 o 2 aiios 
mBs, para que asemillen v produzcan reno- 
vales valiosisiinos en vez de 10s grandes 
coihuales y macales (renovales de coihue 
y maqui) que vemos por regla general en 
el pais (en vez de 10s raulies y robles que 
habian antes), y que por su escasa utilidad 
habr i  que destruirlas mLs tarde de todos 
rnodos por medio del fuego aun  en  10s te- 
rrenos forestales, para que produzcan algy, 
si bien el rendimiento agricola sea escasi- 
simo. 

A.si ha sucedido que las vastas regiones 
(le existencia de las especies citadas, se 
han reducido comercial e industrialmente 
a 10s siguientes radios de explotacih,  en 
orden alfabttico: el alerce del grado 41" a1 
44" de altitud; algarrobillo del 27" a1 30"; 
algarrobo del 27" a1 350; algarrobo dulce 
del 18" a1 21"; araucaria del 38" a1 40"; 
avellanillo del 38"20 al 41O30; avellano del 
38"30 a1 43"; belloto del 32"30 a1 33"; boldo 
del 32O30' a1 41"; canelo 360 a1 54"; cedro 
del 41"30' a1 51O30'; ciprts del centro del 
35" a1 41"30'; ciruelillo del 41"30' a1 54"; 
coihue del 350 a1 46" espino com6n del 
30" a1 37"; huinque del 41O30' a1 50"30'; 
laurel del 37O30' a1 41"; laurela del 39O30' 
a1 42"; lingue del 3 5 O  a1 40"; litre del 31"30' 
a1 40"; luma del 37O30' a1 47"; lleuque del 
37"30' a1 390; mafiiu del norte del 37'30' a1 
41"; mafiiu del sur del 42" a1 50°; maiiiu 
macho del 41" a1 45O30'; meli del 36" a1 42"; 
molle del 18"30' a1 21O30'; pel6 del 39"30' 
a1 44O30'; peumo del 330 a1 390; quefioa del 
19"30' a1 20O30'; quillay del 32O a1 37"; ra- 
dal del 37" a1 42"; rauli del 38" a1 40"30'; 
roble antirctico del 430 a1 5 5 0 ;  roble de Chi- 
lo6 del 40"30' a1 48O; roble d.e Magallanes 
del 42" a1 52"; roble pellin del 36" a1 40O30'; 
tamarugo del 20" a1 220; teniu del 39" a1 
44"; ulmo del 39"30' a1 42"; etc. Mis  bien 
nos hemos quedado deniasiado largo a1 
fijar estos limites comerciales a 10s cuales 
han quedado reducidos las principales 
esencias forestales del pais, pero a h  asi, 
comparando estos datos con 10s proporcio- 
nados a1 t ra tar  de las particularidades de 
las especies, se comprende la enorme re- 
duccibn de existencia que han sufrido en 

vida de la RepGbli- la relativamente corta 
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ca. Por consiguiente es hoy dia un excelente 
negocio comprar bosques y someterlos a la 
explotaci6n racional indicada. Con este 
prop6sito recomendamos calurosamente la 
formaci6n de Sociedades o Comunida- 
des Forestales ya sea comprando vastos 
terrenos con bosques exclusivamente con 
capital extranjero, o en diversas condicio- 
nes con 10s actuales propietarios. Tambitn 
se pueden formar Sociedades y Comuni- 
dades Forestales y Ganaderas o A.gri- 
colas. Es tsta la inversi6n mSs s6lida y la 
m6s rentable que puede encontar el capital 
extranjero, pa que 10s precios de 10s pro- 
ductos forestales nacionales se doblan y 
se vuelven a doblar en muy cortos lapsos 
de tiempo, y que no se divisa ni a lo lejos, 
una modificaci6n de 10s mttodos de explo- 
taci6n de robo, que est in  en uso hasta la 
fecha. 

Los aserraderos que existen en el pais 
son muchos, pero la mayoria de estos usan 
grandes cierras circulares que en cada pul- 
gada que cortan desperdician un ancho de 
0,8 a 1 cm. en aserrin. Son pocas las insta- 
laciones que usan con este objeto sierras 
de huincha y sierras de marco. La voltea- 
dura de 10s Lrboles se ejecuta por regla 
general en todo el afio, en vez de solo en el 
invierno, perjudicando asi a la calidad de 
la niadera y secindose 10s troncos que de- 
bieran retofiar. Los trozos de madera en 
rollo y elaborada se secan comunmente a1 
sol en vez de hacerlo a la sombra. Los cas- 
tillos de tablas y tablones se hacen sobre 
bases horizontales en vez de inclinados de 
10 cm. por metro corrido para que las aguas 
de lluvia se escurran bien. Estos castillos 
casi solo tienen un escaso techo de tapas, en 
vez de forrar tambitn a lo meiios las pare- 
des verticales niis expuestas a la lluvia y 
para producir un secamiento mLs lento, 
que es sobre todo indispensable en las ma- 
deras que se rasgan con facilidad a1 secarse 
rLpida y disparejamente. Hay aqui todavia 
uti ancho campo para empresas extranjeras 
que entonen la producci6n de madera y 
mejoren su calidad. 

Los secaderos artificiales solo existen 
en pequeiia escala en el pais, y conviene 
agrandarlos y aumentar su nfimero, ya 
sea que se dediquen a1 desague primero de 
ciertas especies, o del secamiento directo 
a fuego desnudo, por calentamento indi- 
recto, por ventilad6n con circulaci6n de 
aire seco caliente, a vapor y aire caliente, 
y por medio de corrientes eltctricas cuyo 

iiltimo sistema es el mLs moderno y mejor. 
La impregnaciijn de las maderas e s t i  

en el pais en paiiales todavia, a pesar de que 
prolonga la durabilidad en contact0 con el 
suelo de maderas putrecibles en 2 a 5 aEos 
en 8 a 25 aiios y m6s segGn el sistema em- 
pleado. La labor misma se efectGa por in- 
versi6n, infiltracibn, desplazamiento, in- 
yeccibn o a presi6n de 5 a 8 atmhsferas. El  
6ltimo sirve tambitn para tefiir las made- 
ras de cualquier color hasta un espesor de 
1 a Z cm. segGn la especie, lo que la hace 
mLs ap ta  para muebles tefiidos que no se 
alteran a1 gastarse el barniz o pulimiento 
en 10s cantos y partes sobresalientes. La 
impregnaci6n se e i e c t h  con sulfato de  
cobre, sulfato de hierro, cloruro de zinc, 
taninos, vidrio soluble (para hacerla in- 
combustible por el fuego), alumbre crec- 
sota, carbolineo, alquitrin, sulfato de amo- 
niaco, etc. ya Sean solos o cambinados en- 
tre si. A1 teiiirlas por impregnaci6n se usan 
generalmente anilinas ya Sean solas o en 
combinaci6n con tanino, alumbre, etc. 

Empresas exportadoras de maderas 
hacen mucha falta en el pais para fomentar 
normalizar y eternizar la exportaci6n de 
productos forestales. Estas pueden basarse 
en la compra de grandes bosques some- 
titndolos a una explotacibn, conservaci6n, 
y rejuvenecimiento razonable, auii dedi- 
cLndost a su transformaci6n futura con 
especies ex6ticas indispensables comc pinos, 
abetos, alerces, pino colorado, ciprts, etc. 
Tambitn pueden dedicarse exclusivamente 
a la recolecci6n de las maderas del norte a1 
sur del pais formando tipos comerciales, 
asegurando la veracidad de las especies, 
su  estado seco, dimensiones exactas en 
todo sentido, colorido fijo, sanidad, etc. 
E n  fin hacer lo mismo forestalmente lo 
que hoy dia se recomienda a las empresas 
exportadoras de frutas. Desde hace mu- 
chos aEos hemos luchado por una legisla- 
ci6n forestal del Estado, pero no habitndola 
conseguido, corresponde ahora a las em- 
presas particulares labrarse su bienestai- 
futuro por si solo sin ayuda gubernativa. 

Fhbricas de muebles arqueados y 
sillas vienesas pueden evitarnos la im- 
portaci6n por valor de cientos de miles de 
pesos a1 aiio, a la vez que reemplazarian 
notablemente la duraci6n delas  sillas no 
arqueadas en uso, tomando como base las 
maderas nuevas nacionales de coihue, lin- 
gue, tiaca, huinque, radal, avellano, ave- 
llanillo, pel;, mayu, etc. 



FBbricas de instru 
.tamhii.n ya tienen su 
211 el pais, combinand 
das de alerce, cedro, 
mafiius con avellanillc 
wumo,  radal etc., y ( 

duras de luma, meli, 
Instrumentos de ton1 
agradables. 

Las fiibicas de mu 
qnets, eban isteria, 
de herramien tas, 
madera, iitiles de e 
ria menuda, juguett 
Lihue o quila, etc., c( 
?e. .on materias de e) 
tables como demuestrz 
10s importamos anualrr 
tes valores: chapas dl 
eetzquillas para calzad 
tejuelas de madera F 
asientos para sillas $ 1, 
las y tinas de inadera 
toneles $70,000 a 80,OC 
a 60,000; baGles y 17 
S 40,000 a 50,000; 1 
$ 5,000 a 6,000; estuch 
madera $ 100,000; j i  ?. _ -  _.. L - .  . _ _  
u "2,L 

barrilc 

40,00( 
moldt 
d e  m 
made1 
rnosai 
peinec 
12,00( 
pipas 
llas, s 
chapa 
sillont 
sillas, 
inscru 

$200,  

sillas, 
$ 80,C 
50,00( 
que S( 

dos dc 
s h i e r  
dera 5 
cifras 
otra e 

FA1 
del : 
utiliz: 
tarlo 

mentos de miisica 
cxistencia asegurada 
10 las maderas blan- 

cipreses, lleuque y 
), avellano, huinque, 
;on las maderas tan 

etc. para producir 
os muy sonoros y 

ebles de lujo, par- 
rorneria, m.angos 

herramientas de 
scritorio, mueble- 
3s de madera y co- 
in maderas naciona- 
cplotacibn muy ren- 
t la estadistica, pues 
iente por 10s siguien- 
e madera $.4O,COO; 
o 8 15,000 a 17,000; 
m a  techo $ 8,000; 
4,000; baldes, game- 

$ 4,000; barriles y 
)O; bastones $50,000 
ialetas de madera 
jotones de madera 
es y cajas vacias de 
iguetes de madera 

. X OUO a /5,OOU; llaves de maderas para 
:s $ 6,000 mangos de maderas 
,000; marcos para cuadros $ 30,000 a 
1; mesas de billar sin pizarra $40,000; 
iras de maderas $ 80,000; muebles 
adera fina $ 250,000; muebles de 
ra ordinaria $ 230,000; parquets o 
cos de madera $ 15,000 a 20,000; 
j y peinetas de madera 8 10,000 a 
1 (Gpor q u t  no de guayachn, etc?); 
y boquillas de madera $ 20,000; si- 
ofhs, sillones de madera ordinaria o 
dos coil fina $ 40,000; sillas, sofhs, 
IS de mimbre, caiia o junco $ 6,000; 
sofis, sillones, dorados, lacados con 

istaciones de $ 150,000 a 200,000; 
sofBs, sillones, tapizados o forrados 

)OO; tacones para calzado $ 40,000 a 
1 (Gpor q u t  no de peumo, boldo, etc., 
in mejores?); articu!os no especifica- 
3 ebanisteria $ 200,000 a 250,000; re- 
i de ebanisteria y artefactos de ma- 
5 1.700,OOO; a 3.200,OOO a1 aiio. Estas 
hablan por si solas y no necesitan 

Lxpli Zaci6n. 
wicas de desperdicios de madera 
aserrin. El aserrin generalmente se 
1 en caldear las mhquinas o para bo- 
a1 rio infestando sus.aguas e inutili- 

23 - - 

xes.  Sin embargo se 
s liicmtivas rnmn cPr* 

zindolas para 10s pc 
basan en 61 industria- .---I _. ,-- --___- -". . 
el cement0 de madera. la sciffarina, pisos 
de madera sin rendija, artefactos de ador- 
no de madera,(molduras, perillas, imitaci6n 
de tallados, etc.), todos hechos de aserrin 
mezclados con desperdicios de cBiiamo, 
gelatins., cola, gomas, chuiio, aceites y 
sustancias minerales etc., segGn el caso; 
planchas y cartones para techos im- 
permeables en vez de zinc galvanizado 
de aserrin mezclado con brea, asfalto, are- 
na, etc., 10s que son m i s  frescos y mBs inal- 
terables que el zinc en la costa, etc., bri- 
quetas de aserrin mezclados con sustancias 
grasosas vegetales o minerales, etc. El 
aserrin de Brboles de hoja caduca (hayas 
vecinas a 10s robles de aqui) y tambitn de 
10s pinos ha servido ventajosamente en 
tiempo de la guerra en Alemania, Polonia 
y Ruqia para hacer pan, ablandando el 
aserrin quimicamente y hacihdolo harina 
fina tota!mente soluble en la boca, el que 
fu t  aiiadido hasta en un 35% a la harina 
corriente para pan. La misma harina pre- 
parada de madera es empleada como forra- 
je  para 10s caballares, mulares, vacunos y 
chanchos y con este prop6sito puede ser 
empleada en el pais. Finalmente puede 
servir el aserrin para destilacihn de madera 
y la fabricaci6n de papel. 

Fiibricas de destilaci6n de maderas 
ya existen en el pais, per0 les faltan capita- 
les y aumentar su nhmero para producir 
el programa completo de sus productos, 
como ser: gas de madera, acetona, vinagre 
de madera piroleiio, hcido acttico, ace- 
tado de cal, 6xido de cal, carbonato de cal, 
carbolineo, creosota, fenol, formalina, fur- 
furol, guayacol, methan, goma de madera, 
azhcar de madera, toluol, xylol, cumol, 
tereben, naphtalina, chrysen, reten, pyren, 
tereben, .paraffin, brenzkatechin, pyl;qga- 
1101, cediret, pittakal, alcohol metilico, 
cloroformo, yodoformo, aceite de madera, 
gomas de madera, alquitrin, brea, carbbn, 
etc. El carb6n molido de madera se utiliza 
tambitn para la fabricaci6n de briquetas 
mezclhndolo con gomas, breas, etc., llama- 
mos aqui la atenci6n sobre el trabajo: ~ L o s  
empleos quimicos de la madera, publicado 
en el Boletin de la Sociedad de Foment0 
Fabril en 1923. 

Las f4bricas de pasta de madera, ce- 
lulosa, y dextrosa necesitan una materia 
prima muy barata, muy abu 
muy rhpida reconstrucci6n 

ndante y de  
(crecimien to 



de 10s bosques nuevos) para que Sean real- 
mente rentables, pues maderas preciosas 
como alerce, ciprks, cedro, araucaria, ma- 
iiius, etc., que se pueden vender de $ 3 a 
6 por pulgada se desvalorizan a1 volverlos 
celulosa. Es mucho m i s  rentable hacer des- 
de luego caminos y vias fluviales, etc., para 
laexplotaci6n de estas maderas como tales. 
Caminos que de por si hay que hacer m i s  
tarde para la  explotaci6n de la agricultura, 
en vez de explotar estos irboles para celu- 
losa cuya fabricaci6n seria solamente tem- 
poral, ya que habria que esperar un siglo 
y mucho m i s  para poder volver a explotar 
10s mismos terrenos cubiertos con bosques, 
y a  que el crecimiento de estas especies 
fluctha entre lento a muy lento. Las mate- 
rias primas m i s  baratas, m i s  abundantes 
y de m i s  ripido crecimicnto que tenemos 
son: el coihue blanco, quila, colihue, laurel 
y laurela blancas y 10s robles blancos del 
sur, ChiloC y Magallanes. 

Los emayos y estudios de laboratorio 
han demostrado que no hay inconveniente 
para dedicar estas especies a la fabricaci6n 
quimica de celulosa y probablemente 10s 
procedimientos potisicos dar in  en la gran 
industria mejores resultados que 10s Bcidos. 
No es totalmente el largo de la fibra, que 
determina si una especie es rnis apta  para 
la  celulosa que otra, sino aqui influye po- 
derosamente el poder de adhesi6n de una 
fibra a otra y la facilidad de torsi6n con 
otra. A.qui hay que hacer ensayos con las 
especies citadas de un modo industrial en 
las instalaciones de ensayos pricticos y 
fibricas de celulosa y papel en Europa en 
cantidades de 10 a 40 metros chbicos de 
cada tipo, tal como lo habiamos propuesto 
a1 Supremo Gobierno en 1916 presentando 
a1 mismo tiempo un contrato ad referen- 
dum celebrado ante  la legaci6n en Berlin 
con un cklebre especialista en este ramo. 
Contrato que fu t  desatendido. 

No hay ninguna especie indigena que 
pueda servir econ6micamente a la moledu- 
ra mednica a celulosa, porque aun 10s co- 
lihues y quilas necesitan un baiio icido 
prkvio para limpiarlos de la costra silicosa 
que tienen; despuks sirven muy bien para 
la elaboraci6n mecinica. Per0 10s colihues 
y quilas nos dar in  fibras muy largas para 
papel inglks fino, como el de 10s barnbiles 
de la India y nos serviri tambiin para mez- 
clar esta celulosa con la de fibras cortas de 
coihue, robles, laurel y laurela. 

A1 ubicar el asiento de una fibrica de 
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celulosa se dehe elegir un centro de vastas 
hoyas hidrogrhficas, que facilite el acarreo 
de la materia prima por rodaje, p.or via 
fluvial, ferrocarril y via maritima s? fuera 
posible, a m i s  que disponga de una fuerza 
hidriulica de alguna consideraci6n. Es a& 
como se forma una industria estable, niuy 
rentable y de gran porvenir. 

Las fhbricas de celuloide, de explo- 
sivos e hilos textiles para cables, cordeles, 
ciiianos, carpas, telas de buque, e imper- 
meables, tiros y sillas de caballo para ca- 
Zones, ropa exterior, interior y de cama, 
que han prestado servicios tan iitiles en 
A.lemania en tiempo de guerra, viven a 
expensas de la fabricaci6n de la pasta d e  
madera y es de desear que las tengamos 
cuanto antes en el pais. 

Las fiibricas de extractos tiinicos se 
basan con preferencia en las cortezas der 
lingue, ulmo, canelo y arrayin,  per0 pue- 
den utilizar las demis sustancias tinicas 
citadas anteriormente. La ubicaci6n de 
nuevas fibricas debe hacerse estratigica- 
mente para facilitar el acarreo de las corte- 
zas y aiin asi conviene que tengan vastos 
campos propios para la instalaci6n de ta- 
lares con preferencia de lingue por su m i s  
ripido crecimiento (en comparaci6n con 
las demis especies tinicas), plantindolos 
en distancias de 0,50X1 m. a 1 X2 m. ta- 
lindolos a flor de tierra cada 8 a 12 aiios 
tal como se hace en Europa con la encina, 
para evitar asi que en un tiempo m6s o 
menos cercano, les falte la materia prima 
por la destrucci6n absoluta de 10s bosquea 
del vecindario, y tomando en consideracih 
que son justamente las cortezas de irboles 
nuevos, que tienen el mayor porcentaje 
en tanino. 

FBbricas de resinas tienen su raz6n d e  
existir en 10s bosques de araucarias que a 
la vez producirian gomas; y en 10s bosques 
de Pinus maritima, pinaster, pinea, y lari- 
cin plantados por las empresas de Curani- 
lahue, Lota, Lebu, San Vicente, etc. 1.0s 
Pinus insignis plantados en el centro del 
pais nos han dado un pCsimo resultado e n  
el resinaje prictico ejecutado personal- 
mente por nosotros. Pues en condiciones 
totalmente iguales con el Pinus maritima 
han dado solo la dkcima parte del rendi- 
miento anual de este y las heridas hechas 
en Pinus insignis no se han cicatrizado a la 
vuelta de 16 aiios m i s  tarde; mientras que 
10s P. maritima estaban en 4 a 5 afios to- 
talmente cicatrizados. Los bosques citados 
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tanto naturales como artificiales hay que 
ralearlos en primera linea, antes de proce- 
der a1 resinaje, para dejarlos en distancias 
de 4 a 8 m. s e g h  cada caso, porque donde 
no hay sol, tampoco hay producci6n abun- 
dante de resina. Con las fibricas de resinas 
tendriamos la producci6n de miera, agua- 
rriz, trementina, esencia de trementina, 
colofonia, brea, aceites y grasas de pino, 
untos, betunes, pinturas, etc., que tanta 
falta hacen en el pais. 

Fhbricas de polvos, extractos, acei- 
tes y esencias industriales y medici- 
nales necesitamos todavia para la explo- 
taci6n del quillay (no solo de la corteza 
interior sino tambitn de las hojas y del 
tronco), tarsana, chacay, crucero, cunco, 
yaquil, boldo (solo las hojas), peumo, culen, 
zarzaparrilla, cachanlagua, etc.; las flores 
del ulmo, espino c o m h ,  retamo, etc., para 
perfumes; de 10s irboles aclimatados nos 
hace falta la explotaci6n de las ramas con 
hojas de eucaliptos para aceite de alum- 
brado, aceite y esencia de eucaliptol, y 
briquetas como combustible; las hojas y 
ramitas de cipreses y pinos para esencias 
aromiiticas y medicinales, y jab6n etc. 

Sociedades de plan taciones de bos- 
ques conviene formar: para talares de 
quillay y lingue; bosques claros del corcho 
(Quercus suber) del rio M a d e  a Valdivia 
en 10s cerros secos y iridos en distancias de 
8x8 a 12x12 m., como tambitn de cipre- 
ses extranjeros (Cupressus), redwood 
(Sequoia sempervirens), pinos (Pinus ca- 
nariensis, Iongifolia, mitis o echinata, he- 
terophylla, excelsa, maritima, silvestris) ; 
eucaliptos (Eucalyptus diversicolor, glo- 
bulus, gomphocephala, microcorys, occiden- 
talis, resinifera, robusta y viminalis) ; aro- 
mas de Australia (Acacia melanoxylon) 
y otros segGn regi6n y s e g h  el prop6sito 
que se persigue. Last not least, conviene 
fomentar as5 la plantaci6n en las dunas, 
terrenos salobres y salitrosos ya  que las 
plantaciones hechas del Estado bajo mi 
direcci6n y con 10s mttodos inventados 
por nosotros, han dado tan excelentes re- 
sultados pricticos y econ6micos. 

La plantaci6n de olivos y la  fabrica- 
ci6n de aceite de olivo y de aceitunas en 
conservas es muy rentable fomentar con 
capitales extranjeros; sobre todo en la  ve- 
cindad de la costa del norte del pais hasta 
la provincia de Arauco donde esth menos 
expuesta a las heladas. 

El cultiva del lino y la fabricaci6n de 

tejidos del mismo en Chile es muy renta- 
ble s e g h  ensayos pricticos hechos; per0 
hay que fomentarlo con fuertes capitales 
de Valdivia a Llanquihue. 

El cultivo de la betarraga azucarera 
y la fabricaci6n de azhcar es de imprescin- 
dible necesidad para el pais tanto para su 
consumo interno como para su exportaci6n 
Los terrenos y climas m i s  adecuados para 
este objeto se encuentran entre las provin- 
cias de A.rauco y Cautin a Valdivia y talvez 
aun en el extremo norte de Llanquihue. 

El cultivo de la cafia de azficar e s  
muy digno de ser fomentado en las pocas 
partes del norte del pais donde es rentable 
establecerlo. 

Las fundiciones de fierro conviene es- 
tablecerlas de Valdivia a Magallanes e n  
centros de grandes hoyas hidrogriificas a1 
alcance del ferrocarril o de un puerto ma- 
ritimo y en la vecindad de grandes fuerzas 
hidriulicas, para asegurar asi el transporte 
ceon6mico de la leEa y de 10s minerales, 
como tambitn la baratura de la fuerza ne- 
cesaria. Junto con la compra y explotaci6n 
razonable de 10s bosques (corta radical en 
forma de manchas o fajas seghn el terreno 
y corta exclusiva en tiempo del invierno), 
debe ir tambitn la reploblaci6n y planta- 
ci6n de bosques con las especies de ?is 
ripido crecimiento y de mayores calorias 
para asegurar la vida futura de la fundici6n- 

Creemos que con esto hemos tocado en  
breve la mayor parte de 10s problemas de 
las materias vegetales en cuesti6n y pasa- 
mos ahora a las materias animales. 

I1 Materias Primas Animales: 

a) EXPORTACI~N 

Con el prop6sito de facilitar el estudio 
de estas materias, IaS hemos dividido en 
1) cuadrbpedos, 2) ballenas y tuninas, 3) 
aves y 4) pescados y mariscos. 

1) C U A D R ~ P E D O S  

Casi todos 13s cuadrhpedos son produc- 
tores de pieles, pero unos son miis finos y 
otros m6s ordinarios s e g h  las indicaciones 
que haremoa. 

Et le6n de Chile. (Felis concolor) pan- 
gui o puma, que existe en todo eI pais, per0 
que es m i s  frecuente en las cordilleras del  
Centro Sur y Sur de Chile, da buenas pie-  
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Zes para ponerlas en el suelo ante  sofies 
camas, mesas, etc. 

LOS gatos monteses (Felis tigrina) ; 
guiiias (Felis pajeros) y ccplocolos (Fe- 
lis colocolo) del CentrJ y Sur de Chile, 
poco m6s grandes que 10s gatos domksti- 
cos por regla general; dan excelentes pieles 
de abrigos y sobrecamas de bonitos dibu- 
jos y colores. 

Los zorros (Canis) de distintos colores 
y tamaiios de gris a rojizo son frecuentes 
en el pais, 10s de color gris (Canis azarae) o 
chilla, habitan toclo el pais y 10s de color 
rojizos y de tamaiig muy grande (Canis 
magellanicus) culpeo 5610, hxbitan Llan- 
quiliue y el Territorio de Mxgallanes; el 
tiso de sus pieles es el corriente. 

Lss chingues (Mephitis) con dos listas 
albas en el dorso y lo; q u i q u e s  (Galictis 
vittata), ambas del sur de Chile principal- 
mente; mAs o meiios del tamafio de un gato 
tienen una piel bien dibujada, que cla bue- 
nos abrigos y forros de s3bretodos. 

Las nutrias, chui? gun gos, chin chi men, 
gatos marinas.-Seeotter (Nutria fe!ina) 
y 10s huil1ines.-Flussotter (Lutra hui- 
dobria) que son frecuentes en el Sur  de 
Chile, dan excelentes chaquetas, cuellos, 
gorras, etc., para sellora.: y hombres. 

Los lobos finos de dos pelos (ilrcto- 
cephalus australis) del Centro Sur y Sur 
de  Chile J- de la Isla Mas Afuera; de 1,70 
a 2,50 m. de largo; tienen las estimadas 
pieles de <<Fur Seal.; a la vez que sirven 
para la  fabricaci6n de aceite de lobo. 

Los leones marinos o lobos de un pelo 
(Otaria jubata) existen en muchas rocas 
de toda la costa; la piel de 2,50 a 3 m. de 
largo sirve para forros de maletas, buchi- 
las, et:.; el cuero se ma para balsas, forros 
gruesos ordinarios, alpargatas, etc. ; pero 
puede emplearse muy bien para correas 
anchas para miquiqas; 10s colmi1los gran- 
des pueden emplearse en la manufactura 
de  objetos chicos; a 10s an ima la  grandes 
s e  les saca ficilmente de 14 a 25 litros de 
aceite de lobo. 

Lss e lefan tes  de mar (Macrorhinus 
leoninus) de algunos islotes del extremo Sur 
d e  Chile, y el leopard0 de m a r  (Lepho- 
nychotes weddelli) que suelen art-ibar a la 
costa de Chile, son demasiado escasos en 
Chile para prestarse para una explota- 
ci6n de sus cueros y aceite de lobo. 

El huernul (Cervus o Turcifer chilen- 
sis) p el pudG (Cervus pud6 o Pudua hu-  
milis), ambos del Sur de Chile, clan pieles 

de pisos y forros de malctas, etc.; pero 
coiiviene ensayar sus cueros en la curtidu- 
ria para la fabricaci6n de cueros finos de 
gamuza, venado, etc.; 10s cuernos o astas  
del huemul del tamafio de 10s de un venado 
y aGn 10s diminutos del pudG pueden usar- 
se en las manufacturas de objetos chicos. 

El guanaco (Auchenia guanaco) de toda 
la cordillera andina de Chilc pero mris fre- 
cuente en el Centro Sur y Sur, d a  excelen- 
tes pisos para camas, sofies, etc.; sobre- 
camas; forros interiores de sobretodos (es- 
pecialmente 10s cuellos y las patas); abri- 
gos para 10s pi&, etc.; 10s cueros de pieles 
daiiados conviene ensayar en la curtiduria 
para cueros finos. 

La chinchilla (Chinchilla 1aniger)roe- 
dor de las provincias de Coquimbo y P.ta- 
cama tienen una piel finisima y ya tan 
conocida en el mundo entero. 

La vizcacha (Lagotis criniger) roedor 
de la cordiliera andina de Chile, tiene una 
piel lanuda cenicien t a  algo amarillenta, 
que ya se exporta para abrigos, etc. en 
vasta escala. 

El coipu (Myopotamus coipus) roedor 
de las vecindades de las aguas es mks fre- 
cucnte en el Sur;  lapielde color cafk obs- 
cur0 se exporta para abrigos. 
'Cas cururos, tucotucos o sartenejas 

(Ctenomys magellanicus), 10s ratones chi- 
lenos de 10s campos o tapias (Octodon), 
10s degus (Octodon cumingii), otros roe- 
dores chicos y a h  la comadreja (Didel- 
phys elegans) pueden dar  excelentes forros 
para abrigos en reemplazo de 10s usados 
de topo, etc. Seria sumamente f6cil encar- 
gar a 10s habitantes del campo la caza de 
estos animales y la entrega de 10s cueros 
en cualquiera cantidad ya que hay zonas 
totalmente plagadas de 10s roedores na- 
ciona!es, y asise habrid hecho el doble be- 
neficio de la limpia de 10s campos de esta 
plaga v la venta de sus cueros. 

De 10s cuadrhpedos aclimentados debe- 
mos hacer menci6n aqui a 10s conejos  
(Lepus cuniculus) y liebres (Lepus timi- 
dus) europeos que se han multiplicado sil- 
vestres en tan vasta escala del Centro Nor- 
te a1 Sur en el pais, que llegan a ser una 
verdadera plaga, que obliga a muchoa pro- 
pietarios a pagar primas por su caza. La 
infinidad de cueros que resulta de aqui 
puede ser base de una bol i ta  exportacih 
y de varias industrias. nacionales corno 
ser: sombreros de  paiio, de pelo, pieles 



de abrigo y adorno, imitaciones de nutria, 
curtiduria de cueros finos, etc. 

2) BALLENAS Y TUXINAS 

Las ballenas existentes en nuestros ma- 
res sobre todo en 10s del Sur son; 

El alfaware, alfabuara, o gran rorcal 
(Belaenoptera musculus) de 25 a 30 m. de 
largo, que da barbas anchas y largas apre- 
ciadas, de mBs o menos 400 kg. de peso en 
total. 

El humpback o amhaqui (Megaptera 
nodosa) de 15 a IS m. de largo, tiene barbas 
cortas y ancha's. 

El sightwhale (Balaena glacialis) de 
16 a 20 m. de largo, cuyas 300 a 350 barbas 
largai (hasta 1,40 m. de largo) pesan de 
300 a 350 kg. y son h u y  apreciadas; da 
liacta 18,000 litros de aceite de baljena. 

El spermwhale, esperma o cachalotte 
(Physeter macrocephalus) de 18 a 20 m. 
de largo, tiene 20 a 36 dientes grandes en 
la mandibula inferior que se usaii como 
marfil, en varias partes de la cabeza con- 
tiene esperma liquida, que se solidifica a1 
aire; en 10s intectinos y la vejiga hay tro- 
zoq de 0,5 a 16 kg de Bmbar, que se vende 
a $ 2,000 el kg.; ademis  da hasta 25,000 
litros de a x i t e  de ballena. 

El thinback, finback o fimbaqui (Zi- 
phius cavirostris) de 5 a 10 m. de largo; da 
u n  aceite mLs pBlido y mBs apreciado a 
10s anteriores, per0 en mucho menor can- 
t idad. 

Una idea de la frecuencia delas ballenas 
da el hecho que la Sociedad Ballenera de 
Corral benefici6 en 1922 en total 223 ba- 
Ilenas, de las cuales 83 eran spermwales 
66 alfawares, 50 thinbacks, 19 humpbacks 
p 5 rightwales. Ignoramos si la carlie y 10s 
liuesos han sido aprovechados para la fa- 
bricaci6n de guano de pescado (para en- 
gordar chanchos y aves y como fertilizan- 
t e ) ,  harina de huesos molidos y aceites o 
untos lubri~antes .  

La tunina grande o ballena quila 
(Orcinus orca) de 10 m. y mBs de largo da 
abundante aceite tambikn, que es mLs p& 
lido y estimado que el de las ballenas. 

De las demis tuninas dc 10s gCneros 
Phocaena y Delphinus tambikn se les saca 
aceite cuando son grandes; las chicas ya 
suelen usarse en el pais de vez en cuando 
para salar y ahumarlos en trozos, que se 
TTenden con nombres comerciales distintos. 
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Estas tambikn daii su contingente para 
la exportaci6n, PESO todavia no en la esca- 
la que seria deseable. Algunas sirveii como 
cuesos enteros; otras para pieles de abrigo, 
adornos de sombreros; edred6n; plumas 
para plumeros; y fiiialmente como conser- 
vas en hojalata. 

LOS cueros enteros se usan para aves 
grandes embalsamados de adorno para 
salones, comedores, escritor;o y halls. Esta 
industria no se Iia explotado casi en abso- 
luto para la exportacibn, apesar de que 
tenemos con este objeto: el c6ndor (Sar- 
corhamphus gryphus) ; el aguila (Gera- 
noaetus melanoleucus) ; 10s aguiluchos (BLI- 
teo erythronotus y poliosoma); el cerriicalo 
(Tinnunculus cinnamominus) ; tucGquere 
(Bubo virginianus,; lechuza (Strix flam- 
mea); alcatraz (Peleranus molinae); fla- 
mencos (Phcenicopterus) ; cuca (A rclea co- 
coi: etc. 

Como aves chicas de adorno sobresaltan: 
el trile (A.gelaeus tliilius); la loica (Tru- 
pialis militaris) ; el siete colores (Cya11otis 
azarae) ; 10s picaflores (E,ustopharlus, Oreo- 
trochilus, Patagona y Rhodopis) ; martin 
pescador (Ceryle stellata); 10s loros, cho- 
ropes y catitas (Cyanolyseus, Menicog- 
nathus, 1Clicros;ttace y Bolborhyhus);  el 
chuncho (Glaucidium nanum); etc. 

Pieles de abrigo dan: 10s pijaras nifios 
(Spheviscus humboldti); aveztruccs (Rhea 
darwini)) ; 10s blanquillo?, piml o!!oc, pi- 
curio, etc. (Aechmophoruq, Podiceps p Po- 
dilymbus); gaviotas (Larus), 10s cisnes 
(Cygnus nigricoiiis y CQscoroba ciiidida) 
ya sea con todo el plumaje o solo el plum6n 
que se usa tambitn para cmpolvaderas, 
etc.; 10s flamencos (Phoenicopterus igni- 
palliatus, andinus y jamesi); las garzas en 
general (Ardea, Ardetta y Nycticorax); 10s 
liles y pato yecos (Phalacrocorax gaimardi 
y brasilianus) ; alcatraces (Pelecanus mo- 
linae); piquero (Sula vaylegata) y otras 
aves marinas y fluviales. 

Adornos para sombreros se obtienan 
de todas las especies, pero debemos recal- 
car: los, penachos de agrette de las garzas 
(A.rdea egrqtta y A.rdea canciidisima) ; las 
alas graciosas d-1 ca-nicalo (Tinnuncul1ls) ; 
Ias aves chicas citadas para cueras 
enteros; plumas grandes de ~ I J ~ S  de r a p i k  
y aves mari t ima;  penachos y alas depa- 
tos silvestres, pajarillos, garza amarilla 
(A.rdetta exilis), tortolitas, perdicitas y 



cojones de la cordillera (Th' inocorus or- 
bignyanus y rumicivorus), queltrehue (Va- 
nellus cayennensis), etc. A.qui es cuesti6n 
de moda; en parte habrh que sujetarse a 
esta, en parte habr i  necesidad de tratar 
de desviarla un poco en beneficio del con- 
sumo local y de la exportaci6n. 

La importancia de todas estas materias 
se  comprende a1 considerar que la expor- 
taci6n de 10s productos de caza fluctGa a1 
aiio entre $ 250,000 a $ 300,OOQ. 

Edred6n y plumas partidas para plu- 
mones producen en primera linea 10s cisnes, 
flamencos, gansillos (Bernicla dispar), can- 
qukn (Bernicla poliocephala), caque (Ber- 
nicla antarctica), y piuqukn (Bernicla me- 
lanoptera) que son mhs frecuentes en 
Llanquihue y Magallanes; pero tambikn 3e 
obtiene de patos silvestres y muchas aves 
marinas. No hay costumbre en el pais de 
recoger edred6n y plumas partidas de aves 
silvestres sino s610 de las domksticas, pero 
bien vale la pena empezar con esta indus- 
tria para evi tar importaciones. 

Plumas passe plumeros dan las aves- 
truces de excelente calidad, pero secunda- 
riamente se pueden utilizar las de la cola 
de aves de rapiiia. 

Conservas en hojalata se hicieron ya 
en el pais de excelente calidad de zorzales 
(Turdus magellanicus y fuscater), patos 
silvestres (Anas, Querquedula, Dafila, etc), 
torcazas (Columba araucana), tortolitas 
(Zenaida maculata), avecasinas (Limosa 
hudsonica) y perdices (Nothoprocta per- 
dicaria y Tinamotis pentlandi), pero se 
necesita darles mayor desarrollo para !le- 
gar primer0 a llenar Ias necesidades del 
pais y despuks a su esportacihn. 

4) PESCADOS Y MARISCOS. 

Estos debieran ser materia de una gran 
exportaci6n tomando en consideraci6n el 
largo de 4,225 km. de la costa que tiene 
el pais, que desde Chiloi: y Llanquihue a1 
Sur  s610 es comparable con 10s fjordes de 
Noruega, que son mucho miis ricos en 
pescados y mariscos que 10s fjordes euro- 
peos. Desgraciadamente la exportaci6n to- 
tal  de pescados frescos; secos y salados en 
1922 sblo lleg6 a 5,067 kg. por un valor de 
3 3,971 y la de 10s mariscos de 14,483 kg. 
por un valor de $ 8,072 de 10s cuales 14,309 
kg. eran langostas dirigidas a Buenos A.ires. 
Hay aqui un ancho campo de trabajo del 
cual hablaremos a1 tratar de las industrias 

y empresas nacionales por establecer. Por  
ahora nos limitaremos a citar las principa- 
les materias primas con que pueden contar 
la pesca fluvial y la maritima. 

La pesca fluvial se basa en primera li- 
nea en 10s peyerreyes (Atherinichthys regia 
microlepidota) del Norte a1 Sur, de 20 a 
35 em. de largo (Ath. brevianalis) del Cen- 
tro, de 1.5 a 25 cm. de largo, (A.th. maulea- 
num) del Centro Sur, de 20 a 30 cm. de 
de largo y (Atherinichthys nigricans) de 4@ 
a 55 em. de largo, del Sur del pais; 10s 
cauques (Atherinichthys regia laticlavia) 
propios de la vencidad de ia costa; de 20 
a 35 cm. delargo, 10s puyes (A.therinichth~\is 
gracilis) del Sur; de 3 a 7 cm. d.e largo; la 
trucha (Pecichthys trucha) del Centro 
Norte a1 Sur del pais, de 20 a 45 cm. de 
largo, 10s bagres (Wematogenys inermis y 
Trichomycterus areolatus) del Norte a1 
Sur; de 20 a 65 cm. de largo; y las farione- 
las o peladillas (Galaxias alpinus, attenua- 
tus, clelfini, gracillimus, grandis, macu!a- 
tus, minutus, platei y punctatus) del Cen- 
tro Sur a la Tierra del Fuego, de 20 a 50 cm 
de largo. Todos estos peces se prestan a ser 
preparados en tarros de hojalata o vidrio pa 
Sean cocidos o fritos, en escabeche y ahuma- 
dos. Las farionelas y peladillas admiten la  
misma salaz6n y preparacibn que las tru- 
chas de 10s Npes  y salmones de agua dulce. 
A estos hay que agregar las lampreas y an- 
guilas (Geotria chilensis y Mordacia mor- 
dax) del Sur, que preparadas como tales 
dan excelen tes conservas, las ranas gran- 
des (Calyptocephalus gayi) se venden frss- 
cas o se preparan en escabeche; 10s cama- 
rones grandes de rio (Bithynis chilensis y 
B. gaudichaudi) del Norte a1 Centro, v 
(Parastacus chilensis y P. hassleri) def 
Centro Sur a1 Sur, se exportan en pequefia 
escala cocidos a la A.rgentina y pueden 
preparars2 muy bien en conservas de hoia- 
lata o vidrio. Los peces maritimos corvina, 
lisa y robalo subeg en 10s rios hasta el agua 
dulce y fomentan las materias de pesca. 

De 10s peres aclimatados las tencas 
, (Tinca tinca), glanos americanos (Amiu- 
rus- nebulosus) y carpas (Cgprinus carpio 
macrolepidotus y nudus) sirven mCs bien 
para el consumo local. 

En cambio 10s salmones (Salmo fario 
fon tinalis, gairdneri, irideus, salar y trutta). 
aclimatados por nosotros en 10s rios desde 
la cordillera del A.nconcagua hasta Maga- 
Ilanes, ya se pescan en tal cantidad y ta- 
maiios (segbn especie de 0,70 a 1,80 m., .E' 
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d e  0,5 hasta 32 kq. de peso, el Gltimo com- 
prado por el Hotel Hein en Puerto Montt) 
que no s61o se consumen frescos, sino tam- 
bi&n ahumados y fritos en escabeche y bien 
vale la pena en empezar de prepararlos en 
tarros de hojalata ya Sean cocidos, ahu- 
mados con aceite o fritos en escabeche. 
Por el ferrocarril trasandino de 10s Andes 
se remiten en pequeiia escala a Mendoza 
d e  la A.rgentitia. 

No hacemos aqui mencihn a 10s peces 
nacionales secundarios ni de 10s choros de 
agua dulce (Unio chilensis). 

La pesca maritima se convierte en el 
pais m5.s a la recogida de pejerreyes, cau- 
ques, h a s ,  corvinas, robalos, congrios, 
pescadas, sardinas, langostas, ostras cho- 
 os, cholguas, machas, erizos y piures. Pero 
es tan vasto el campo de que dispone, que 
preferimos agruparlos par fami!ias dejan- 
do a un lado 10s peces y mariscos de dema- 
siado escasa utilidad o frecuencia (1). 

Para la mds ficil orientacihn seguimos 
aqui a la ordenaci6n antigua en familas 
y gtneros por ser la m i s  conocida. A. la vez 
haremos en cada especie ligeras indicacio- 
nes como se consume y como podria pre- 
pararse; y traeremos primer0 las familias 
de 10s peces m b  comerciales. 

Sciaenidae (Umberfische) : la corbina 
(Cilus montti) del Norte a1 Sur, 40 a 120 
cm. de largo, carne blanca algo seca, bajo 
la pie1 aceitosa y obscura, se consume cocido 
frito y se s e a ,  podria ahumarse ventajosa- 
mente, y prepararse en escabeche; la cor- 
vina falsa (Micropogon fournieri) del Cen- 
t ro  ai Sur, 40 a 80 cm. de largo; el pichi- 
huen (Umbrina ophicephala) dcl Norte, 
20 a 45 em. de largo, muy caletero; la m6s 
escasa Sciaena fasciata del Norte y Cen- 
tro; y el pichihuen de Juan Fernindez 
(Umbrina reedi) con coiisumos y prepara- 
tiones andlogas. El mris estimado es el 
pichihuitn. 

Trachinidae (Seeforellen) : el robalo (Ele- 
qinus maclovinus y E. punctipennis) del 
ATorte a1 Sur, 30 a 85 cm. de largo, se con- 
sume cocido, frito, se seca y se ahuma; el 
+ollizo (Pinguipes chilensis) del Norte a1 
Sur, 50 a 80 cm. de largo, igualmente esti- 
mado; Chaenichthys esax- del Sur; el ro- 

(I)  Ll~~rnamos aqui la atenci6n sobre 10s estu- 
&os: El Problema Pesquero en Chile que hemos publl- 
@ado en 1923 en el Roletin de Bosques, Pesca v Caza, 
y aDic Srefischerel In Chile,, trabajo que nos pd16 el 
Dentscher Seefischerei Verein para slt revista Mlttel- 
lungendel afm 1918 N.0 I y 2; fuera de muchos otros 
estudios pnblicados por nosotros. 

balo de piedra (Notothenia porteri) del 
Sur;  y otros secundarios. 

Atherinidae (Koenigsfische) 10s nom- 
brados en la pesca fluvial (Atherinich- 
thys) que son mris bien como sardinas 
grandes de agua dulce. 

Mugilidae (Meeraeschen) : las lisas (Mu- 
gil cephalus, M. rammelsbergi y M. cure- 
ma) del Norte a1 SLIT, de 30 a 50 cm. de  
largo, c a n e  sabrosa y gorda, se comen 
cocidas, fritas y asadas, se prestan bien 
para ahumarlas. 

Ophidiidae (vecinos de 10s Dorsche) : 
el congrio colorado (Genypterus chilensis) 
del Norte a1 Sur donde se acerca a la orilla 
del mar, de 80 a 160 cm. de largo, carne 
alba, algo seca, estimada, se consume CO- 
cido y frito, se seca muy bien; y el Congrio 
negro (Genypterus hlacodes) del Norte a1 
Sur, 80 a 130 cm. de largo, mLs negro que 
el anterior, carne mucho mris acuosa, me- 
nos estimado; 10s congrios se preparan en 
Sud Africa (Colonia del Cabo) como 
clipfish. 

Pleuronectidae (Schollen) : el lenguado 
(Paralichthys kingii), el m i s  parecido a 10s 
Stein y Heilbutt, de 60 a 110 cm. de largo, 
carne muy alba, muy sabrosa, es el pescado 
que menos cansa a1 comerlo dos veces todos 
10s dias, se come cocido y frito, se presta 
muy bien para ahumar y secarle; el len- 
guado de Juan Fernindez (Paralichthys 
coeruleostricta) de 40 a 80 cm. de largo 
parecido a1 anterior; lenguado del Sur 
(Hippoglossina microps) mds chic0 que 
el anterior. 

Gadidae (Schellfische) : la pescada (Mer- 
luccius gayi) del Norte a1 Sur, es un ver- 
dadero Seehecht, 50 a 120 cm. de largo, 
carne blanca y seca, se consume cocido y 
frito, se seca muy bien y como tal debiera 
ser un gran articulo de exportacihn, es el 
pescado mds comGn d e  Chile; la pescada 
de Juan Ferndndez (Lotella rhacinus) de 
30 a 80 em. de largo, en condidones iguales 
a1 anterior; y la pescada de Magallanes 
(Salilota australis) de 60 a 120 cm. da 
un excelente pescado seco. 

Menos comerciales en cl pais, per0 mu- 
ihas veces superiores en calidad y tam- 
hiitn muy abundantes son 10s peces de las 
siguieiites familias: 

Trichiuridae (Tunfische) : el a t h  (Thyr- 
sites atun) del Norte a1 Sur, de 80 a 200 
cm. ?le largo,es la misma especie de Sud 
Europa y Africa y puede pescarse y pre- 
pararse como el atGn italiano y espaiiol 
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ronocido en las conservas que importamos; 
y la sierra (Th yrsitops lepidopoides) del 
Norte a1 Sur, SO a 140 em. de largo, es 
casi de la misma calidad del anterior. 

Stromateidae (vecinos a 10s Peterfische) : 
el pampanito (Stromateus maculatus), del 
Norte a1 Centro, 25 a 35 cm. de largo, so- 
brc todo de las caletas de Coquimbo y 
estimado allii. 

Scombridae (eigentliche Makrelen) : la 
caballa (Scomber colias) del Norte a1 Sur, 
30 a 50 em. de largo, carne buena; el do- 
rado (Elacate chilensis) del Norte a1 Cen- 
tro Sur, de 80 a 140 cm. de iargo; el bonito 
(Sarda chilensis) del Norte a l  Centro Sur 
80 a 1% cm. de largo, ejte se acerca miis 
a la  costa que lo; otros dos, la carne blanca 
rojiza es muy sabrosa sohre todo la de 10s 
pecej nuevos, se consumen cocidos, fritos 
y principalmente ahuniados, como son 
muy ricos; !a vidriola de Juan Fernindez 
(Pelamys chilensis) de 60 a 120 cm. de 
largo, con rarne rosada delicada, se presta 
mucho para la fabrica:i6n de conservas. 

Malacanthidae (vecinos a lo;: Ssefore- 
Hen) : el nlanquillo (Latilu. jugularis,, 
del Norte a1 Sur, 20 a 35 cm. de largo, se 
acerca mucho a la costa, carne blanca y 
gorda, se come cocido y frito, pero sobre 
todo ahumado es excelente y materia del 
comercio interior. Debiera exportarse a 
10s paises vecinos. 

Galaxiidae (vecinos a 10s Forellen): fa- 
rionclas y peladillas (Galaxias) del Centro 
Sur a1 Sur, ya citadas en la pesca fluvial. 

Salmonidae (Laclise u. Foerellen) . vea 
pesca fluvial. 

Clupeidae (Heringsfixhe) : la anchoa 
(Engraulis ringens) ael Norte a1 Sur, 8 a 
10 cm. de largo, es una verdadera anchoa 
que se presta muy bien para hacer anchoas, 
que no se diferencian en nada de las euro- 
peas; la sardina (Lycengraulis grossidens) 
del Norte a1 Sur, 8 a 12 cm. de largo, se 
presta bien para producir sardinas en con- 
servas, pero las hechas en el pais adole- 
cen todavia de algunos defectos, que 10s 
iinposibilitan para SLI exportacih: la sar- 
dina espaiiola (CIupea sagax) de Norte a 
Sur, 15 a 25 cm. de largo es una clase de 
Bismark Hering, que se presta admira- 
blemente para ser praparad.0 en escabe- 
che; el machete, (Clupea notacanthus) del 
Norte a1 Centro Sur, 20 a 30 cm. de largo, 
y el machuelo (Clupea maculata) del Nor- 
te a1 Sur;  25 a 35 cm. de largo, ambos sir- 
\ en  hasta hoy dia s6lo para la alimenta- 

ci6n de la gente pobre, pero desde hace 
poco ya se les emplea para la fabricaci6n 
de arenques salados, en escabeche y ahu- 
mados con excelente resultado; en el Sur 
del pais aumentan las especies de a rm-  
ques con 10s machuelos del Sur (Clupen 
armata y Clupea fuegensis); y en ei Cen- 
tro a1 Sur hay que agregar el Spratelloides 
alburnus. 

Percidae (See u. Hechtbarsche): la ca- 
brilla comlin (Seranus humeralis) de! Nor- 
te a1 Centro Sur, 20 a 30 cm. de largo; la 
mojatilla (Serranus conceptionis) del Y I or- 
te al Centro, 20 a 40 cm. de largo; Anthias 
peruanus de1 Norte a1 Centro; el bacalao 
de Juan Fe rnhdez  (Polyprion oxigenois) 
80 a 140 cm. de largo, de carne blanca 
aceitosa, se prepara con kxito cocido en ta- 
rros de hoja lata, se seca todavia como baca- 
lao, pero naturalmente es mucho m i s  acei- 
toso que kste; Callianthias platei es poco 
conocido todavia. 

Sparidae (Meerbrassen) : la jerguilln 
(Haplodactylus guttatus) del Norte a1 Sur  
40 a 55 cm. de largo, espinudo y de carne 
rojiza; Doydixodon freminvillei y D. laevi- 
frons son pocos conocidos; y la jerguilla 
de Juan Fcrnindez (Girella albostriata) 
de 40 a 60 cm. de largo. 

Cirrhitidae (vecinas a Meerbrassen y 
Barschen) : el bilagai (Chilodactylus an- 
tonii) del Norte al Centro, 50 a 80 cm. d e  
largo; la pintadilla (Chilodactylus variega- 
tus) de! Norte a1 Centro, 25 a 35 em. de lar- 
go; la cabinza c o m h  (Isacia conceptionis), 
del Norte a1 Sur, 20 a 30 em. de largo; las 
cabinzas o trompeteros (Mendasoma coe- 
rulescens y M. lineatum) del Norte a1 
Centro Sur, 20 a 30 cm. de largo; la ca- 
binza de Juan Ferniindez (Mendosoma 
fernandeziana) de 20 a 40 cm. de largo; la 
breca (Chilodactylus moaodactylus) de1 
Centro, de 30 a 30 cm. de largo; y el gun- 
gungo (Chilodactylus bicorniq) del Centro, 
25 a 35 cm. de Largo. 

Scorpaenidae (Rotbarsche) : la cabrilla 
espaiiola (Sebastodes darwini) del Norte 
a1 Centro Sur, 20 a 35 cm. de largo; la 
vieja colorada (Sebastodes chilensis) del 
Norte a1 Sur, 25 a 35 cm. de largo; las es- 
corpenas de Juan Ferniindez (Scorpaeiia 
fernandeziana y Sc. Thomsoni); la esczr- 
pena (scorpaeha histrio) del Norte a1 Cen- 
tro Sur, de 30 a 50 cm. de largo; y el chan- 
chito (P.griopus peruvianus) del Norte af  
Centro, de 15 a 30 cm. de largo que es e1 
el menos iitil. - 
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Xiphiidae (Schwc 
(Xiphias gladius) 
XT--&- qnn - Lnn 

ertfische) : e! pez esp: 
del Norte a1 Cen..- 

1 ~ ~ ~ ~ ~ ,  JVV CL vuw cm. de largo, de carne 
algo dura; y el pez aguja (Histiophorus 
audaxj del Norte a1 Centro Norte, 200 a 
3.50 cm. de largo; ambos se comen. 

Carangidae (Stachel Makreien): 10s fu- 
reles (Trachurus trachurus y Tr .  pictura- 
tusj  de! Norte a1 Sur, de SO a 70 cm. de 
largo, de carlie rojiza se prestan muy bien 
para ser ahumados tomando un buen gus- 
to; la  albacora (Lichia albacora) del Norte 
a1 Sur, de 60 a 105 cm. de largo; 13 casinova 
(Seriolela porosa) del Centro a1 Sur, de 
20 a 30 em. de largo; la hachita (Seriolella 
violicea) del Centro a1 Sur, 20 a 30 cm. de 
largo; el pampanito de Juan Fernindez 
(Seriolelh coerulea, de 20 a 3.5 cm. de largo; 
la palometa de Juan Fernindez (Caranx 
georgianus), 20 a 39 cm. de largo; y el furel 
de Juan Fernindez (Caranx chilensis), 2.5 
a 35 cm. de largo. 

Batrachidae (vecinas a la’ 
bagres (Porichthys porosus 
Norte a1 Sur, 20 a 3.5 cm. d 
blanca, aceitosa, se consun 
fritos, se ahuman bien. 

Blenniidae (Seewolfahnlic 
bollo (Clinus crinitus) del N 
Sur, 25 a 3.5 em. de largo; 1, 
(Ciinus geniguttatus) del N, 
Sur, 40 a 50 cm. de largo; 1: 
(Salarias gigas y S. eques) 
Centro Sur, 20 a 3.5 cm. de 
rrachillas (Salarias concoloi 
viridis) del Centro, 20 a 30 
!as borrachillas de Juan Fei 
rias cuvieri y rubropunctatu 
(Myxodes viridis) del Norte 
1.5 a 20 cm. de largo; y el 
nius sordidus) del Centro, 1 
laygo. 

Haplochitonidae (Wekat 
dillas (Haplochiton taeniatt 
Centro a1 Sur, 25 a 40 cm. 

Labridae (Lippfische) : 1 
(Graus nigra) del Norte a1 
cm.; el peje perro (Pimelc 
wini) del Norte a1 Sur, 60 
largo; la corvina de Juan F< 
lacopterus reticulatus), 1.5 
largo; y la vieja de Juan F 
brirhthys gayi), 40 a 100 F 

Ida De 10s peces poco 
t m  m r n t a c i h n  h a v  n i i ~  n 

_ _ _  - - - 

ronca a1 salir del agua. * 

5 Welse): 10s 
y foncki) del 

e largo, carne 
ien cocidos y 

he): el tram- 
orte a1 Centro 
a vieja c o m h  
x t e  a1 Centro 
i s  borrachillas 

del Norte a1 
largo; las bo- 
-, modestus y 
cm. de largo; 

-nindez (Sala- 
s); la doncella 
a1 Cen tro Sur, 
mucoso (Blen- 
5 a 20 cm. de 

inliche) : pela- 
IS y zebra) del 

de largo. 
a vieja negra 
Sur, 60 a 110 

metopon dar- 
a 100 cm. de 

ernkndez (Ma- 
a 20 em. de 

‘ernindez (La- 
m. de largo., 

. _  

~- T:--c--L-\. 

usados para la ali- 
^ ^ _ _ _  I ~ , ~--, .l-- A,ombrar todavia 10s 
siguien tes : 

Spinacidae (Dornhaie) : 10s tollos (Ga- 
leorhinus mento y Hetmopterus granulo- 
sus) del Norte a1 Sur, 70 a 120 em. de largo 
y 100 a 1.50 cm. de largo, se comen cocidos 
y asados del pueblo, ahumados se vuelven 
de excdente calidad, el higado da abun- 
dante aceite de bacalao; el caz6n (Ga- 
leorhinus chilensis) del Centro, 100 a 150 
cm. de largo; y el tollo de Juan Fernindez 
(Squalus fcrnandezianus), 100 a 120 XI. 
de largo, en utilidad semejantes a 10s an- 
teriores. 

Scylliidae (Katzenhaie): el pinta roja 
(Scyllorhinus chilensis) del Norte a1 Sur, 
60 a 120 cm. de largo tambitn se come y se 
ahuma. 

Rajidae (Rochen): las rayas (Raya chi- 
lensis, steindachneri v lima) del Norte a1 
Sur, de 60 a 130 cm: de largo, se comen 
cocidos y son excelentes ahumados; la 
raya falsa del Centro (Psammobatis rudis) 
S O  a 150 cm. de largo, idem. 

Mylioba tidae (fldlerrochen) : iguila del 
mar (Myliobatis chilensis) del Norte a1 
Centro Sur, 100 a 150 cm. de largo, es muy 
rico ahumado. 

Chimaeridae (Chimaeren) : el pejegallo 
(Callorhynchua callorhynchus) del Norte 
a1 Sur, 50 a 80 cm. de largo se come cocido 
y ahumado. 

Pediculati (Seeteufel) : angel del mar  
(Squatina armata) del Norte a1 Sur, 100 
a 250 cm. de largo, ahuhado es tin exze- 
lente manjar. 

Scombresocidae (Fliegende Fische): el 
pez volador (Exocoetus chilensis) del Nor- 
te al Sur, 30 a 40 cm. de largo; y el pez 
volador de Juan Fernindez (E. fernande- 
zianus) se comen cocidos y fritos. 

Muraenidae ( M e )  : anguilas de mar 
(Ophichthys ocel!atus y pacifici) del Norte 
a1 Sur, 80 a 130 cm. de largo, se comen 
cocidos y ahumados; y la culebra del mar  
de Juan Fernindez (Muraena ocel!ata), 
100 a 1.50 cm. idem. 

Myxinidae (Schleimaale) : Ias anguiias 
negras (Myxine glutinosa y M. australis) 
del Norte a1 Sur, 20 a 35 cm. de largo; la 
anguila de mar (Homea polythrema) de1 
Norte a1 Sur 45 a 60 cm. de largo; todos _ _  --__- J - -  - -  . - .- I . 1 -  - - -  2- I - _  

Chromidae (vecinas de IUS L I ~ ~ I I X I I C ) .  

la castaiieta (Chromis crusma) del Norte 
21 C e n t r o  Sur. 18 a 25 cm. de. largo, que 

C:S&US pl C p d L d U U b  wrrvenienwmenre ~ O I I  ut: 
buen gusto. 

Potromyzontidae (1,ampreten u. Neun- 
augenj: lampretas (Geotria chilensis y 
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M.srdacia mordax) del Centro Sur a1 Sur, 
las  preparan 10s extranjeros con el mismo 
buen gusto que las especies europeas. 

Los cueros de 10s tiburones (Carcharias, 
Carcharchinus, Sphyrna, Lamna, Car- 
charodon, Mopecias, Hemigaleus, Triae- 
nodon, Hexanchus, etc.) servirian muy 
bien en vez de lijas de otra clase en muchas 
industrias, lo mkmo que en Europa; de 
las cdumnas vertebrales se hacen bastones 
y de 10s dientes chiches y colgaduras. 

Los demds peces ya son de muy secun- 
daria importancia. 

De 10s crusticeos se deben citar en prime- 
ra linea Ias Iangostas (Palinurus frontalis) 
de las Islas de Juan FernLndez, Pascua, 
San Fklix y San Ambrosio de 40 a 80 cm. 
de largo que son un gran articulo d.e con- 
sumo y exportacibn, vivos, cocidos, en 
tarros de  hoja lata y secos. A estas hay 
q u e  agregar 10s langostines (Galathea mo- 
nodon) de 15 a 25 cm. de largo, las esquilas 
(Squila monoceros y Pseudosquila lessoni) 
de  15 a 25 cm. de largo, que son muy abun- 
dantes en 10s fondos de mar y que muy bien 
podrian prepararse en conservas. Los ca- 
marones de mar (Rhynchocinetes typus) 
son materia de un gran consumo. De las 
jaivas citamos solamente las jaivas blancas 
(Platyonichus purpurea y Ovalipes bipus- 
tulatus);  la  jaiva C o m h  o mora (Xanth 
planus) ; jaiva morada (Platycarcinus den- 
ta tus) ;  jaiva peluda grande (Cancer ple- 
bejus); y jaivas talicunas (Epinltus den- 
ta tus  e Inachus mitis) que son todas de 
comercio. En el Sur hay que aiiadir las 
centollas grandes (Lithodes antartica) 
que son de  exquisita calidad cocidas o en 
conservas de hoja lata. 

Los picos grandes (Balanus psittacus) y 
10s erizos (Strongylocentratus albus) no 
se encuentran en ningiln otro pais de tan 
excelente gusto y t a m a h .  

De 10s molusTos adheridos en las rocas 
I) que forman bancos inmensos o que viven 
en 10s fondos arenosos, citamos s61o 10s 
siguien tes mds sobresalientes : choros gran- 
des (Mytilus chorus y M. conceptionis), 
del Norte a1 Sur, 15 a 22 cm. de largo; 10s 
choros (Mytilus chilensis) del Centro a1 
Sur, 5 a 10 cm. de largo; las cholgas (My- 
tilus magellanicus) del Centro Sur a1 Sur, 
10 a 1.5 cm. de largo; las machas (Mesodes- 
ma donacia y Solen macha) de Norte a Sur, 

del Sur, 10 a 17 cm. de largo; las ostras 
(Ostrea chilensis) del Sur, 6 a 15 cm. d e  
largo, superiores a las cstras de Arcach6n y 
Ostende; 10s locos (Conchole pas peruviana) ; 
las chaperinas (Fissurella picta) ; las tacas 
(Venus thaca y peruviana); las traquilas 
(Mactra coquimbensis); melonhue (Tro- 
chus ater) ; caracoles (Trochus araucanus 
y Monoceros crassilabrum) ; ccmes (Pholas 
chilensis) ; navajuelas (Solenocurtus dom- 
beyi); palu palu (Fussus sulcatus); etc,, 
etc. Todos estos mariscos han sido y son 
la base de muchas industrias qnc 10s cue- 
cen, secan y 10s preparan en hoja lata. 
La fdbrica de conserva de Chiacaluga en 
Calbuco sac6 en aiios anteriores prjmeros 
premios en la exposiciones europeas. Hay 
dia estas industrias han decaido. 

De 10s moluscos con movimientr, debe- 
mos aiiadir el calamar (Loligo gahi), l a  
jibia grande (Ommastotrephes gigas),. ,y 
el pulp0 (Octopus fontainei) que tarnbien 
son comestibles. 

Los demds peces y animales no citados 
son de escasa importancia; como el Tu-  
nicado: piure (Ascidia chilensis) que se 
come crudo y guisado y 5e sera. 

b) I M P O R T A C I ~ N  

Las materias de importaci6n segura son 
las pieles de leones del Africa, tigres, osos, 
leopardos, armiiios, llamas, vicuiias, aves- 
truces de Africa y sus semejantes. Todas 
las demds pueden producirse y reemplazar- 
se en el pais con las materias primas na- 
cionales citadas y asi se habria cometido 
un acto patribtico, a la vez que se hace un 
excelen te,r)cgocio. 

En 10s productos de la pesca fluvial y 
maritima pasa lo mismo; fuera de las espon- 
jas que se importan y que son arlimatables 
en Chile. No hay aqui una necesidad ver- 
dadera de la importacih de  conservas 
en hoja lata y frascos de pescados y ma- 
riseas, como tampoco de pescados en es- 
cabeche, pescados y mariscos secos, aceite 
de bacalao, etc. Todo esto se puede fabri- 
car tan bueno y mejor o a lo menos casi 
tan bueno como lo recibimos del extran- 
jero. Hay aqui una falta de iniciativa y 
perseverancia para evitar asi a1 pais la 
importaci6n de millones de pesos a1 aiio. 
Esto nos lleva a1 capitulo siguiente: 

8 a 12 cm. he largo; 10s ostiones (Pecten 
purpuratua y P. patagonicus) del Norte y - 



c) INDUSTRIAS Y E M P R E S A S  N A C I O N A L E S  

Se comprende la importancia que tiene 
para el pais establecer industrias y em- 
presas nacionales, que nos pueden propor- 
cionar productos iguales 3 semejantes a 
10s que recibimos del estranjero a1 con- 
siderar que importamos a1 aiio 1.500 000 
kg. de pieles preparadas y manufacturadas 
por un valor nominal de $ 700,OCO a 800,000; 
en cueros finos de diversos USOS importa- 
mos 500,000 kg. por un  valor nominal de 
$ 4O0,OOO a 500,UOO; en plumas manufac- 
turadasy pieles de aves 1.100,000 kg. por 
un valor nominal indicado de s610 $180,000; 
en conservas de pescados y mariscos en 
hoja lata, frascos, en escabeche, salados, 
ahumados y seco la respetable cantidad 
de 3,s a 4 millones de kil6gramos por u n  
valor nominal indicado de s6lo 3,5 a -1- 
millones de pesos chilenos; en 10s subpro- 
ductos de 10s desperdicios de la pesca, 
aceite de bacalao, aceite de pescado, gta- 
sas, un tos, etc., y en barbas de ballena, per- 
fumes de Ambar, esperma, etc., tnmbikn gas- 
tamos en SLI adquisici6n en vez de produ- 
cirlos. 

Se ve pues que vale la pena preocuparse 
de establecer estas industrias aqui y pro- 
ponemos las siguien tes : 

Curtidurias de pieles finas de pele- 
teria, en especial de lobos finos (seals), 
nutrias, zorros, guanacos, chinchillas, CLI- 
euros, conejos, etc. 

Curtidurias de cueros finos de hue- 
mul, pudu, guanaco, conejos, etc., acor- 
dindose a la vez a la algarrobilla curtiente 
que tenernos. 

Curtidurias y PBbricas de correas 
para transmisiones, para lo cual nos puede 
servir 10s cueros de lobos de un pel0 (leones 
marinos) que hoy dia casi no se explotan 
tod avia. 

FiWricas y refinerias de aceite de 
lobo, tunina y ballenas, con su produc- 
ci6n se cundaria de grasas, untos, jabhn, etc. 

R.efinerias de esperma y Ambar de ba- 
llenas. 

Fgbricas de guano de pescado con 
la carne y huesos de ballenas, tuninas, etc. 

Pseparaci6n de las barbas de Balle- 
nas y su inanufactura en barbas para 
corsets, etc. 

Talladuras y tornerias de marfil, etc., 
con 10s dientes de 10s cachalotes, colmillos 
de 10s leones marinos y cuernos de huemul. 

Curtidurias de pieles de aves, como 
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ser pdjaros iiiiios, avestruces, blanquillos, 
pimpollos, gaviotas, cisnes, flamencos, gar- 
zas, alcatraces, etc . 

Manukac turas de adorno de penachos 
de pieles de cuadrhpedos y aves, y plumas 
de aves para cuellos, boas, manguitos, re- 
galillos, sombreros, gorras, etc. 

Recolecci6n de edred6n y fabrica- 
ci6n de plumas partidas de aves nacio- 
nales silvestres 17 domksticas vara almoha- 
Jas, almohadones, cogines, colclia~, etc. 

Fabricaci6n de conservas alirnenti- 
cias en hoja lata, greda enlozada, etc., de 
10s animales de caza para mermar en algo 
la importaci6n de conservasde carne de 
60,000 kg. a1 aiio por un valor nominal 
de $ 210,000. 

Sociedades y Comunidades de pesca 
maritima sin concesiones fiscales de cual- 
quier gtnero, con vapores de pesca, lan- 
chas remolcadoras, chalupas con y sin 
motor, redes de arrastre, redes fijas y flo- 
tantes, espineles, trampas, etc. ; frigorificos, 
carros frigorificos rnis liviaiios y mejores 
que 10s del Estado; instalaciones para 
secar, salar, ahumar y preparar en esca- 
beche; preparaci6n de aceite de bacalao 
p guano de pescado de 10s desperdicios, 
etc.; levantamiento de 10s fondos de pesca 
(ya que el Estado no quiso hacerlo en aiios 
pasados, le toea a cada particular hacerlo 
para poder trabajar) mientras que empleen 
redes fijas o flotantes y espineles o anzue- 
10s hasta que tengan el terreno preparado 
para la pesca con red de arrastre; buzos y 
demAs eleinentos para la recoleccih de 
mariscos, etc., etc. LTna swiedad o comu- 
nidad como la indicamos, es la 6nica que 
garantiza el kxito futuro en si, pero nece- 
i i ta  u n  capital de 2,s a 3 millones de pesos 
papel con derecho a elevarlo a 10 millones 
de pesos mds tarde, a medida que sus ga- 
nancias se lo permitan. 

Sociedades o comunidades chicas y las 
que se basan en concesiones fiscales son 
expuestas, por la falta de recursos repen- 
tinamente o de la influencia politica nece- 
saria. 

Fhbricas de conservas de pescados y 
mariscos en hoja lata, greda enlozada, 
vidrio, etc., de 10s salmones y truchas acli- 
matadas, pejerreyes, cauques, puyes, tru- 
chas, farionelas, camarones grandes de rio, 
corvinas, robalos, lisas, congrio colorado, 
lenguado, vidriola de Juan Fernindez, al- 
bacora, anguilas de rio y de mar, culebras 
de mar’ de Juan Fernindez, lampretas, 
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langostas de Juan Fernlindez con bases de 
pesca en la Isla de Pascua y San Ftlix y 
§an Ambrosio (porque Juan Fernindez 
ya tiene) langostines, esquilas, camaronzs 
de mar, jaivas, centollas, picos, erizos, 
choros, oseras, cholgas, machas, ostiones, 
locos, tacas, caracoles, pulpos, jibias, cala- 
mar, etc., etc. 

FBbricas de pescado sfhumado son 
de suma importailcia en el pais para con- 
vertir 10s pescados de f icil descomposicih 
en productos m i s  duraderos, que se pue- 
den mandar de un extremo a otro de la 
Rephblica y exportar a 10s paises vecinos. 
A. !a vez sirven para convertir a muchas 
especies de escaso valor en otros pr2ductos 
caros y muy apreciados, como ser el angel 
del mar que ahumado se vuelve salm6n 
lie mar;  las rayas, toyos, pintaroja, fureles 
(maquerau), viejas, pejeperro, anguilas, cu- 
lebras de mar, etc., se vuelven exquisitos 
a1 ser ahumados. Los salmones ac!imata- 
tados ya  se ahuman y se reparten en el 
comercio del pais, pero todos han sido 
ahumados calient2s y no frios, lo que 10s 
hace desmerecer mucho, faltan aqui tanto 
vescadores como ahurnadores experto?. 
Fuera de 10s peces nombrados recomenda- 
mos para su ahumaci6n todavia 10s siguien- 
tes: las truchas, bagres, corvinas, pichihuen, 
robalo, rollizo, robalo de piedra, lisas, con- 
qrios negros, lenguados, caballa, dorado, 
bonito, vidriola, blanquillo, pelaclillas, an- 
choas, sardinas, sardinas espaholas, ma- 
chete, machuelo, cabrillas, mojarillas, ba- 
ralao de Juan Fernindez, jerguillas, tram- 
bollo, borrachillas, donceila, mucoso, vieja 
negra, corvina, anguila del mar, peje gallo, 
bilagai, cabinza, breca y otros. 

FBbricas de pescado en escabeche 
con bases de: pejerreyes, bagres, lampre- 
tas, anguilas, corvinas, robalos, lisas, an- 
choas, sardinas, sardina espafiola (con ex- 
celente resultado), machete, machuelos, 
jerguillas, fureles, albacora, casinova, ha- 
chita, palometas, y muchos otros. 

FBbricas de pescado salado en sal- 
muera sobre todo: las aiichoas (como sar- 
delle), sardinas, sardina espafida, machete 
y machuelos, que dan mejor resultado. 

Secaderos de pescado tienen un ancho 
campo con 10s congrios colorados y negros 
y !as pescadas, fuera de otras especies mris 
secundarias, que-se aprovechan mejor de 
otro modo. t 

Secaderos de mariscos, cocidos en SLI 
propia concha que es lo mejor: de choros, 

cholgas, tacas, etc., existen en el paii, pero 
conviene fomentarios. 

La pesca y fabricacih de sardinns 
es un capitulo por separada, que es mup 
viable con buenos elementos de pesca, 
pescadores adiestrados, buena hoja lata y 
aceite de oliva (no de algodbn), tomando 
como base la sardina y la sardina espafiola 
ya sea en aceite o en salsa de tomate, y la  
anchoa como sardina ahumada en aceite 
y tarro de hoja lata. 

Ea pesca y fabricaci6n de conservas 
de at6n es viab!e en el pais, pero e- una 
industria por separado, que necesita, la 
mismo que en las costas de Espafia y Por- 
tugal, la instalaci6n de grandes trampas 
con redes levan tadizas a1 final para su pes- 
ea, pues de otro modo no se obtiene la ma- 
teria prima en la cantidad suficiente. A 
esta se debe agregar la explotaci6n de la 
sierra y otros peces. 

Caviar se hace en pequeiia escala en el 
pais, como el de Suecia, Nuruega, Dina- 
marca, etc., con-muchas cIase; de pescados 
(corvinas, prscadas, carpas, etc.), per0 na- 
turalmente no puede terier el mi ;rno piisto, 
sabor y aspect0 que el hecha en Rusia 
con el esturibn;, 

La fabricacron de aceite de baealao 
es un anexo de grandes sociedades de pesca 
c se instalan mejor en centros de comercio 
pesquero comprando a 10s pescadores 10s 
higados de toda clase de pescado (no se usa 
s6in el bacalao), incluyendo aGn 10s de 10s 
tol!os que son justamente 10s mayores pro- 
ductores de aceite de bacalao. 

Guano de pescado se produce tam- 
bitn como anexo de sociedades de pesca o 
en grandes centros pesqueros como indus- 
trias por separado, tomando 10s desperdi- 
cios dQos pescados (cabeza, cola, aletas, 
intestinos, huata;, espinazos, etc.) y yes- 
cados algo descompuestos Q sin venta po- 
,;ib!e. Se trituran, secan y se arnean a mri- 
quina, se 1 s  extraen !os aceitee, y se ven- 
den ensacados segfin clase y t r i tu rac ih  
para engordar chanchos, aves, etc., n 
como abono para suelos pobres en substan- 
cias orginicas, lo que seria un adelanto 
grande para nuestra agricultura donde 
abundan estos suelos. A.demis producen 
estas fibricas aceite de pescado, grasas 
para miquina, jab&, etc. 

Guano de huiro se puede produzir 
ventajosamente en e1 pais con todo lo que 
botan las olas a la playa entre algas, peces, 
jaivas, mariscos, $e., triturindolo y se- 
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cjndofo a mriquina para lle\7arlo a1 in- 
terior o consumikndolu fresco en la. tierras 
arenosas o p0br.s de la costa, lo que seria 
u n  gran beneficio para la agricultura. En  
Portugal es esto una grar iiidustria y hay 
muchos veleros que se ocupan exclusiva- 
mente en fletarlo a Inglaterra o llevarlo 
tambikn en lanclias en estado fresco ( y a  
descompuesto) a1 interior del pais. Es asi 
como haceii sus cultivos de siembras, cha- 
cras p aim de la vid en 10s s u c h  muy are- 
nosas o muy pobres. Hay muchos hombres, 
mujeres y nilios que se ocupay no si110 en 
recojerlo de la playa sino en sadir a1 mar 
para sacarlo del fondo del mar. 

Los guanos de pescado y de huiro sc'n 
excelentes abonos completos de la tierrd: 
que se pueden emplear en cualquier terrena 
s in  necesidad de su previo anrilisis y con la 
complzta seguridad de haber mejorado el 
suelo. 

Pequefias industrias son 10s artefac- 
tos de escamas de pescados, ojos de jibias, 
conchas y caracoles; bastones de columnas 
vertebrales de tiburones; artefactos de 
dientes de tiburones; la venta de cueros de 
tiburoii 

La (3 i a  
debiera n- 

les para lija, etc. 
bstri y rnyticultkara particular 2 
haberse empezado en muchos pu 

L._X I _ - L _  _ _  -- r - - L  -----. t O S  de  I I U C ~ L I ~  LObLd, y ~ 1 5  pUleL(d1lltlllte 
viable cultivar la ostra italiana de Tarento 
y del lago Fusaro dkl Centro Sur a1 Norte 
de la RepGblica; lo que seiia ventajoso, 
ya  que es en gusto y tamaiio igual a l a  de 
Qst 
1 la cita- 

ci6r aciona- 
les, que se uasan en ias materias animales. 

&de en B-klgica: 
h m o s  con esto por terminada 
1 de las industrias y empresas n 

- 

1 

.. 2 2 v J L - A  l.L,_lulll -A.c1  -,,.ita con 
*anta rapidez, sentimos no haber podido 
en t ra r  en muchos detalles sobre cada es- 
pecie, como lo habriamcs deseado. Tampo- 
co nos hemos podido extender sobre cada 
industria con el detenimiento necesario 

para poderlas llevar inmediatamente a la. 
practica porque nos falta el espacio para 
hacerlo, ya que cada indicaci6n industrial, 
aue hicimos, es materia de un folleto o 
libro por separado. 

S610 hemos podido seiia!ar 10s pun to3 
que creemos mris cardinales de cada ma- 
teria, en vista de lo que h n  pasado en aiios 
anteriores, confiando en que un buen 
profesional extran jero pueda guiarse por 
rllos, siempre que sea capaz de amoldar 
cada materia a otro clima ya otras condi- 
ciones de vida y situaciones. Si a alguno le 
faltaren m6s detalles, puede dirigirse a Fe- 
derim Albert en Santiago, Cueto 577, que 
acepta consultas particulares. 

Tampoco hemos escrito este estudio sG10 
para un intercambio comercial e industrial 
de Chile con Akmania, como se nos habia 
propuesto, pues esto habria originado mAs 
tarde la necesidad de hacer otro tanto para 
cada uno de 10s paises extranjeros, sino que 
le hemos dado desde luegn la forma general, 
que viene bien para todos 10s casos. 

Mucho hemos sentido no poder t r a m  
las condiciones culturales forestales de cada 
especie nacio1ia1, ya sea sola o en mezcla 
con otras exbticas, para no alargar m6s 
este estudio, a pesar de que son materias 
intimamente ligadas entre si. 

Lo mismo nos ha pasado con la aclima- 
taci6n de 10s camellos, llamas, aloacas, aves- 
truces, ruiseiiores, el lobster (Homarus), l a  
alosa (Mayfish), el peierrey grande argen- 
tino, etc., que cs perfectamente viable en el 
nais, con el rnismo k i t 0  que tuvimos con 
10s salmones, falta solamente la iniciativa 
del Estado y la persona que se yonga a1 
frente de estos problemas, como tambikn 
a1 de la acIimataci6n de Ias especies que he 
mos citado m6s adelante. 

Federico Albert, 
Ex-Inspector General de Bosques. 
Pesca 77 Caza del Ministerio de 

Industria de Chile.-Smtiago. 
Cueto 577. 


