


4 



h servieibs de Apas i BPsques 
P O R  

FEDERICO ALBERT 

B- - 

aCuando seadmite que la presente manera de la des- 
truccion de 10s bosques contintia, sin que nada sa le opon- 
ga, ent6nces la falta del abasteoimiento de madara es 
inevitable en lofuturo. La devastaoion por el fuego, 10s 
metodo daninos i destructores de la corta de &boles, 1 10s 
us08 ilegales, tornados en conjunto, destruyen nuestros re- 
cnrsos forestales oon m u c h  mayor rapidez que la posibili- 
dad de reemplazarlos~.--( Presidente Roosevelt). 

INTRODUCOION 

Hace pocos meses que se ha cambiado el nombre de la Seccion de Ensayos Zool6jicos 
i Botknicos por el de Seccion de Aguas i Bosques a causa de la patri6tica iniciativa del 
sefior ex-Ministro i actual diputado don Jose Ramon Guti6rrez. 

Es natural que la importancia de este acto no haya llamado la atencion de miichas 
personas, ya que no han podido darse cuenta - de lo que esta inodificacion puede signifi- 
car para el pais. Por eso me voi a permitir dar una breve esplicacion de las materias 
que abarcan estos servicios, h t e s  de entrar en el objeto verdadero de este pequefio 
trabajo. 

El servicio de agua8, como dependellcia del Ministerio de Industria, comprende la 
proteccion i el fomento fiscal de la pesca, piscicultura i pesqueria en jeneral, ya sea de 
mar o de agua dulce, con todas las industrias que de 6stas se derivan. 

Intimamente ligado con 61 esth el servicio de bosques, pues de Bstos depende la 
existencia de muchas vertientes, que forman esteros, rios i lagos; ya sea ocasionando 
la absorcion i filtracion de las aguas de Iluvias, o evitando el embancamiento con 
arena i guijarros de 10s mismos, como tambien de la playa del mar, que orijina la des- 
aparicion de 10s bancos de mariscos i de 10s criaderos naturales de 10s peces. 

El servicio de bosques comprende la proteccion i el fomento' de parte del Estado 
de toda clase de plantaciones forestales i de la existencia de bosques naturales, incluyendo 
a la vez todas las materias primas i productos de 81108, que sirven de base a innumerables 
industrias. 



Un anexo de estos ramos de la administracion es la proteccion i el foment0 de ~ O S  

animales de caza, ya que las aguas o 10s bosques les sirvea de refujio. 

CAPfTULO PRIMER0 

LA PESBUER~A 

La importancia de la pesquerfa en el pais, crece de dia en dia a medida que esta 
industria se arruina mas i mas, por falta de un servicio administrativo bien organizado 
i que tenga las atribuciones suficientes para hacer respetar sus reglamentos u orde- 
nanzas. 

Aunque tenemos en el pais materias pritnas tales como ostras, choros, langostas, 
etc., mui superiores en calidwd a 10s Europeos, nos vemos en la necesidad de importar 
conservas en hojalata que no puehen reunir las condiciones que tendrian otras bien €a- 
bricadas en el pais. 

Hemos visto deetruir las riquezas de 10s rios, laguna i del mar por medio de la 
pesca con dinamita;que se ejercita hasta hoi dia en muchas rejiones, a pesar de 10s 
grandes perjuicios, que irroga a 10s mismos particulares, que podrign beneficiarse con 
una pesca abundante i contfnua. 

La falta de tino a1 espouer peces estrsnjeros en 10s rios del centre de la repdblica, que 
no son adecuados para las aguas en que se han soltado (como la carpa i el carasio) i la 
tvultiplicacion indebida de especies perjudiciales, que son casi incomibles i solo sirven 
de adorno por su aspecto (como el pescado colorado) han influido en hacer desaparecer 
10s pejerreyes i trruchas de muchos esteros. 

Las mallas demasiado chicas que se emplean en jeneral para la pesca de agua dul- 
ce, no permiten la reproduccion natural de las especies en debida forma i asi vemos 
que de ail0 en ado escasean mas 10s peces aprovechables de agua dulce. 

La pesca sin Veda, aun en el tienipo de la procreacion, es otro obsthculo para admi- 
tir la existencia de 10s peces i mariscos que pueden desarrollar nuestras aguas. 

A todo eso se une el embancamiento con arena de 10s lechos de 10s rios, lagunas i 
costas de mar, orijinado por la falta de bosques en 10s terrenos de aluvion, que facilita 
el agrietamiento de 10s faldeos i estermina 10s criaderos naturales de 10s animales acu8- 
ticos cubriBndolos con una grueea capa de arenas movedizas, que ahoga i mata la cria 
de 10s peces i mariscos. 

De dia en dia se hace mas sensible esta escasez de alimentos naturales, que viene 
a coincidir con el alza de 10s articulos alimenticios i principalmente con 61 de la carne. 

La pesqueria en jeneral i sobre todo la pesca maritima es la 6nica industria, que 
permite una cosecha continuada, cuando Bsta se lleva a efecto con prudencia. Se hace 
mui provechosa, no solo para 10s industriales que se ocupan de ella i se enriquecen, 
sino tambien para la jente de pocos recursos, que se beneficia con alimentos sanos i ba- 
ratos. Se necesita que estas industrias estBn basadas en la honradez, en el trabajo i en 
el conocimiento prhctico. 

Hasia la fecha se han formado muchas sociedades de pesca con industrias anexas, 
pero ninguna ha podido ~ inantenerse en buenas condiciones. 

Se debe este fracas0 jeneralmente a las bases poco convenientes que se han bus- 
cad0 por medio de concesiones fiscales aparentes o inadecuadas, obtenidas, despues de 
hrduas luchas contra la lejislacion i el derecho de terceros. Si a esto se adade la emi- 
sion de acciones liberadas, el monto insuficiente de 10s capitales, las obligaciones costo- 
sas de las concesiones poco 6tiles para la pesca, que en s:i mayor parte no son privile- 
jios esclusivos, la falta de pericia en el ejercicio de la pesca, el material de deshecho que 
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se ha adquirido, las tripulaciones novicias i la falta de actividad i espiritu industrial, no 
puede sorpreiidernos que ninguna sociedad haya podido surjir hasta la fecha i que ellas 
solo hayan servido para desprestijiar e imposibilitar el ejercicio de una industria, 
que a pesar de todo esto sera tarde o temprano una de las bases mas fructiferas de la 
prosperidad del pais. 

Lb pesca en el mar debe ser libre. Hai que prescindir de las concesiones, que no 
tienen valor legal alguno. Solo cuando se trata de establecer criaderos de choros, os- 
tras u otros moluscos que se adhieren a1 fondo, como tambien para criaderos de peces 
o crusthceos en agua dulce el Estado debe poder entregar pequefias fracciones de 10s te- 
rrenos fiscales a la industria particular. 

La importanch de la pesquerfa en el pais es mui grande, porque tenemos una 
costa dilatadisima con una infinidad de islas, islotes, ensenadas i canales en las re- 
jiones del sur, que solo pueden compararse con la configuracion de las costas de No- 
ruega. 

A pesar de la ruina en que. se encuentra esta industria es susceptible de elevarse a 
gran altura en un tiempo relativamente corto. 

El estado estlt obligado a contribuir a este fin por medio de la aclimatacion de peces 
de primera calidad que, tengan un crecimiento dos o tres veces mas rapid0 que 10s i n  
dijenas. 

Es preciso poner a todos 10s habitantes en iguales condiciones otorgando primas sin 
distincion de personas o sociedades determinadas i estimular la adquisicion de embar- 
caciones de mayor tonelaje, que pueden hacer frente a 10s temporales del mar i cuyas 
tripulaciones llegan a ser las mas aptas para conducir 10s torpederos i caza-torpederos 
en casos de guerra. Pues el ejercicio de esta clase de pesca exije muchas vec.es el hltimo 
esfuerzo humanamente posible i habitha a 10s marineros a un servicio pesado i en estre- 
mo peligroso. 

La pesqueria, con Ias industrias anexas, no solamente est& llamada a evitar la im- 
portacion de unos 4 millones de pesos del estranjero, sino aumentar la esportacion en 
una suma mucho mayor. A la vez ella dark trabajo fructifero a muchos miles de habi- 
tantes i proporcionarh un aliment0 sano i barato nl pueblo. 

Las empresas que comprende este ram0 son tan inmensas que solo citar6 las siguien- 
tes: criaderos privados de peces, camarones, ostras, choros, etc.; pesca de mar i de agua 
dulce; fabricas de conservas de sardinas, langostas, camarones, choros, ostras, cholguas, 
etc.; bacalao i mariscos secos, etc., pescados ahumadoe i conservados en salmuera; aceite 
de bacalao, lobo, ballena, lubrificante, etc.; esperma, barbas de ballena, marfil, cueros de 
lobos i chunguugos; harina de pescado para engordas de animales; guano de pescados i 
carbon de huesos como esplendido abono; etc., etc.; a mas que se fomentan las fabricas 
de redes, de tarros de hojalata, toneleria, astilleros, la fabricacion del aceite de olivo 
etc., etc. 

-~ 

CAPfTULO I1 

LOR BOSQUES 

En nuestro trabajo Cartitla forestal, en las pltjs. 3, 4, 5 i 6 hemos dado a conocer 
la influencia de 10s bosques en el bienestar del pais i por eso no es necesario discutir i 
fundsr lo que debemos decir en seguida. 

La importancia de 10s bosques en el pais est6 intimamente ligada con la economfa 
polftica i la economia rural, piles suministran la materia prima a innumerables indus- 
trias, como ser, a las barracas, a las fabricas de elaboracion de maderas, de disecacion, 
impregnacion, f6sforos, paja-de arroz, celulosa, celuloide, alcohol, vinagre, cartonaje, 
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papel, corchos, estopas, etc., etc. La carpinteria, tonelerfa, muebleria, carrocerfa, tone- 
leria, ebanjsteria, xilograffa, curtiduria, tintoreria i otras industrias se basan en 10s 
productos de 10s bosques. Asi tarnbien Iss conkncciones de edificios, caminos plfiblicos, 
lineas f h e a s ,  puentes, muelles, embarcaciones i haeta 10s servicios dom6sticos reclaman 
su existencia. La agricultura, a su vez, 10s necesita para mantener el estado atmosf6rico 
conveniente i la existencia de las vertierites dostinadas a1 riego. 

No m h o s  lfitiles son 10s bosques para la distribucion homojdnea de 18s lluvias, para 
el encauce de las aguas, evitando asf la formacion de 10s torrentes invernales que des- 
truyen 10s campos fdrtiles, 10s puentes i las lineas fdrreas, 10s caminos p6blicos, las PO- 

blaciones o parte de ellas, devastadas por las grandes inundticiones que lamentamos 
todos 10s afios. Firialmente la falta de vejetacion orijina la formacion de las dunas dise- 
miaadas en una gran estension del pais. 

Por otra parto se deben tomar en cuenta 10s innumerahles habitantes que no solo 
encuentran su sosten en las faenas forestales, sin0 tarnbien su fortuna. No hai pais, que 
se pueda mantener en floreciente estado de prosperidad sin bosques, i mucho m h o s  lo 
podria ser el nuestro, qw se compone en la tercera parte de terrenos forestales como 
ser: 10s cerros, las colinas i demas terreiios poco o.nada productivos hasta la fecha. 

Las condiciones climhtericas del pais son inmejorables para el cultivo de 10s bosques 
debido a las brisas inaritimas que se interoaii hasta la alta cordillera, a1 dima neta- 
mente riberano @on abundantes rocios iiocturiios, que favorecen el rhpido desarrollo de 
las especies forestales estraujeras, que a veces llegaii a sobrepujar a1 alcanzado por ellas 
mismas en su suelo orijinario. 

Es esta una razon mas que nos ohliga a ocupairios del cultivo de 10s bosques i 
a darles todo el desarrollo poeible a medida de nuestras fuerzas. 

La Agricultura, las industrias i las vias de comunicacion, han alcanzt-ido ya un 
grado tal de desarrollo, que exijeu de parte del Estado la obligacion de velar por la con- 
servacion i replantacion de 10s bosques, dada la grande influencia que poseen en la eco- 
nomfa polftica. 

Si bien es cierto que en la rejion austral existen estensos hosques, no m h o s  cierto 
nos parece, que Bstos SR conclnyen de un modo rapido, a medida que el ferrocarril 
avanza mas i mas hasta aquellas latitudes dificultando, aunque indirectamente, el aca- 
rreo del ganado i de las cosechas, que se requiereii con no m h o s  urjencia que la lefia o 
las maderas, en el centro i en el norte del pais. 

La conservacioo de 10s bosques nacionales se hace mas iiecesaria aun, con prefe- 
rencia en el centro de la Replfiblica, sobre todo en las vecindades de las vias de comu- 
nicacion, a medida que se siga adelante con la desmesurada destruccion de ellos. 

No de otro modo se consigue, si no evitarlos del todo, cuando menos impedir que 
tomen mayor cuerpo 10s cambios climat&icos, i con ellos la formacion de torrentes tem- 
porales, la formacion de las dunas, el agrietamiento de 10s terrenos inclinados, la des- 
truccion de las obras p6blicas, la devastacion de 10s terrenos fdrtiles i la escasez de agua 
de regadio en el verano. 

Los precios de las maderas se han duplicado i cuatruplicado en 10s lfiltimos cinco 
afios a pesar de la prolongacion del ferrocarril a1 sur, alza que ha venido a entorpecer 
hasta cierto punto el desarrollo de rnuchas industrias. Esto se debe principalmente a1 
lento crecimiento de 10s hrboles nacionales, que necesitan de 200 a 300 afios para resti- 
tuirse; en las rejiones australes se debe ademas a la distancia cada dia mayor que 10s se- 
para de 10s centros comerciales i alas dificultades del trasporte, ya que no es posible esten- 
der con rapidez una red de comunicacioncs para facilitar el acarreo en las rejiones mon- 
tafiosas de Ambas cordilleras. No impediria eso tampoco el alza continua de 10s precios, 
que encuentra su justificacion en el mayor gasto que orijina el acarreo. 
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Es esta tambien otra de las principales causas que nos obliga a proceder a la re- 
plantation de 10s bosques, a fin de que con el tiempo cada una de las rejiones del pais 
pueda abastecer a sus habitantes de las primordiales exijencias de la vida. 

Naturalmente deben efectuarse las replantaciones en las rejiones i ubicaciones que 
mas reclaman la existencia de 10s bosquee, debidndose elejir, i con preferencia, Ids espe- 
cies que nos puedan proporcionar las maderas que hoi dia irnportamos del estranjero. 

La estadistica del departamento forestal de 10s Estados Unidos de America nos dice 
que este pais se vera en la necesidad de suprimir del todo la esportacion de BUS inaderas 
de pino, en un espacio de 30 afios para poder asi abastecer a las propias exijencias 
del pais. 

E e  esto nace para uosotros la obligacion de pensar ya 811, poder abastecernos para 
aquella fecha con nuestros propios recursos, lo cual sera imposible, porque para ent6n- 
ces ya habremos concluido con la existencia mediauamente esplotable de nuestras ma- 
deras nacionales. 

Los estada, europeos han sabido evitar estas situaciones embarazosas, en las que 
nos habremos de colocar pr6ximamente, si no procedemos con prontitud a la couserva - 
cion i replantacion de nuertros bosques, no perdiendo el domini0 fiscal sobre ellos i aun 
pudiendo, como se hace en 10s Estados Unidos, destinar vastas estensiones a 10s bosques 
de reserva. Ya que el Supremo Gobierno se ha desheeho de 10s terrenos forestales en la 
mayor parte de la Repdblica, se aecesita que se tomeii ahora en consideracion las medi- 
das que han adoptado otrop paises, con el objeto de conservarlos i fomentarlos, a fin de 
poder juzgar mejor lo que nos pueda convenir. 

CAPfTULO I11 

LOB SERVICIOS EN EL ESTRANJERO 

Por las razones espuestas nos vauos a permitir dar a conocer a 10s lectores un 
pequefio restimen de la organizacion de estos servicios en otros paises, ya Sean mas ade- 
lantados o mas atrasados que nosotros; a’la vez que haremos algunas breves iudicacio- 
nes sobre el servicio interno i 10s puntos sobresalientes o interesantes de la lejislacion 
respectiva. 

Para no herir susceptibilidades haremos este restmen sin atender a la importaucia 
o s, la situacion jeografica de cada pais. 

IRJENTIN A 

Ell servicio estk alli distribuido en tres secciones: La seccion de Pesca i Caza, la 
seccion de Piscicultura i la Inspecciou de Bosques Nacionales. 

Eeta fdtima, la Inspeccion de Bosques Nacionales, depende del Director Jeneral de 
tierras, con un sueldo de ochocientos ciriaiiai~tcl pesos ($ 850) mensuales, i tiene a su 
cargo la rdministracion i esplotacion de 10s bosques fiseales, COUQ tambien la replanta- 
cion forzosa de 10s terreiios vendidos o arrendados a 10s particulares i el cultivo de las 
replantaciones forestales. 

. 

El personal de que dispone actualmente es el que sigue: 

Un jefe con... ........................................... $ 
Un inspector jeneral, 2 . O  jefe con. ................... 500 3 

Un inspector viajero con.. ............................ 350 * 
Cinco inspectores rentados con doscientos cin- 

600 mensuales 

cuenta pesos ($ 250) cada uno o Sean ......... 1,250 B 
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Un auxiliar ................................................ $ 
Un escribiente con .......................... ...,... ...... 100 B 

Un comisario con.. ..................................... 200 I) 

Tres sub-comisarios con .............................. 150 B 

Dieciseis guardas rentados con cincuenta pesos 

120 mensuales 

($ 50) cada uno.. ................................... 800 P 

Lo que forma un total de 30 empleados con cuatro mil trescientos setenta pesos 
($ 4,370) mensuales, o Sean cincuenta i dos mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 52,440) 
arjentinos al afio. 

La seccion de Pesca i Caza depende del jefe de la division de Ganaderia i de Zoo- 
lojfa con un sueldo de ocliocientos pesos ($ 800) til mes, teniendo a su cargo el estudio 
de la pesca i de la biolojfa de 1 ~ s  peces ruaritimos i mariscos. ‘Pambien tieiie a su cargo 
la determinacion de 10s fondos de pesca i la reglamentacion i vijilancia de mariscos, 
como asi misrno el estudio de las enfermedades epiddmicas de estos seres. 

El personal de esta seccion esth formado de la siguiente manera: 

Un zoblogo con.. ................................................ $ 600 a1 mes 
Dos naturalistas rentados con doscientos cincuenta pe- 

sos ($ 250) cada uno, son ................................ 500 B 

Un dibujante con ............................................... 200 B 

Un preparador con.. ......................................... 100 I) 

200 B 

Un pescador con... ........................... ;. ................ 70 P 

Dos peones con .................................................. 120 s 

. 

Dos escribientes con cien pesos ($ 100) cada uno, son.. . 

Lo que da un total de 10 empleados con mil setecientos noventa pesos ($ 1,790) de 
sueldos mensuales, o sea de veintiun mil cuatrocientos ochenta pesos ($21,450) de suel- 
dos anuales. 

En fin la seccion de Piscicultura, que depende del mismo jefe de ganaderia i noolo- 
jfa, tiene bajo su dependencia el servicio de pesca i piscicultura fluviales, como tambien 
todos 10s trabajos prhcticos que se efecthan en Nahuelhuapi, Alta Gracia, Colorado i 
Santa Cruz. 

Actualmente posee el siguiente personal: 

Un jefe piscicultor con... .......................... $ 568.18 mensuales 

Un ayudante con ..................................... 284.09 B 

Dos ayudantes segundos cien pesos ($100) oro, 
cada uno... ....................................... 454.54 B 

Cuatro piscicultores con ciento cincuenta pesos 
($ 150) cada uno... ............................. 600 B 

Cuatro peones vi jilantes con cincuenta pesos 
($ 50) cada uno.. ............................... 200 I) 

Lo que da un total de 13 empleados con dos mil cuatrocientos cincuenta i seis pesos 
ochenta i un centavos ($ 2,456.81) mensuales, 0, lo que es lo misrno veintinueve mil 
cuatrocientos ochenta i un pesos setenta i dos centavos ($ 29,481.72) de sueldos anuales. 

A este personal i a estos gastos con que se atienden 10s servicios en la Rephblica 
Arjentina sera precis0 agregar dentro de poco 10s dos ostricultores i myticultores, que 
ya se han contratndo para prestar sus servicios en Bahia Blanca i San Antonio. Existe 
ademas una ernbarcacion de pesca suficientemente equipada, tripulada i con las insta- 
laciones necesarias para pescar i realizar toda clase de estudios biol6jicos. No tomando 

Un director de seccion o 2.0 jefe con ............. 350 )> 
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en cuenta 10s sueldos de la tripulacion, de 10s empleados dltimamente contratados, ni 
de 10s empleados superiores, el gasto anual de 10s sueldos de este servicio asciende a 
ciento tres mil cuatrocientoe un pesos setenta i dos centavos ($ 103,401.72) arjentinos 

Las tres Secciones reciben 10s fondos necesarios para 10s trabajos prhcticos de 10s 
item 4. 39 i 74 del inciso 1." del Ministerio de Agricultura, 10s que sumau un total de 
dos millones veinte mil pesos ($2.020,000) efectuhndose la distribucion de 10s fondos por 
simples decretos admioistrativos. 

Alcanzando 10s gastos del Minieterio de Agricultura, a la suma de cuatro millones 
novecientos dos mil cuatrocientus sesenta i ocho pesos ($ 4.902,468) para el presente 
afio, viene a corresponder ad,  casi la quinta parte de dicha suina a 10s servicios de 
Aguas i Bosques. 

La reglarnentacion i administracion de 10s bosques nacionales arjentinos, posee al- 
gunas disposiciones que me parecen interesantes, por eso me permito citarlas. 

La reglamentaciou dltima de 17 de noviembre de 1903 dice en el art. 2.": 
cQueda prohibido el corte de maderas i lefia, la elaboracion de carbon vejetal i la 

estraccion de cualquier producto vejetal que resulte conveuieute reservar de toda es- 
plotacion., 

' o Sean a ciento treinta i cinco mil pesos ($ 135,000) chilenos. 

El  art. 4." dice: 
<<Todo terreno que contenga bosques, cuyo valor liquid0 sea de diez pesos, por lo 

m h o s  la hecthrea, no podrh ser vendido ni arrendado, reservhndose para la concesion de 
bosques. B 

Se hace todavfa este artfculo retroactivo, con el siguiente agregado: 
e En 10s terrenos actualmente arrendados, que tengan bosques, solo el arrendatario 

podr4 obtener la concesion de su esplotacion., 
El art. 5.0 establece que la concesion de bosques, no se podrh hacer por lotes ma- 

yores de 10,000 hecthreas i que el tBrmino del plazo no podrh ir mas all& de diez afios. 
El art. 6 . O  dice que estas concesiones serhri puestas en subastas pdblicas. 
E n  el art. 10 se agrega: uQueda prohibido el corte de inaderas en la Bpoca de veje- 

tacion activa de 10s hrboles, como tambien el de 10s que no hayan aicanzado todavfa el 
conveniente desarrollo. B 

Otra vez se hace retroactivo este reglamento con el art. 11 que dice: aLos arrenda- 
tarios de terrenos con bosques destinados a la esplotacion, o 10s concesionarios de terre- 
nos que no hayan cumplido con las condiciories necesarias para adquirir titulo de pro- 
piedad, pero que est& dentro de 10s tBrminos establecidos para ello, podr6n obtener la 
concesion de esplotar 10s bosques conforme a las disposiciones del presente decreto. Sin 
esta concesion no podrhn esplotar sino la cantidad necesaria para su consumo personal 
de la lefia, cercados o construcciones. 

La prolijidad con que se procede en la fiscalizacion i esplotacion de 10s bosques la 
revelan 10s arts. 18 i 19 que dicen: 

cTodos 10s productos forestales procedentes de la esplotacion o utilizacion de 10s 
bosques fiscales o particulares no podrhn trasportarse sin una guia que acredite su leji- 
tima procedencia, siempre que deban salir del Departamento orijinal. La guia serh espe- 
dida por el Inspector o por la autoridad local, estraydndose de un rejistro talonario, para 
mejor constancia del movimiento de la esplotacion forestal del distrito, lo cual deherh 
comunicarse despues, trimestralmeute a ia Inspeccion de Basques., 

Toda partida de madera o de cualquier producto forestal que fuere conducido sin la 
guia correspondiente, serh embargado i detenido hasta que Be justifique su procedencia. 

La estrictez con que llevan a efecto estas disposiciones se revela en 10s arts. 21 i 22, 
como sigue: 
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uLos que esploten especies no concedidas opor  mayor cantidad de la estipulada en 

10s contratos, e s t a rh  sujetos'al comiso de 10s productos i a la rescicion del contrato res- 
pectivo. n 

Los que destruyan por el fuego o que, sin la debida concesion, corten en cualquier ' 

f u m  hrk!w de- 10s terrenos fiscales, sera constituido en prision por las autoridades 
locales i puesto a la disposicion de 10s jueces correspondientes. 

Ademas del reglamento citado se ha dictado otro complementario del de 7 de di- 
ciembre de 1905, en el que llaman la atencion 10s siguientes p4rrafos: 

uDebe cuidarse en ]as instalaciones que se establezcan en el monte, evitar todo mo- 
tivo de orijen de incendio, i en cas0 de que Bste se produzca, concurrir inmediatamen. 
te con todo el personal de que se disponga a su estincion en cualquier punto del terrtrno 
de su esplotacion.. 

,En cas0 de que tuviera lugar uua quemazon i se comprobase que aquella se hubie- 
se producido pop el persoual de'la esplotacion del lote en que se realizaba la c o r k d e  
maderas o que, no:concurriesen el jefe o encargado de la esplotacion con todos 10s ele- 
inentos del personal de que dispnnga, a estinguirlo rkpida i completamente, se formar4 
por la Iuspeccion oficial del distrito forestal que corresponda, un sumario en el que cons- 
ten, 10s perjuicios ocasionados i una vez bien establecidos i avaluados, sera responsahle 
de ellos el concesionario. 

aEs estrictamente prohibido cortar arboles que no alcanceu a su desarrollo conve- 
nients. En cas0 de contravencion a esta disposicion el concesionario sera penado con 
una multa pecuniaria de diez veces el valor del 4rbol cortado, no admitiendose reclama. 
cion ni escusa de ninguna clase para la aplicacion de la misma. 

,Todo concesionario est6 obligado arecojer 25 kilos de semillas de la cspecie que se 
le indique en la Bpoca de su maduracion, i reinitidas a la Inspeccion Jeueral de Bosques, 
segun instrucciones i detalles que reciban de esta oficina para su recoleccion i remision. 

SLOB derechos que abone el concesionario a1 Estado seran establecidos por liquida- 
cion de cada partida de tnadera que se estraiga de la concesion, cuya liquidacion ser4 
aprobada por el Inspector del distrito, 0, en su defecto, por la autoridad administrativa 
que designe el Ministerio. 

>Todo concesionario esth obligado, en una 4rea que determine la Inspecc' 'ion, a re- 
poner dos 4rboles"por cada uno que se corte de igual especie, 10s que ser4n entregados 
por la Inspeccion Jeneral de Bosques gratuitamente. 

nTod3 concesionario, ademas de replantar estas plantas, segun folleto de instruccio- 
nes que se repartirh, cuidarh las nuevas plantaciones dentro del tBrmino de su concesion 
estando obligado a replantar, a su costo, 10s hrboles que se pierdan por cualquier motivo). 

Taiobien conviene fijarse en el reglamento de la lei de tierras de 8 de enero de 
1903 que en su art. 5 dice: 

ULOS bosques de maderas de construccion deben considerarse como el valor prin- 
cipal de 10s terrenos doode est411 situados, i I t l  tierra en estos casos, no debe ser vendi- 
da, ni arrendada sino concedida con el finico fin de la esplotacion forestal., 

No mdnos interesante es el art. 26 que dice: 
aTodo comprador de terrenos fiscales deber4 llenar 10s siguientes requisitos: 
C) A plantar cien 4rboles por cada dos mil quinientas hect4reas. 
uLa obligacion de plantar hrboles podrh ser conmutada por el pago de 50 centavos 

por cada Arbol que se deje de plantar., 
La licitacion p6blica de la esplotacion de 10s bosques fiscales ha dado el mejor re- 

sultado en la Arjentina pues solo en la rejion del Chaco se obtuvieron en remate con- 
ceaiones que ofrecian desde el 12 basta el 27 por ciento del valor de las maderas en piB, 
lo que representa un valor total de setecientos cuarenta i tres mil trescientos noventa i 
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nueve pesos noventa i tres centavos ($743,399.93) arjeutinos que recibirh el Estado en 
el curso de 6 afios. 

E n  vista de estos lisonjeros resultados, el Gobierno de la Reptiblica Arjentina pien- 
sa ya estender una linea ferrea desde Anatuya a1 Chaco por valor de cinco millones i 
medio de papel moneda, calculhdose que por medio de 10s derechos de bosques, obteu- 
drb  el Ficco una ganancia de diez millones de pesos ($ 10.000,OOO) i por el trasporte 
cuatrocientos mil pesos ($ 4r30,OOO) a razoi) de dos pesos ($ 2) por tonelada. 

Est0 forma un total de catorce millones de pesos ($ 14.000,OOO) producidos por la 
esplotacion i et trasporte de as maderas estraidas de 200 leguas cuadradas mas o m6nos. 

La reserva de 10s bosques se efect6a en IR Reptiblica Arjentina ya desde afios atras 
por decretos, como por ejemplo, el de 2 de novierribre de 1903 en el que destinan para 
el objeto mas de 20 lotes. 

Otro de fecha 3 de diciembre del Inismo ado, establece una reserva de 6,300 hec- 
threas de bosques. 

PORTUGAL 

En este pais dependen 10s servicios forestales del Miriisterio de Obras Ptiblicas bajo 
el nombre de cDistribucion de 10s Rervicios Forestales i Aqufcolas., El jefe de esta dis- 
tribucion tiene el titulo de Inspector Jeneral con un sueldo de 1,200.000 reis. E n  la 
oficiria del Ministerio le acompafian un secretario i tres ayudantes. El pais esth dividido 
en secciones forestales, que se subdivideu en matas nacionales. El personal se compone 
de 10 silvicultores cou un sueldo de 840,000 reis cada uno; 15 rejentes de 1.* a 3.a clase; 
45 ayudantes ausiliares i de guardia; 1 deshenador; 14 maestros forestales; 20 guardas 
de 1.a clase; 24 guardas de 2." clase; 848guardas de 3." clase i ademas guardas ausiliares. 

Cada seccion posee SUB campos esperimentales de bosques. Hai una fhbrica de re- 
sinaje con un director, un fie1 (subdirector), un ayudante i 10s empleados inferiores. 
Existen ademas dos Estaciones Aquicolas que se ocupan en la propagaciqn de peces 
nacionales i estranjeros, una en Rio Ave i otra en la Serra d'flstrella. Cada una posee 
un ayudaute, un maquinista, dos guardas i demas ayudantes ausiliares i empleados in- 
feriores. 

Ultimamente se ha agregado a1 servicio de bosques una oficina de ensayos de resis- 
tencia de maderas i de exhmenes microsc6picos. 

El Museo forestal i de piscicultura, que est& a cargo de uti director, 1 conservador i 
2 escribientes, posee hermosas coleccioues de maderas estranjeras i nacioualee, modelos, 
redes, etc. 

Los priucipales empleados de este servicio han hecho BUS exhmenes en la Academia 
Forestal de Eberswalde en Alemania, por eso se nota en la administracion un  rejimen 
militar mui estricto i un 6rden especial eu 10s estudios profundos de la ciencia foreetal. 

He visto allh estensas plantaciones en dunas, replantaciones de cerros hridos, co- 
rrecciones de cerros, rios i riberas, plantaciones en pantanos, cultivos especiales i acli- 
matacion de numerosisimas especies forestales de todo el orbe, que ya en parte propor- 
cionan sus productos a las barracas de maderas. 

A pesar de que el estado gasta en eso anualmente unos 200.000,000 contos de reis, 
obtiene una entrada mas o m h o s  del doble, la que se pienaa iuvertir tambien en el 
foment0 de la8 plantaciones de bosques. 

Llama la atencion en Portugal la estensa red de teldfonos, teldgrafos i caminos 
cortafuegos del servicio de bosques; la estrictez con que deben concurrir todos 10s habi- 
tantes del distrito en cas0 de algun amsgo de inceudio de un bosque i las multas seve- 
ras con que se castiga la inasistencia en estos casos o la culpabilidad en el orfjen del 
incendio. Eu ningun pais europeo he visto este servicio tan bien organizado como 
en Portugal. 
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De la lejislacion portuguesa me llamaron mas la atencion 10s artfculos que se refie- 

ren a la replantacion forzosa por 10s particulares i a la injereticia que toma el Estado en 
estos casos, pues existe alla tambien el feudalism0 de 10s agricultores propietarios, que 
no quieren admitir otra autoridad en BUS fundos. 

A pesar de eso esthn 10s terrenos silvfcolas sujetos a las leyes forestales ya Sean de 
propiedad municipal, comunal, de parroquias, establecimientos de beneficencia, socie 
dades o compafiias forestales o que pertenezcan a simples particulares. 

E n  cas0 de perjuicio de terceros el Estado puede tomar R su cargo 10s terrenos 
necesarios por medio de donaciones gratuitas o condicionales i espropiaciones fiscales. 
Como l'lltimo recurso queda a1 servicio forestal la facultad de hacer plantaciones en terre- 
nos ajenos, corriendo el Estado con la plantacion, cultivo i esplotacion de 10s bosques 
hasta que el particular haya reembolsado a1 Fisco 10s gastos hechos. Despues de treinta 
afios prescribe el derecho de propiedad en cas0 que el particular no haya hecho 10s reem- 
bolsos neceearios. 

El servicio de pesquerfa maritima depende en Portugal del Ministerio de Marina 
que tiene para este objeto un jefe especial i una comision de pesca, compuesta de indus- 
triales i marinos. Tanto el trabajo de esta comision como la lejislacion deja mucho que 
desear. Loa trabajos prhcticos como ostri i myticultura han sido fracasos contiuuos i casi 
nada se ha hecho para levantar la pesca en alta mar. 

Existe tambien un museo de pesqueria con grandes colecciones de animales mariti- 
moa, etc. que es de propiedad del rei i que atiende un bidlogo frances, que hace las 
veces de jefe de la pesquerfa en la comision ya nombrada 

RUMANIA 

En Rumania estan 10s servicios forestales a cargo del Ministerio de Agricultura en 
la forma de una Inspeccion de Bosques, segun el modelo de Francia. Los bosques, que 
comprenden allti 2.800,OOO hecttireas, esttiii divididos en rejiones i sub-rejiones. Tiene 

. la direccion el Inspector Jeneral con un personal de inspectores, sub-inspectores, guar- 
das jenerales, brigadieres i guardas. 

El presupuesto'de este servicio sube a 1,165,592 francos, del modo siguiente: suel- 
dos, 1.087,592 francos; vihticos, 24,000 francos; ensayos forestales, 2,500 francos; gas- 
tos do oficina, 33,500 francos; instrumentos, 5,000 francos; reparnciones de edificios, 
9,000 francos; primas por estincion de animales perjudiciales, 1,000 francos; contribu- 
cion a1 Museo Forestal, 500 francos. 

A pesar de ser este un presupuesto mui crecido para u n  pais tan pequefio, se hace 
bastante remunerativo, pues el Fisco obtiene del servicio forestal una ganancia liquida 
de 4.536,053 francos i una entrada total de 5,698,767 francos de la esplotacion. 

A1 Fisco solo pertenecen 1.083,033 hectareas de 10s bosques; per0 aun 10s munici- 
pales i particulares necesitan consultar la inspewion para 10s cultivos i las cortas de Br- 
boles. All& no estBn sujetos a la lejislacion jeneral todoe 10s bosques que sirven de pro- 
teccion a caminos, ferrocarriles, que detienen en avalanchas, rodados, inundaciones, 
creces de rios, etc. 

En 1894 se fund6 en Branesci una escuela forestal superior, con dos cursos infe- 
riores, i en Czernika existe un campo de esperimeutacion forestal de 600 hecthreas. 

Loa servicios de pesca i piecicultura no han adquirido todo el desarrollo que debie- 
rau en cuanto a 10s establecimientos i a las medidas tooiadas del Estado; per0 en cam- 
bio se nota mucha actividad de parte de 10s particulares para mejorar las condiciones 
de sus rios, esteros i lagunas. Estos se dedican con preferencia a1 cultivo de la carpa. 
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Los productos de la pesca se esportan ya a Austria en forma de peces vivos remitidos 
en barriles. 

En 10s 6ltimos afios se han empefiado varios empleados susperiores del estado en 
levantar esta industria, i es de esperar que pronto se vean 10s resultados que obtienen. 

SUECIA 

En Suecia existen 20.000,OOO de hectareas de bosques, de 10s cuales las dos terceras 
partes e s t h  en manos de particulares. La industria maderera figura con el 56% del 
total de la esportacion del pais. El tdrmino rnedio jeneral de la existencia de bosques del 
total en Suecia es de un 48% pero de la superficie; pero en algunas rejiones sube a1 60 % . 
Es decir, por tdrmino medio, corresponden 4 hectareas de bosques por habitante. La 
produccion anual de madera ee de 35.000,OOO de metros ctibicos, de 10s cuales se es- 
portan 7. 

La direccion forestal del Ministerio de Agricultura e Industria se divide en 9 dis- 
tritos i 90 rejiones, que estan administrados por comisionados encargados de hacer 
efectivas las leyes forestales. Estos obligan a 10s particulares a mantener la reproduccion 
natural, i en cas0 de uegativa prohiben la corta de Brboles i ejecutan la repoblacion por 
cuenta de 10s particulares a mas de aplicarles una multa crecida. 

Existe tambien una lei especial, del aAo 1904, para la mantencion obligatoria de 
bosques de defenea en 10s faldeos de cerros i en las dunas. La misma lei establece una 
contribucion de 5 oere por cada metro c6bico de inadera en bruto o eiaborada que se 
esporta i se dedica esta entrada a la replantacion de 10s faldeos de cerros i dunas. Esta 
se efectua por cuenta del Fisco en terrenos privados, cada vez que dste lo estime conve- 
niente, percibiendo 10s derechos de cultivo i esplotacion hasta que el particular haya 
reembolsado 10s gastos de la replantacion. Finalmente, debo mencionar la lei de dimen- 
siones que fija un diametro de 21 em. en una altura de 4 a 5 metros de'cada arbol para 
que ye admita su esplotacion. Para evitar infracciones de esta lei se ocupan guardas 
fiscales en aplicar marcas a 10s trozos cortados i rejistran &as en libro8 especiales. 

Htti tambien una academia forestal i ocho escuelas forestales, muchos campos es- 
porimentales de bosques i varios establecimientos de piscicultura. 

La pesca maritima se ejecuta con preferencia en el Kattegat i 'SkageGack, Kalmar 
i Haparanda, donde progresa la pesca de 10s arenques, pues se obtienen a1 afio 66,500 
toneladas. El Estado proteje la pesca por medio de primas sobre las embarcaciones, la pro- 
duccion i esportacion de pescados i mariscos i zldemas establece premios en las m6tiples 
regatas de pesca que se organizan. Cuatro mil doscientas sesenta i cinco embarcaciones 
se dedican a la pesca i ocupan 13,729 personas. 

BULGARIA I TURQUfA 

En Bulgaria i Turqufa esth la administracion superior de 10s bosques en manos del 
Estado. Este posee un 30% del total de la existencia, un 50 % las municipalidades i las 
sociedades relijiosas i solo el 20% est6 en manos de 10s particulares. E n  1860 se inau- 
gur6 en Constantinopla una escuela forestal bajo el titulo de Academia Forestal. 

En Bulgaria existe en el Ministerio de Comercio, Agricultura e Industria una sec- 
cion de bosques que posee: 1 jefe de seccion, 2 secretsrios, 2 inspectores 75 maestros 
de bosques, con 470 ayudantes i guardas. Una gran parte de 10s guardas poseen caba- 
110s de servicio i ganan sesenta pesos chilenos mensualmente. En 1896 se estableci6 una 
escuela forestal en Samokow. 

Los gastos de administracion i replantacion suben a cuatrocientos cincuenta mil 
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pesos ($ 450,000 chilenos) i las entradas han subido de ochenta i seis mil pesos ($86,000) 
en 1879 a trescientos mil pesos ($ 300,000) en 1900. Actualmente sobrepujan las entra- 
das a 10s gastos. 

La Seccion de Bosques posee la direccion superior de 10s cultivos i esplotaciones, 
auu de las pertenencias particulares. Los bosques de las municipalidades han sido decla- 
rados fiscales. La esplotacion fu6 Antes arrendada a particulares en un 15 % del pro- 
ducto, pero hoi dia est& casi esclusivamente eu manos de la administracion fiscal. Los 
incendios de bosques se castigan severamente i se prohibe durante 30 afios el pastoreo 
de animales en estas partes. 

Existen varios establecimientos de piscicultura de agua dulce. El Estado se empeda 
en levantar tanto la pesca del caviar en el Danubio, como la del Mar Negro, por medio 
de una reglamentacion complicada i bajo la vijilancia de diversas autoridades. 

En  Turquia florece la pesquerfa a pesar de que no est& mui protejida por el Es- 
tads. se obtienen las perlas, esponjas, corales, etc. 

CANADA 

En el Ministerio del Interior, en Ottawa, existe una Seccion de Bosques que es 
dirijida por un Superintendente. Esta se ocupa de la proteccion contra incendios, en 
establecer la reserva de bosques i en la replaratacion. 

Posee un perflonai numeroso que se estiende a todas las rejiones. Hai guardas de 
fuego que tienen el derecho de tomar todas las medidas posibles para estinguir 10s in. 
cendios i tambien para aplicar multas i prisioiies a 10s culpables. 

Se han eseluido de la colonizacion grandes estensiones de bosques. En especial no 
se entregan a 10s particulares terrenos de bosques que no tienen otra esplotacion agri- 
cola a fin de evitar que Sean quemados, cortados i abandonados en seguida. 

Se efectda actualmente una revision minuciosa de 10s terrenos divididndolos en 
agricolas, forestales i mineros. 

La replantacion fiscal de 10s bosques se ejecuta con preferencia en Manitoba i en 
10s territorios del noroeste; per0 tambien se proporcionan Brboles i semillas gratuitamen- 
te a 10s propietarios, siempre que Pstos se obligen a establecerlos, cultivarlos i esplotar- 

. 10s segun las instrucciones que reciben de la Seccion de Bosques. 
Desde 1887 poseen un campo de esperimentaciones i ensayos forestales en Ottawa, 

bajo la habil direccion del sefior N. T. Macoun. En 61 se ensayan todas las especies es- 
tranjeras i 10s difereQtes mCtodos de replantaciones. 

Segun 10s estudios provisorios del Canadd existen allti 324 millones de hectareas 
forestales, de las cuales solo 100 millones eatan cubiertas de bosques. 

Los servicios de pesca i piscicultura estan all& en manos de la cornision de pesque- 
ria, que confecciona loa proyectos de reglamentacion, efectha la crianza artificial de 10s 
mimales acuhticos i reparte la cria gratuitamente en 10s esteros, rios i lagunas de 10s 
distintos departamentos. 

La lejislacion de la pesca esta mui adelantada i 10s mismos particulares se empefian 
en evitar infracciones de la lei, que pudiesen ser perjudiciales para la existencia o abuu- 
dancia de 10s peces. 

ESPARA 

En Espafia depende el servicio de Aguas i Bosques del Ministerio de Agricultura, 
Industria, Comercio i Ohras Phblicas. Hai alla un Presidente del Consejo Forestal con 
un sueldo de doce mil quinientas pesetas anuales ($ 12,500); 6 inspectores jenerales de 
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1.8 clase con diez mil pesetas cada uno (10,OOOjpesetas);ll inspectores de 2.' clase con ocho 
mil setecieutas cincuenta pesetas (8,750); 22 injenieros jefes de 1.& clase con siete mil qui- 
nientas pesetas; (7,500) 43 injenieros jefes de 2." clase con seis mil quinientas pesetas 
(6,600); 20 injeoieros de 1.8 con seis mil pesetas (6.000); 36 injenieros jefes denegociados 
de 2.a con cinco mil pesetas (5,000); 45 de 3." clase con cuatro mil pesetas (4,000); 26 inje- 
nieros segundos, oficiales primeros CON tres xi1 quinientos pesetas (3,500); 21 injenieros 
segundos, oficiales segundos con tres mil pesetas (3,000); 4 ayudantes primeros, 10 ayu- 
dantes segundos, 20 ayudantes terceros, 28 ayudantes cuartos i uti numerosisimo per- 
sonal de subalternos. 

La direccion superior est4 en manos de dos negociados del ram0 en el Ministerio, 
despues el consejo forestal; la inspeccion de ordenaciones; la inspeccion de repoblacio- 
nes forestales e icticolas; i la inspeccion de estadl@tica forestal ictfcola i de ensefianza. 

El servicio practico est4 dividido en 8 inspacciones, que se subdividen eu rnuchos 
distritos i rejiones. A Bstas se deben agregar las 11 divisiones hidroldjico-forestales; el 
servicio de ordenaciones; el servicio de ensefianea o sea la academia forestal con un di- 
rector, un:sub-director, 9 profesores i 2 profesores auxiliares; la cornision entomoMjica, 
la comision para el estudio microgrhfico de las maderas i la seccion facultativa de 10s 
montes. 

Este escalafon ya bastante considerable se recarga todavia con el sueldo de 21 
injenieros de montes, jubilados. 

A mas de este servicio existen todavia 4 pisciculturas fiscales que tienen jeneral- 
mente un director, un subdirector, uno o dos ayudantes i algunos empleados subal- 
ternos. 

El mejor establecimiento de piscicultura que vi, no solamente de Espafia, sino de 
toda la Europa, por las condiciones naturales mas favorables i el metodo sencillo i efi- 
caz, que se ha adoptado, es sin duda el del Monasterio de Piedra, a la vez que es tam- 
bien uno de 10s mas antiguos de Europa. 

Los cuatro eetablecimientos se ocupan en el cultivo de 10s peces nacionales i estran- 
jeros. 

La conservacion de 10s bosques ha sufrido mucho con la esplotacion i laa quema- 
zones de decenios pasados, lo que ha orijinado la devastacion agricola de muchas rejio- 
nes; pero hace uno8 14 alios, mas o m h o s ,  que el pais est6 reaccionando. 

Hoi dia se invierten muchos millones de pesetas en restablecerlos nuevamente, por 
mas costoso que eso sea. 

He visto preciosos trabajos de replantaciones de [cerros dridos, faldeos de cerros 
secos, correcciones de cerros i torrentes, en formacion de pantanos o Sean diques tras- 
versales en las anchas cajas de 10s rios para volver a recuperar 10s terrenos devastados, 
por 10s pedregales del lecho movedizo del rio. En 10s 61timos 4 aflos se han dedicado 
tambien a las defensas contra las dunas, per0 como Bstas son nuevas todavia, son sus- 
ceptibles de mejorarlas cambiando de sistema. La esportacion de corcho llega anual- 
mente a 22.000,OOO de pesetas. 

En cuanto a la pesqueria maritima, que depende del Ministerio de Marina, debe 
decirse que deja que desear mucho a causa de una lejislacion no del todo bien entendida 
pero se nota mucho drden en el manejo de 10s vapores i veleros de pesca, i en el desem- 
barque i embalaje de 10s productos. El  Estado se ha preocupado de establecer puertos 
de pesca, que por sus obras costosisimas, el abrigo que prestan a las embarcaciones i el 
aseo obligatorio que reina allh, deben ser considerados como de primer 6rden. 

La pesca de las sardinas i las fabricas de conservas son en Espafia industrias mui 
importantea. 

El Estado trata de aumentar la pesca maritima por medio de primas i dandofacili- 

. 



- 16 - 
dades a 10s industriales. Asf sucede que se obtienen anualmente 97,500 toneladas de 
peacados de mar por un valor de 42 millones de pesetas. Esta industria emplea mas de 15 
mil embarcaciones con cerca de 75,000 tripulantes. 

Solo en conservas de sardinas, atun, etc., esporta el pais por un valor de (9.700,OOO) 
pesetas. 

JAPON 

En  el Japon pertenecian 10s bosques antes en su mayor parte a 10s magnates; pero 
por medio de una lei pasaron a propiedad del Estado. El 49,4% de la superficie del 
pais est6 desde siglos atras cultivada de bosques. 

Segun el sefior profesor Dr. F. Miyr (Presidente de la Union Internacional de En-  
sayos Forestales) que ha viajado durante dos afios en el Japon estudiarido 10s bosques 
Bstos esttin mui bien administrados por medio de una seccion especial del Ministerio 
de Fomento, que posee un numeroso personal bien preparado. Llam6 la atencion del 
sefior Mayr el gran carifio que tienen 10s japoneses, aun del pueblo bajo, para la plan- 
tacion de 10s 6rboles i la aclimatacion de nuevas especies. La piscicultura estd all6 
igualmente bien desarrollada i existen tambien muchos establecimientos privados. 

La pesqueria'es uno de 10s ramm mas provechosos, pues el valor de la pesca anual 
se estima en 50 a 60 millones de yens; de 2 a 3 millones de yens se esportan a1 estran- 
jero en forma de peces i moluscos i el total de la esportacion de productos de pesqueria 
se estima en 6 a 7 millones de yens, de 10s cuales 300 a 500,000 yens se esportan de 
aceite de pescado, que hace competencia a1 product0 de las fabricas alemanas. 

E l  Estado fomenta la industria de la pesca por todos 10s medios posibles, constru- 
yendo puertos i caletas especiales para este objeto, facilitando el trasporte en ferrocarril, 
concediendo primas, pagando sobresueldos a 10s capitanes i marineros de las embarca- 
ciones, etc. 

Hace un mes recibi la nueva lei de pesca del Japon que es casi la copia fie1 del 
proyecto de lei que present6 el sefior ex-Ministro don Jose Ramon Gutidrrez a1 honorable 
Senado en el afio pasado i se podria creer que ha habido una intelijencia a este respecto 
si la distancia i la difereiicia de fechas no probara lo contrario. 

ha 
10s 

De todos modos es un honor para Chile, que el proyecto de lei de pesca, que se 
discutido en el Senado, haya sido aceptado casi en todos sus detalles por uno de 
paises mas adelantados en esta materia. 

FRANCIA 

Posee solamente 94,552 kii6metros cuadrados de bosques o sea hn 17.6% de la 
superficie del pais. * 

De esta estension solo pertenecen a1 fisco 10,000 kil6metros cuadrados. A causa de 
eso se ve Francia obligada a importar maderas por un valor anual de 125 a 150 millo- 
nes de francos. 

La direccion i supervijilancia de 10s bosques, tanto fiscales como particulares corre 
a cargo de la Inspeccion Jeneral de Aguas i Bosques dependiente del Ministerio de 
Agricultura. Esta inspeccion est6 subdividida en 6 secciones, con 32 conservadores, 
180 inspectores, 390 jefes rejionales i un sinn6mero de guardabosques i empleados 
subal ternos. 

Se efectfian en el territorio grandee plantaciones en dunas, cerros dridos, vegas, 
defensas i correcciones de cerros i rios, etc.; etc. La lejislacion es bastante complicada, 
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pero en Bsta predomina sobre todo la obligacion impuesta a 10s particulares de mante- 
ner 10s bosques donde Bstos constituyen alguna defensa. 

Existen all& muchos campos de esperirnentaciones forestales, estahlecimientos de 
piscicultura, una academia forestal en Nancy, diversos cursos forestales en las provincias 
i varios laboratorios esperirnentales de pesca fluvial i maritima. 

La pesca maritima ocupa mas de 160,000 hombres, 25,676 embarcaciones con 
154,796 toneladas de rejistro. El valor de la pesca anual flucttia entre 80 R 90 millones 
de francos, de 10s cuales se esportaii 39 millones de francos en forma de sardinas, an- 
chovis, mariscos, etc., en coriserva. 

31  Estado fomenta la pesca por todos 10s medios posibles, estableciendo puertos i 
varaderos especiales, dando primas i preferencias de todo jBnero que varian en forma 
i en cantidad, cada cierto tiempo segun las iiecesidades actuales. 

ALEMANIA 

Alemania posee 54.064.784,9 hectareas de bosques i es considerado en todo el 
mundo como el pais mas adelantado en la ciencia forestal. De aquf resulta que 629,000, 
habitantes hallan su sosten en 10s bosques establecidos. I es mas o m h o s  el 25 a1 30% 
por tdrlnino medio, la estension territorial, qiie ocupan las selvas engrusia  con una 
hrda, aproxirnativa de 15 inillones de hectareas. 

La esportacion de rnadera sube anualmente al rededor de 1 inillon de toneladas. 
La adrninistracion de 10s bosqnes poseen Ias inspecciones existentes en loa Ministerios 
de Agricultura. Cada fraccjon de Alemania tiene su propia adrninistracion i liquida- 
cion, pero existe tambien una serie de leyes jenerales del imperio. Asi vemos, por ejem 
plo, que en el pequefio reinado de Prusia hai una iiispeccion jeneral de bosques de la 
cual dependeu 33 maestros superiores, 83 maestros, 683 ayudantes primeros, 3,390 ayu- 
dantes segundos i 3,349 cuidadores, lo que da un total de 6,544 empleados, 

Para formar un personal adecuado existen en Alemania 3 academias forestales, 4 
cursos universitario~, mas de 20 escuelas forestales i muchos cursos de instruccion infe- 
-rior. Hai numerosos estableciinientos de piscicultura, escuelas i ' cursos de pesca, etc. 
Son abuiidaiites las estaciones de esperimentacion de bosque, pesca, piscicultura i caza. 

Las adrninistraciones fiscales, dependientes del Ministerio de Agricultura i Montes, 
llevan la supervijilancia de 10s bosques i de la caza i estan asesoradas por las socieda- 
des de proteccion de la pesca de agua duke  i pescas maritimas, para todo lo que se re- 
fiere a estos ramos. 

Son multiples 10s trabajos practicosde replantaciones de bosques que se llevan a 
efecto i solo citarB e! cas0 de que el Estado se preocupa en comprar 10s terrenos hridos 
que le ofrecen 10s particulares, para replantarlos, auriqne est& enteramente aielaclos i 
no tengan una superficie mayor de dos hecthreas. 

Se comprende lo complicado que es el servicio de vijilaucia de la pesca, si se toma 
en consideracion que hai 55 embarcaciotses con este objeto. 

El Estado fomenta la pesquerfa por todos 10s medios posibles en forma de primas, 
premios, seguros, participaciones de capitales, etc., etc. 

AUSTRALIA 

E n  todos 10s estados de Australia existen administraciones de bosques que poseen 
el titulo de inspecciones i tienes, conservadores, comieionados, guardas, etc. Actual- 
mente se piensa unificar estos servicios i reunirlos en una sola adrninistracion indepen- 
diente bajo la supervijilancia del parlamento, pues se ha visto que por la falta de atri- 

AGUAS I BOSQUES 2 
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buciones i la carencia de autonomia no se hRn podido desarrollar en buenas condiciones. 
Los bosques ocupan allit 51.5 millones de hectitreas o eea solo un 6.5 % de la superficie 
total. 

Antes habia grandes estensiones de selvas, pero se han destruido por medio de la 
colonizacion concediendo o vendiendo 10s terrenos a prec.ios infimos. 

Hoi dia 10s estados, han solo podido reunir una reserva de bosques de 6 a 7 millo- 
nes de hectkreas. 

Se empieza a establecer una replantacion en grande escala, porque se ha visto que 
el clima se ha modificado inui desfavorablemente i que la existencia de bosques no alcan- 
za para mucho tiempo, a causa de la esportacion que se ha duplicado en 10s 6ltimos 10 
afios i llega hoi dia n 18.78 millones. La importacioii aurnenta igiialinente, porque 10s 
bosques se couiponen esclnsivamente de maderas duras i las industrias reclaman tam- 
bien las maderas blaridas i livianes, como 10s piuos, ahetos, piceas, alerces, etc., lo que 
es una razon mas para que se active la replantacion. 

La piscicultura progresa, i se han aclimatado muchas especies del estranjero (salmo- 
nides, tencatencas, etc.) de 10s cuales el salmoriete arc0 fris (Salmo irideus) ha dado 10s 
mejores resultados. Existen varios establecimientos de piscicultura i Estaciones de Es- 
perimentacion de pesca. 

Hai varias,sociedades de pescrt en alta mar, que son protejidas por medio de pri- 
mas jenerales. 

RUSIA 

Los bosques fiscdes ocupan en Rusia una superficie de 360 millones de hecthreas. 
La adrninistracion central depende directacoente del Ministerio de Agricultura i Bienes 
Imperiales. La seccion de bosques se divide en 5 inspecciones, 315 revisiones i 1,161 
rejiones, que son dirijidas por el sefior Nikitin, jefe de la seccion, 5 inspectores, 315 re- 
visores de l e a ,  2." clase; 1,413 maestros de bosques de l . a ,  2." i 3.& clasa i nutnerosos 
ayudantee, conductores i guardas. Este ejercito de empleados come tambieri con la su- 
pervi jilancia de 10s bosques municipales, comunales, de corporaciones o duefios particu- 
lares. 

La entrada que producen 10s bosques del estado ha subido de 22.444,OOO rublos en 
1893, a 57.179,725 rublos en 1901 a causa del aumento del personal, que figur6 en 1893 
con un gasto total de sueldos, esplotaciones i cultivos de 6.499,661 rublos i en 1901 con 
10.506,182 rublos, lo que quiere decir, que despues del anmento del personal se redu- 
jeron 10s gastos de esplotacion i imntenirniento de un 29% a un 18,4% de las entradas 
jenerales de 10s bosques, a pesar de que en este periodo se han regalado a iglesias i be- 
neficencias 20.000,OOO de rublos en maderas. 

Se han establecido numerosos criaderos fiscales de hrboles en todo el imperio, en 
coupafiia de grandes secadoras i almaceues de semillas, que publican la existencia que 
tieneu de arboles i semillas i dati instrucciones.para plantar i cultivarlos. Desde 1896 a 
1901 se han repartido en el pais 537.542,193 Brboles, 20,330 hect6litros de bellotas de en- 
cina, 294,693 kil6gramos de otras semillas, que fueron distribuidos gratuitamente eu su 
mayor parte. 

Desde 1898 a 1902 se han replantado 30,000 hectareas de dunas i 7,000 de vegas, 
habieildo concurrido el estado coli 10s sueldos de 10s empleados i un 36% de 10s gastos 
de replantacion, 10s vecinos con un 54% i la adrninistracion de guerra cop un 10%. 

La reparticion de premiob por plantaciones particulares se ha modificado de un 
modo tal, que se benefician mas 10s agricultores pequefios, elevando el tanto por cien- 
to del premio por cantidades menoree de hrboles o hecthreas. 

' 
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En 19n2 se reorganizd la academia forestal en Pcterburgo i se le concedid 612,000 
rublos para reparaciones de edificios i compra de colecciones, instrumentos, etc. Hai 33 
escuelas forestales i 5 estaciones de ensayos. El Estado organiza esposiciones forestales 
i contribuye en todas las demas esposiciones; otorgando tambien prirnas, premios i meda- 
Has para este objeto. 

La piscicultrira fiscal mas grande es la de Nikolskoje, cerca de Nowgorod, que tie- 
ne fama en Europa por sas rndtodos especiales de cultivar 10s salmones. A Inas de esta 
hai muchas otras que se ocupan en 10s estudios i In propagncion de 10s peces. 

La produceion de pesca es de 22.000,OOO de quintales mdtricos que representa unva- 
lor de 78.000,OOO de rublos, de 10s cuales seesporta por un valor de 6, 5 millones. Hai 
muchas sociedades de pesca i mas de 40 fahricas de conservas. El Estado proteje la pes- 
ea por medio de primas i privilejios de todo j6nero. La de mayor importancia es la co- 
secha del caviar, pescado seco, aceite de hacalao, ballena i lobo. 

INDIA ORIENTAL 

E n  la parte que estit en poder de Inglaterra se manejan 10s bosques por medio de 
un departarnerito forestal, dividicio eu muchos distritos bajo la direccion de comi- 
sionddos. 

Existen all6 varias escuelas forestales qne son mas asfduamente frecuentadas por 
10s indios. Los alumnos inejores de estas escuelas so11 enviados a Alemania para perfec- 
cionar SUB estudios. 

E n  jeneral, 10s bosques e s t h  eiiteramerite administrados por el sistema aleman La 
estension total de las selvas es de 84,418 millas cuadradas inglesas. 

La piscicultura tigura con vario,g establocirniniitoa, que fomentan la aclimatacion de 
10s salmonides, tencatencas i carpas. 

La pesqueria esth en su mayor parte en poder de 10s indios. La pesca de perlas es 
la mas imyortarite, pero existen tambieii varias sociedades de pesca en alta mar. 

Las Indins Orientales que esthn bajo la dominacion de 10s Paises Bajos poseen u n  
Inspector Jeiieral de bosques, 2 irlspectores rejionales i 5 ayudantes. E s t a  5 secciones 
e s t h  dlvididas en 25 rejiones, que se subdividen en muchca distritm 1.a estension e8 
de 3.600,OOi) hectareas que son adininistradas por el sistema aleman. Los gastos su- 
bieron en 1903 a 1.568,197 floriiies i Ins entradas a 3,419,100 florines, obtetiiendose por 
consecuencia una ganancia lfquida de 1.850.903 florines. Se espera que con las refor- 
mas introducidas se podrit e levada  ganancia liquida a tres millones en el pr6ximo 
afio. 

COLONIAS AFRICANAS ALEMANAS 

E n  el este de Africa ya existeii muchas leyes i reglamentos de bosques, que aon vi- 
jilados por una Administracion Forestal que tiene su asiento en Dar-es-Salhm. Esta dirjje 
el personal, que se ocupa eii la proteccion de 10s pocos bosques existentes i en esta- 
blecer 10s terrenos de reserva, que se consideran aptos para cultivar bosques, i en plan- 
tarlos a la vez. El personal, es en parte a l ( A L i m n ,  ednchndose para el resto a 10s habitantes 
negros. Ya hai dos rejiones forestales, una en Rufiyi i otra en Dar.es-Salhm, en las 
cuales se han plantado ya 18.546 hectareas de bosques. Ultimamente-han tornado 
mucho incremento las plantaciones por cue11 ta de particulares. 

E n  el suroeste de Africa se estableci6 tambien una escuela foreetal quo ha dado ya 
buenos resultados. 
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SUIZA 

En Suiza depende la Inspeccion de Bosques del Departamento Federal del In- 
terior. El total de la superficie cubierta de Brboles comprende poco ma8 de 9 mil kil6me- 
tros cuadrados o sea un 21 % del Area del pais Anteriormente era esta mucho mayor, 
pero la esplotacion privadti ha destruido muchos bosques aun en 10s terrenos espuestos 
a derrumbes i avalanchas. Por eso se centraliz6 el servicio de 10s cantoues i el gobierno 
federal tom6 la supervijilancia de las pertenencias particulares. El personal superior de 
esta administracion se compone de 185 empleados con numerosos subalternos, que ga- 
nan en conjunto 1.625.489.89 francos en sueldos i viBticos. La produccion anual de la 
industria maderera fluct6a entre 40 i 50 millones de francos. Para la replantacion de 10s 
faldeos se gastaron en 1905 la cantidad de 1.065,445.93 frrtiicos de 10s Eondos fiscales i 
10s 25 criaderos cautonales proporcionaron para este olojeto 22.704,570 Brboles. E u  10s 
camiuos forestales se invirtieron el mismo afio 37,000 francos. La federacion posee tam- 
bien un servicio de ensayos bien distribuido cuya oficina central est& en Zurich. Hai 
muchos cursos superiores e inferiores de la ciencia forestal. Existen 21 distritos entera- 
mente vedados para la ctiza a fin de evitar la estiirciou de 10s animales de caceria. 

Es interesante saber que la lejislacion suiza obliga a 10s particulares a establecer i 
mantener bosques cuando la administracion Cree conveniente, que algunos terrenos Sean 
cubiertos de drboles para evitar 10s defios que pudiesen causar derrumbes de cerros, ava- 
lanchas de iiieve 1 torrentes invernales. La infraccion de esta lei se multa con 500 francos 
por hectkrea. En estos mismos casos se faculta tambien a1 gobierno a proceder a la es- 
propiacion forzosa en un plazo de solo 15 dias. 

La vijilancia de la pesca, que es un anexo del servicio forestal, ocupa 209 em- 
pleados guardas i guardas ayudantes que ganan en coujunto entre sueldos i viAticos 
77,070.61 fr. E n  35 esteros i rios con sus afluentes esth la pesca enteramente prohibida 
por algunos afios para asegurar la multiplicacion de 10s peces i su existencia en abun- 
dancia. Hai en total 163 pisciculturas fiscales, que han cultivado 83.876,800 huevos de 
nueve distiutas especies, de 10s cuales se han obtenido 68.751,900 pescados. Hai nume- 
rosos cursos superiores e inferioree de pesca i piscicultura. 

La pesca fluvial se arrienda en Suiza en subasta p6blica i cada arrendatario queda 
obligado a criar anualmente 1,000 ovas de salmonides por cada kil6metro de rio, estero 
o vertiente de su dependencia, o a soltar mil alavines por kil6metro en presencia de un 
guarda de pesca. 

NORUEGA 

Noruega posee 77,800 kil6metros cuadrados de bosques, o sea un 25% de la super- 
ficie del pais. Me esportan anualmente maderas por un valor de 40 a 45.000,OOO coronas. 
Fe debe esta gran esportacion a1 hecho de que la mayor parte de 10s bosques esth en ma- 
nos privadas, que tratau actualmente de sacar el mayor provecho posible, sin fijarse en 
que en un tiempo no mui lejano tendrkn que suspender la esportacion por completo, 
porque la evolucion del cultivo tiene all& un  perfodo de 200 a 300 afios. El estado toma 
actualmente severas medidas ejerciendo la supervijilancia de la esplotacion i obligkndo- 
10s a aumcntar el cultivo. 

La administracion de 10s bosques tienen semejtinza con la de Suecia. 
La piscicultura es uno de 10s ramos especiales del pais, pero no tiene tanta impor- 

La esportacion de productos de pesca ulcanz6 en 1900 a un valor de 51,747,000 
tancia como la pesquerfa maritima. 

coronas i el n6mero de pescadores subi6 a mas de 173,600. 



- 21 - 
La administracion de la pesca depende del Miuisterio del Interior i se compone de 

una oficina central, que estB,asesorada por un Consejo de Pesca, que se selecciona entre 
industriales i personas de inflnencia. La oficina central se divide en tres secciones: la 
primera, que es tambien la principal, se compone del presidente, un consultor, un bi6logo, 
dos ayudante, un escribiente i un portero. Esta se ocupa en la direccion superior, i tiene 
a su cargo todos 10s inspectores, ajentes i guardas de pesce. La seguiida seccion tiene el 
consultor, con un secretario i dos escribientes, que corre con 10s informes e informaciones 
de pesca, el servicio de avisos telegraficos, la estadistica, la reparticion de las primas, 
premios u otros fondos fiscales. La tercera seccion consta del biblogo, con dos ayudantes, 
un preparador, una estacion biol6jica i una escuela de pesca. El tiene a su cargo todos 10s 
estudios biol6jicos, cientfficos, practicos e industriales, a mas de la supervijilancia de la 
estacion maritima, la escuela i 10s cursos de pesca. 

El Estado gasta a1 afio 55,000 coronas en subvehciones a sociedades protectoras de 
pesqueria; 141,600 coronas en estudios biol6jicos, 3.900 coronas en estudios hidrogrhficos; 
2,500 coronas en viaticos del bidlogo; 5,700 coroiias en la estacioii biol6jica de Drontheim; 
1,500 coronas en la estacion prBctica i esperimental de Drobak; 3,000 coronas, en estipen- 
dios para la instruccion de pescadores i marineros j6venes. I, finalmente, dispone de una 
partida de 500,000 coronas para subvenir a1 fomeiito eepecial de la pesca en alta mar. 

ESTADOS UNIDOS 

E n  10s Estados Unidos de Norte AmCrica depende la administracion de 10s bosques 
del departamento de agricultura i figura bajo el titulo: Bureau de Montes. Este se ocupa 
en las replantaciones practicas, i en establecer i administrar las reservas de bosques. Le 
corresponde la direccion i supervijilaiicia no solo de las pertenencias fiscales sino tam- 
bien de las municipales i particulares. Estudia el valor comercial de 10s Brboleg i deter- 
mina su utilidad especial para la replantacion. Investiga las destrucciones de 10s bosques 
por el fuego, roces, cortas radicales i el us0 indebido para el pastoreo de animales. Pu- 
blica manuales de trabajos prBcticos, etc., da instrucqiones a 10s particulares i se encar- 
ga de la direccion para las replantaciones. Posee un laboratorio fotogrhfico, una biblioteca 
i un museo. Impriine informes, instrucciones, las que se venden a un precio casi infe- 
rior a1 costo del papel o se reparten gratuitamente. La oficina del bureau posee a su 
disposicion 185,440 dollars o sea mas de medio tnillon de pesos para hacer 10s gastos 
del afio. 

Este bureau se divide en 4 Divisiones de Bosques. La primera se ocupa con prefe- 
rencia en la administracion i esplotacion de las selvas. 

Cuando Blguien desea saber si un terreno es adecuado para establecer un cultivo 
constante de bosques, previamente 10s empleados de esta division deben examinar la 
condicion del terreno, las espectativas de una reproduccion natural del bosque, de la ven- 
ta de 10s productos, el indtodo mejor para establecerlo, 10s cultivos i las esplotaciones que 
se le debe dar, i deben presentar un informe sobre esta materia. E n  cas0 de que el bos- 
que sea pequefio i de facil acceso, la division hace el traHajo gratuitamente, pero cuando 
es grande enthnces solo proporciona la direccion mediante el pago de 10s empleados de 
parte del particular. 

La segunda division hace las investigaciones de todos 10s problemas forestales, como 
ser: incendios, esplotaciones, pastoreos de animales, correcciones de cerros, correcciones 
de rios i torrentes, mdtodos de plantaciones de Brboles. 

Estudia las condiciones de 10s arboles, su crecimiento, eugrosamiento, distribucion 
jeogrhfica, suelos en que crecen, la reproduccion natural i artificial, la madera que pro- 
ducen en las distintas condiciones, las esplotacioties que Sean mas convenientes, etc., etc. 
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La tercera division (de rejistros) tiene a su cargo todos 10s trabajos de secreturia: 
como notas, correspondencia, materias rutinarias, el cuidado de la bibliuteca, del inuseo 
forestal, las coleccioues de todo jknero, aun de las fotog,affas que se emplean para ilus- 
trar las condiciones de 10s bosques. 

La cuarta division (de propaganda), creada en 1902, trata de aumentar la estension 
de 10s bosques por todos 10s medios posibles. 

Hai una academia forestal, cursos de 4 afios eti varias universidades, 52 escuelas 
forestales, est2 ciones esperimetitalee de bosques, i uu curso forestal con 6 clases sema- 
nales en el Colejio de inujeres de Wellesley. 

La estensiori de 10s bosques se calcula en 500.000,rOO de acres; el C O I I S U I ~ O  anual 
de madera es de 25,300 iriill~iies de pies c~bicos,  o Sean 50 pies c6bicos por cada acre. 
Se esportan atiualinente rnaderus de construccioii por uii valor de 13.500,OOO dollais a 
mas de 21.000,OOO dollars en formade tahlas i 13.000,00(! do!lurs en trementitia i resiuas. 

A pesar de estas sumas tan subidas se encuetitran 10s Estados Uiiidos mui pr6xi- 
mos a una crisis maderera, porque la destruccion por el fuego i esta esplotacion tan 
eiiorme, no guarda relacion con el crecioniento de 10s bosques nuevos. El Estado ha die- 
tad0 muchas leyes i reglamentos a este respecto. I como nosotros nos encontrarnos en 
condiciones peores, nos parece de conveniencia i de irnportancia mencionar aquf lo que 
disponen algunaa de esas medidas lejislativas o gubernativas. 

Alguuae se prestau para adaptarlas a nuestro pais, con Ins modificaciones, omisio- 
nes i ampliacioiies coiivenieiites, pues establecen las bases 'de la organizicioii de este 
servicio tal como puedeii ser aceptadas por la repdblica eii esta forma: 

Los terrenos que posee actualrnente el Estado o que adquiriera mas tarde, adecua- 
dos para establecer o mantener bosques, debeii ser siempre cultivados coino bosques del 
Estado. 

Estos no pueden ser arrendados, vendidos n i  cambiirdos por otros terrenos, sin que 
tainpoco ninguna autoridad p6blica o privsda puedri tomar poeesion de ellos ili acci- 
dentalinente. La existencia de drboles en estos terreiios no puede ser esplotada, corta- 
da, dafiada o destruida por 10s Fiarticulares o autoridades pbblicas sin el consentimien- 
del bureau de bosques. 

El incremeiito de las plantaciones o bosques existentes en 10s terreiios de particu- 
lares o corporaciones debe ser tomado en cuenta en la8 venttts o tasaciones de las pro- 
piedades. 

El presidente del Estado queda autorizado para etnplear la fuerzas de mar i tierra 
a fin de impedir 10s dados o destrucciottes en bosques. Tatnbieti se le autoriza para re- 
glamentar la administracion i espIotacioii de 10s bosques. 

Las infracciones de las leyes i reglameutos pueden ser castigadas con multas de 
mil pesos i prisiones coli trabajo forzosos hasta seis meses. 

Cadn pal ticular que dafiaue o cortase un hrbol que no es de su propiedad pagarh a1 
dueflo una multa de 15 a 40 pesos por drbol. 

La persoiia que ocasione de cualquier modo un incendio de bosquos puede ser cas- 
tigada con una multa de 20,000 pesos, una prision con trabajos forzosos hasta de dos 
afios, o a itmbas penas conjuntamente. 

Se obliga a 10s vecinos bajo tnultas severas a concurrir i nyudar en la estiiicion de 
10s incendios de bosques. Se ha establecido tambien que 10s guardas de bosques tieneu 
hmplios poderes para la estiticion de 10s fuegos que .se producen; ellos pueden obligar 
a todos 10s habitantes mayores de 18 afios a estinguir el fuego, i eti cnso de inasistencia 
les puede impoiier una multa de 300 pesos a tres meses de prision. 

Cada particular que planta bosques sera eximido del pago de contribuciones por 10 
a 20 anos sobre la estensioii que estos ocupeii. 

4 
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Cuando alguien usare de un terreno en bosques con el fin de manteiier una vertiente 

que sirva para regar, quedar4 exento de contribuciones miBntras existe el bosque. 
Se establece una prima de 10 dollars por cada hectdrea cultivada segun las iudica- 

ciones del servicio de bosques, cuando 10s Brboles tienen de 3 a 5 afios. 
Solo la cincuentava parte de 10s terrenos prticulares, que deben ser de bosques, pue- 

de ser esplotada anualmente. Cuando se corta un hrbol en estas partes, debe ser replan- 
tad0 en el afio entrante. 

Se eetablecen tambien premios por el mejor cultivo de ciertas especies de &boles. 
En muchos estados de la Union se celebra la fiesta del drbol bajo la proteccion de 

10s comisionados de bosques con asistencia de las autoridades i escuelas p6blicas. 
Se ve que en 10s Estados Unidos existe una proteccion i propaganda bien estableci- 

ds. En el Clongreso Forestal de Norte America del afio 1902 10s jefes de la8 tree seccio- 
nes forestales se manifestaron de acuerdo con el profesor de economfa de la academia 
forestal, en qne la riquezs de 10s bosques estd por agotsrse en una Bpoca no lejana En 
jeneral se calcula qne en 30 afios mas ya no se podrh satipfacer la demanda de madera. 

El profesor R. A. Long dijo, en 1903, en la rennion de 10s elaboradores de madera 
del Sur,  que el pino blanco i el pino amarillo se agotarh en 10 nfios mas en 10s estados de 
Michigan, Wisconsin, Minnesota, Jenrjia, Alabama, Arkansas i Missouri. Calcula que en 
20 afios se estinguirdn estas maderas en todo el sur. La existeucis del pino Oregon, ci- 
pres i pino americano alcanzarh tnrlavia para 40 ~ A o s  mas. De encina blanca, nogal i 
fresno hai para uno8 10 a 15 afios; el hikory i las enciiias coloradas durarBn un poco 
mag. Los precios de las maderas se ban duplicado i triplieado en 10s 6ltiinos 5 afios. - 
Bajo el riombre de Pitch Pilze se esplotan hoi din todos 10s pinos que tienen madera re- 
sinosa. Declar6, al final, que Iss reservas forestales del Estado i las replantaciones son re- 
lativamente insigoificantes i que la h i c a  sslvacion seria la formacion de grandes socie- 
dades forestales. 

Concluimos con esto la pequefia relacion del estado forestal. 
La pesqueria es de tal importancia que fignra con una produccion de cuarenta i 

cinco millones de dollars a1 afio. 
La pesca del salmon produce solo en Alaska un valor de 4 millones de dollars a1 

afio. Hai mas de 60 millones de dollars invertidos en la pesca, que dan trabajo a 250,000 
personas mas o m6n.os. , 

La administracion de la pesqueria AS mui vasta i complicada. Existe como autori- 
dad superior la Comision de Pesca i Pesquerfa de 10s Estados Unidos, con asiento en 
Nueva York. De esta dependen las otras comisiones de cada uno de 10s estados que for- 
man esta union colosal, bajo distintos Btulos, como, por ejemplo: Comision de pesca i 
caza, Comision de bosques, pesca i caza, etc. 

Toclas estm comisiones vijilan un siatema complicado de pisciculturas, estaciones 
rnaritimas, bioMjicas, esperimentales, escuelas, cursos, etc., a mas de subcomisiones, 
jefes, ayudantes, ajentes, guardas, etc. 

La labor prodijiosa de todas estas comisiones es reconocida en el orbe entero por 
sus aclimataciones, inultiplicaciones, trasportes, etc., de todas las especies acndticas. 

CAPfTULO IV 

&OS TRABAJOS PREPARATORIOS 

Un ssrvicio de este jdnero, tal como 10s que hemos visto en el capftulo anterior es 
de tanta magnitud e importancia, que no puede ser iutroducido en un pais careciendo 
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de estudios i trabajos previos, sin esponerse a efectuar gastos inutiles o foinentar espe- 
cies inadecuadas para el pais o de poco valor comercial. La importancia de este hecho es 
trasceiidental porque incurririamos en el cas0 de Algeria donde se han plantado inmensos 
bosques Eucalyptus rostrata, resultando ahora que, despuee de tantds trfios de trabajos i 
de la inversion de tantos fondos, que no produce ni una buena rnadera de construccion, 
ni sirve para lefia, ni es de crecimiento inas rapido ni mas r6stico que las otras especies 
de Eucalyptus. Hace poco tiempo, de tres a cuatro afios, que el director actual de la re- 
plantation de Algeria esta ensayando uti surtido de variedades; pero segun el informe 
que ha euviado a esta seccion todavia no puede decir cual es la variedad que mas con- 
veuga a Algeria, habiendo establecido solamente que no es la rostrata. 

Aqui habria pasado casi lo mismo si la seccion no hubiere Ilainarlo la atencion so- 
bre la diferencia entre el Pino Oregon (Pseudoznga taxifolia) i el Pino de Monterey 
(Pinus Insignis), lo mismo que el entre el Roble ainericano (Quercns lobats) i la Encina 
de Agua o Encina falcata (Quercus falcata) etc., etc. 

Tampoco se puede implautar ell un pais la copia de 1111 servicio estraujero pwque 
las condiciones son distintas i se gttstaria in6tilmetite en un servicio inndecuado; i es en 
virtud de esto i para evitar esas consecuencias de proceder con lijereza, que la seccion 
ha tratado de estudiarlo primer0 detenidamente i proponer eu seguida las medidas, des- 
pues de haber coucluido 10s trabajos preparatorios. 

Cuando se form6 la seccion de Ensayos Znol6jicos i Botauicos del Ministerio de 
Industria en 1900, Bsta se hizo cargo de 10s ensayos de replantaciones de las duuas. A 

- la vez se empezaron 10s mas detenidos estudios de la fauna i flora del pais i de las acli- 
mataciones que pudiesen liacerse. Con preferencia se dedic6 la seccion a 10s estudios de 
pesca, caza i bosques, considerando siempre 10s otros rarnos como un anexo que toda- 
via habia necesidad de adelantar i que ha sido provechoso pars distinguir lo uti1 de lo 
poco conveniente. Be dieron coriferencias p6blicas i se escribieron articulos sobre temas 
de bosques, pesca i caza, de 10s que puedo citar: <La Zoolojfa i BotBnica aplicada,, uLas 
Aves Ohilenasx, cLos Pinfpedos de Chile, <<La Pesca i Caza de 10s Lobos,, cLas Dunas 
del Centro de la Republicar i muchos otros mas. 

En 1991 se esteudi6 el servicio de la seccion con las estaciones de Eusayos Bothni- 
cos en Linares i Sari Fernando, que sirvieron de base para estudiar muchas especies en 
la practica, a pesar de la poca estension que ellas tienen. 

Luego despues se presentaron 10s reglamentos de la caza de la chinchilla i la corta 
de la Algarrobilla. 

E l  mismo afio se inici6 la repnrticioti gratuita de semilias de hrboles forestales a 
10s particulares que las so1icitmon;como tambien la venta de arboles forestales a precio 
de costo i las instruccioiies couvenientes a 10s agricultorcs. 

En 1902 se esttibleci6 la primera estacion de ensayos botanicos (en la Serena) que 
posee todas las clases de terrenoa que se neceeitan para presentar estos esperimentos de 
cultivo en las mas diversas condiciones, pues hai orilla de mar, bunas, vegas salobres i 
dulces, terrenos fdrtiles, faldeos con i sin riego i terrenos Britloe. Allf se ensayaron nue- 
vas especies de arboles con buen resultado i se logr6 cultivar la Algarrobilla por prime 
ra vez en el pais. 

Los estudios de 10s bosques, pesca i caza se encontraron ya tan avanzadop, que se 
podian presen tar trabajos mas completos sobre- estas materias. Asf apareciuron 10s si- 
guientes: aLOs bosques en el pais)), (<La caza en el pais, i cLos medios para mejorar la 
pesquerfa i piscicultura en el pais,. Figuran aquf estudios biol6jicos i climatBricoe, la 
distribucion jeogrhfica, crecimientos, esplotaciones i se presentan, a1 final, las bases de 
uiia futura reglamentacion. 

El mismo ado se dieron a conocer 10s resultados obtenidos del rnantenirniento en 
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criaderos de 10s pejerreyes i de las espectativas de su cultivo. Se rectific6 la utilidad de 
ciertas especies de arboles forestales estranjeros mui apreciados en el pais. 

En 1903 se coiicluyeron 10s estudios preparatorios para la introduccion de 10s sal- 
moiiides i se instal6 uti criadero e11 Rio B!anco, cerca de la linea del ferrocarril trasan- 
din0 de [,os Andes. Se empez6 a publicar trabajos comparativos como: <La Yesquerfa 
comparada en la Colonia del Cabo i Chile, @alrno salar o Salmo quinnat? ISalmo 
salarl cLas ventajas de la introduccion del salmonete Arco Aris en comparacion con 
la carpa europea,. 

La proteccion i replantacion de las Selvaso i 
RLOS resultados prhcticos en las dunas de Chancox. Se inici6 tambien la publicacion de 
trabajoa sobre bosques, pesca i caza en las publicaciones de 10s servicios t6cnicos de 
Europa. F 

En 1904 se comisioii6 a1 jefe de la seccion para traer ovas de salmonides i contratar 
piscicultores. 

Este vinje d u d  15 meses en 10s cuales se estudiaron en materia de bosques: Las 
condicioues clitnat6ricas, 10s crecimientos i mnderas de las distintas clasos de hrboles, su 
cultivo i las replaiitaciones de selvas eii las condiciones inas dificiles. Se hizo la eleccion 
de 1as esencias forestales que deben servir de base para restablecer nuestros bosques 
consultando 10s especialistas de mas fama de todos 10s paises. Se formularon 10s m6to- 
dos que deben seguirse en el cultivo, 10s cuidados del mismo, las esplotaciones conve- 
nientes i la reproduccion natural i por 6ltimo se convino con las mismas autoridades 
en la base de nuestra futura lejislacion de bosques, pesca i caza. 

Se han examinado 10s diferentes m6todos de ensehanza forestal i recojido 10s ests- 
tutos, programas i lestns de ensefiwuza de las priucipales academias, escuelas i ciirsos 
forestales, i se visitaron las estaciories esperimentales de bosques. 

La piscicultura fu6 ateiidida recorriendo 10s principales establecimientos europeos, 
estudiaiido las distintas especies, su biolojia, cultivo, propagacion i trasporte, 10s m6- 
todos de pesca i la calidad de la carne. Se recopilaroii tambien las medidav lejislativas 
para la proteccion I el fomento de las distiiitas especies nacionales i estranjeras. 

La pequeria se profundiz6, tanto del punto de vista cientffico, biol6jico como del 
lejislativo i coinercial, visitando establecimieutos privados i fiscales. Para hacer el estu- 
dio mas prhctico de 10s elementos de pesca se acotnpafi6 a 10s pescadores en botes, ve- 
leros i vapores de distintos tipos, para imponerse de la pesca de costa i en aha mar. 

De la caza se recopilaron datos biol6jicos, lejislatiyos, coinerciales i de 10s distintos 
oultivos i aclimataciones. Sobre todo en la lejislaciou Ee obtuvieron preciosas conclusio- 
1188, que evitarhn 10s errores que se cometen en varios paises. 

Se formarori tairibieii colecciones de muestras de inaderas i plantas de 10s paises 
orijiriarios i adquiri6ronse libros que tratan de distiutas materias, modelos de aparatos 
de piscicultura, trasporte de peces i pescados, redes, anzuelos, etc. 

Finalmente se mand6 coda mes un informe sobre 10s estudios hechos, dando a1 
rnisuio tiempo, iiistruccioiies sobre ciertos cultivos especiales. 

Los paises que han sido recorridos en 10s 15 ineses de viaje son: Arjentina, Uru- 
guai, Portugal, Espafia, Suiza, Francia, Austria i Aleinania i ademas parte del Brasil, 
Dinamarca, Suecia, Yoruega e Iuglaterra. 

En 1905 se eFectu6 el primer trasporte de 400,000 ovas de salmonides de las espe- 
cies: Salmo salar, Salmo gairdneri, Salmo irideus, i Salmo fario. A la vez se efectu6 un 
trasporte de peces vivos llegando las tenca tencas en buen estado. 

Se hicieron dos trasportes de salmo~iides vivos reparti6ndolos desde el Aconcagua 
hasta el Tolteu en 7 distintospuntos. 

Se efectuaron 3 replantactones con hrboles en las lomas de cerros hridos en terre- 

, 

Los bosques fueron estudiados por: 
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nos particulares suministrando la seccion solamente la direccion gratuita; ensayos que ' 
fueron coronados por el mas lisonjero Bxito. 

Se revis6 la eleccion de las especies que deben forrnar uuestros futuros bosques. Se 
recopilaron 10s datos sobre 10s crecimientos de 10s Brboles en el pais, se compararon con 
10s crecimientos obtenidos en las mismas rejioues climatBricas de Portugal , Espafia, 
Arjentina i Uruguai; i se formaron 10s graficos correspondientes. 

La publicacion de una < Cartilla forestal adecuada a Chile da a conocer 10s resulta- 
dos a que se han arribado, proporcioiiando a 10s agricultores un breve manna1 sobre 10s 
distintos cultivos forestales. 

A la vez se llev6 a efecto una reorgariizacion de 10s servicios de la seccion, reno- 
vaudo el personal en parte i escluyendo de 10s cultivos tudo lo que no se relacionaba 
directamente coil 10s bosques, pesca i caza. a 

Se aumentaron las colecciones existentes de la seccioti i se present6 algo en la Es- 
posicion de Tulca. AI fin del afio ya se pudo celebrar la primera Esposicion de Pesque- 
rfa i Piscicuitura, en la que .se repartieron las publicaciones gratuitamente i se dieron 
numerosas conferencias de divulgacioi~ i propaganda sobre 10s distintos ramos i culti- 
vos de 10s servicios de aguas i bosques. PGr medio de modelos, fotograffas i muestras a1 
natural pudo el p6blico ittiponerse de lo que le interesara especialmente, Concluy6 el 
afio con la elaborecion de un proyecto de Lei do Pesquerfa presentado a1 Congreso por 
el senor Ministro doli Jose Ramon Gutidrrez, el que ya fuB aprohado por el Honorable 
Senado. 

En enero de 1906 el inisino sei'ior Miiiistro de Iiidiistria pus0 fin a 10s trHbRjos pre- 
paratorios de la Secciou de Ensayos Zool6jicos i Bothnicos proponiendo a1 Congreso Na- 
cional que se cambiara el ut:mbre de Bsta por el de uSeccion de Aguas i Bosques, a fin 
de que tuviera mas autoridad i pndiera dedicarse esclusivamente a 10s rainos de bos- 
ques, pesca i caza. 

Era Bste un paso mui acertado porque para 10s trabajos preparatorios ya bastaban 
10s siguientes que se han llevado a la prhctica: 

1) Viajes de estudio desde Llanquihue hesta Atticama, en I n  costa interior i cordi- 
llera; 

2) Estudio de 454 especies forestales; 
3) Cultivoprhctico de ,295 especies de Brboles forestales i 27 especies de arbustos es- 

4) La publicacion de 52 folletos sobre distintas materias de bosques, pesca i caza, 

5) Mas de 50 coiiferencias p6blicas coil el mismo objeto; I 

6 )  El estutlio de las bases de la futura reglamentacion; 
7) Trabajos prhcticos de replantacioiics diffciles como ser: dunas, vegas, cei ros Bri- 

dos i plantaciones en la caja de rioe; 
8) La rectificacion dela utilidad de varias especies:de Brboles aclimatados, a saber: el 

Pino Oregon, Pino de Monterey, Pino Blanco, Roble Arnericano, Eucaliptus, Fresnos, etc. 
9) Ltr elecciou de las esencias fortales; 
10) Los cultivos mas apropiados para el pais; 
11) El cultivo i la aclimatacion de salmones, tencatencas i langostas de Juan Fer- 

nhndez; ensayos de cultivos de pejerreyes i truchas, etc.; 
12) La crianza de la chinchilla en cautividad i muchos otros temas. 
I como bastaba ya de eneayos, era precis0 ir ahora a la prhctica por la ejecucion en 

grande escala de lo que ya se habia comprobado :coir10 6til i conveniente, evitando asf 
que el pais tuviera que sufrir mas tarde las consecuencias que acarrearia el abandono, 
en que actualmente se encuentran estos ramos. 

pinudos; 

que fueron repnrtidos gratuitamente a 10s particulares; 



CAP~TULO v 
LA P H I M E R A  LABOR 

La primera labor debe ser apartar 10s terrenos forestales de 10s agrfcolas n fin de 
destruir la descoiifianza i la mala volnntad que pudieran teller 10s agricultores i propie- 
tarios rurales, creyendo que se trata de la violacion del derecho de propiedad o de la 
libertnd individud. En la C ~ r h X a  forestal, capitulos I, 11, ILI i XII, ya he tratado 
esta materia estensamente, asi es que aqui me pnedo litnitar solamente a citar cuhles 
snn 10s terrenos infttiles i 10s inadecuados para la agricnlturci. Entran aqui en prirnerb 
linea Iw dunas, cajas de rios, faldeos de mucha pendiente, 10s terrenos vegosos de 
dificil disecacion, 10s inui aiiegados, arenosos, salobres, pedregosos, rocallosos, guija- 
rrosos, elevados; en fin, todo terreno que sea demasiado estBril o seco para dedicarlo a 
un cultivo continuado de agricultura. A Bstos deben agregarse IRS colinas demasiado 
agrietadas, 10s faldeos que perjudicau efectivamente las obras p6blicas (como caminos, 
ferrocarrilee, puentes, etc.) destruydndolas con derrumbes o por medio de torrentes 
invernales. Igualmente se deben iticluir en esta clasificacion las veciirdades del naci- 
micntn de las vertientes, esteros o rios que sirven de riego a varias propiedndes. 

Hecha esta division de terreiios, ya sera mas aceptada por 10s particulares una lei 
de bosques con sus respectivos reglaineittos, puesto que no se trata de quitarles potreros 
feraces de gnnaderfa ni de disminuir las sietnbras, chacras, vifias, etc. 

AI inisino tiempo se deben establecer las reservas de bosques fiscales. Para este 
objeto se escluyeu de la colonizaciou i de 10s remates fiscales las tierras que son con 
preferencia forestales. A ecctas se agregan 10s terrenos forestales que hereda el Fisco o que 
debe adqpirir pnr otras causas (agua potable, tranques de riego, etc ) En el centro i norte 
de la rep6blica donde la escasez de bosques es mui grande, se puede ir todavia un paso 
mas all&, iucluyendo en ]as reservas de bosques todavia el total de 10s fundos heredados 
en cas0 de que ello sea reclamado por 1111 beneficio climat6rico de primera necesidad. 

Naturalmente, la separacion de 10s terrenos forestales i de 10s bosques de reserva 
exije gastos i dotacion de empleados. 

En gran parte ya existen 10s planos levantados por 10s mismos duefios de fundos, 
la direccion de colonizacion, el estado mayor jeneral del ejBrcito, el Ministerio de Ha- 
cienda, etc. Donde todavia no existen, no se necesita levantarlos al momento, porque 
110 forman parte de 10s terrenos esplotables i basta con una mera supervijilancia de 
tarde en tarde. 

Esta vijilancia puede ser ejercida por inspectores rejionales i empleados de la 
Seccioii de Agiias i Bosques, ayiidados por las aiitoridades locales. Los gastos que esta 
ocasiona, se retribuirh en seguida con entradas fiscales de no poca consideracion, si 
empleamos un sistema parecido a1 arjeutino de remates p6blicos de 10s arboles en piB, 
que necesitan ser esplotados para no perder el valor coinercial de la madera 

Estas entradas fiscales facilitaran al Supremo Gobierno 10s mayores gastos que 
demande la espropiacion de terrenos perjudiciales a 10s vecinos o a las obras phhlicas 
para plantarlos coli bosques en seguida, sin necesidad de desequilibrar 10s presupuestos 
o de verse imposibilitado en su plan a causa de uua crisis financiera. 

Los reglamentos de replantaciones fiscales pueden establecerse tomando como mo- 
delos 10s existentes en Portugal, Suizti, etc. En Ias replantaciones en condiciones dificiles 
nos sirveu para el cas0 las hechas en Portugal, Espafia, Suiza i sur de Francis. 

Las quemazones de bosques, las esplotaciones frauduleuttis, la corta en Bpocas 
inoportunas en terrenos forestales i 10s perjuicios que pueden causar las personas a loa 

- 
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arbolados ajenos, debeti ser castigadax con penas semejantes a las establecidas en 10s 
Estados Unidos. 

E n  el foment0 de 10s bosques nos sirveu de mucho las medidas empleadas en 
Rusia i 10s Estados Unidos, etc. 

El mauejo de la admiriistracion e instruccion forestal actualrneute conviene buscar- 
lo combinadamer?te i en tdrminos prudenciales en 10s establecido actualtnente en Ale- 
mania, Espafia, Portugal, Colonias africanas, India oriental, Estados Unidos, etc. 

Una de las primeras labores de Servicios de Aguas i Bosques debe ser: la confec- 
cion de plarios de la distribucion jeografica de las eseucias forestales i de las mas impor- 
tantes especies indijenas del pais. A estas se debeu agregar: 10s cuadros grhficos del cre- 
cimiento de 10s itrboles en cada utia de las rejiones i elturas; 10s distiritos mdtodos de 
replantacion, cultivo i esplotscion segun las condiciones especiales de cada una de las 
rejiooes, trabajos practicos de aclimatacion, la resistencia de I R S  maderas contra presiones 
o la putrefacciou (segun el terreno en que hail crecido), la preservacion i remedio de las 
enfermedades producidas, por insectos u hoiigos, el estudio de la eleccion de las mezclas de 
unas especies con otras a fin de obteiier inejores resultados, el extimen quimico de las 
maderas, cortezsis i hojas, a fin de establecer su valor industrial i comercial, la recopila- 
cion de datos climatdricos locales, rejionales i jeol6jicos etc., etc. 

La caza en el pais, que es otro ram0 de 10s servicios de bosques, necesita una regla- 
mentacion adecuada para nuestras costumbres si no queremos ver, que las especies indi- 
jenas desaparezcan. 

Aqui falta en primera linea una proteccion del Estado por medio de reglamentos a 
fin de evitar que se agoteu 10s ariimales de caza, que si no figuran en 10s alimentos de 
primera necesidad a lo mduos son un poderoso auxilio para la provision de carne de pre- 
ferencia para 10s habitantes rurales. 

A pesar de que casi no hai uinguna ave que no sea del todo 6til o del todo perjudi- 
cia], es precis0 protejerlas todas i perrnitir su destruccion solo a las personas directa- 
mente perjudicadas. 

Se ve que el campo de accion de 10s servicios de 10s bosques es inui vasto. 
Igual cosa pasa coil 10s servicios de aguas o sean la piscicultura, 1)esca fluvial i pes- 

queria maritima. 
Ea cuanto a la adniinistracion de estos servicios debemos tomar el ejemplo de No- 

ruega, como se organiz6 ultimamente, coli lijeras modificaciones. . 
La pjscicultura mas conveniente para nosotros es una combinacion de 10s mdtodos 

seguidos en Suiza, Espafia, Alemailia i 10s Estados Unidos. 
La pesqueria maritima exije ininediatamente la aprobacion de la lei de pesca pro- 

puesta por el sefior ex-ministro don Jose Ramon Gutidrrez, que est& de acuerdo con las 
medidas tomadas en muchos paises i casi igual a la lei japotiesa recientemente aprobada. 

LOS trabajos prhcticos de piscicultura necesitan, que Sean aumeutados considera- 
blernente, cuadruplicando la aclimatacioii de 10s sa~monides i liacidndola estensiva a las - 
rejiones mas australes del pais. A la vez conviene empreiider luego el cultivo de 10s peje- 
rreyes, truchas i camarones de rio, como tambien estonder 10s cultivos de las tencaten- 
cas i bagres enanos en las lagunas i tratiques de aguas estancadas. 

Es  6til iniciar la mitycultura i ostricultura i ensayar 10s cultivos de otros mariscos. 
Nos couviene mucho arrendar la pesca i caza de 10s lobos finos tt particularee en 

subasts pdblica, con el triple objeto de conservar la especie, ejercer un derecho de pro- 
piedad en rnuchos territorios apartados i obtener una renta fiscal, que puede servir para 
equilibrar 10s gastos, en que debemos entrar sin demora, para levantar la piscicultura, 
pesca i pesqueria del pais. 

Hai que profundizar 10s estudios de hidrolojla, biolojia, climatolojfa, patolojfa, dis- 
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tribucion jeografica de las especies, su posible propagacion artificial, 10s subsidios de 
pesca, 10s mdtodos de pesca, etc., etc. 

Para todos estos objetos necesita la secciou las instalaciones de un laboratorio i de 
una piscicultura en Santiago para empezar, a lo cual se agregarhn mas tarde otros esta- 
blecimientos (estaciones maritimas, etc.) i eletnentos (vapores, redes, etc.). bnexo a estos 
estableciinientos debe de haber cursos de piscicultura, pesca fluvial i pesqueria ma- 
ri ti m a ,  

Fiiialmeiite, urje aumeutar la biblioteca con obras 6tiles para 10s servicios de aguas 
i hosques a fin de facilitar las instalacion i preparacion del personal i fundar uii Mrrseo 
de Pesqueria i Silvicultura i de reunir todo lo que pueda servir de instruccion rhpida 
a 10s agricultores e industriales. 

Naturalniente no se pnede hacer todo eso de una sola vez, ni en el cas0 que se con- 
cediesen 10s fondos suficientes para este objeto de hci a mafiana. Es preciso empezar 
por 6rde11, dar cada aiio un paso mas, a inedida que este mismo servicio vaya rindieiido 
nuevas entradas iiscales i forinar el persoual de empleados uaciouales necesarios para 
facilitar i atender el ensanchamiento del ramo. 

Para responder ti todas estas exijencias de un buen i cornpleto servicio la sesion 
elabor6 10s proyectos de orgauizacion, admiiiistracion i reglameiitacion, que deben esta- 
blecer el principio de esta gran obra, con las facilidades necesarias para ser ensanchada 
uotablemente sin perder la organizacion que se les h a  dado desde el comienzo. 

Agrego en seguida 10s proyectos elaborados que*han sido eutregados ya a la Inspec. 
cion de Fomento Agricola, coin0 tambien el proyecto de lei de pesca, que est4 pendien. 
te de la Honorable Camara de Diputados. 

. 

CAPfTULO VI 

PROYECTOS DE LEYES I REGLAYENTOS 

Proyecto de Lei de Pesca 

Presentado al honorable Congreso Nacioiial por el sefior ex-Ministro Jose Ramon 
Gutidrrez i aprobado por el Senado el 30 de enero de 1906. 

( A R T ~ C U L O  PRIMERO. Desde la fecha de la promulgacion de la presente lei, se con- 
cede a las embarcaciones de bandera nacional, que se ocupen esclusivamente en el ejer- 
cicio de la pesqueria, una prima anual de quince pesos por tonelada de desplazamiento, 
i de diez pesos, por tonelada de peces i mariscos frescos que internen para el consutno 
del pais. 

El monto total de esta prima'no podrti exceder de doscientos mil pesos a1 aflo; pero 
si las primas que hubieren de pagarse fueren rnayores que la suma indicada, Bsta se 
distribuir4 a prorrata del tonelaje total de las naves i del tonelaje de pesca que corres- 
ponda a cada embarcacion. 

ART. 2.0 Para lop efectos de la prima de tonelaje de desplazamiento, solo se toma- 
ran en cuenta embarcaciones de quince a doscientas cincuenta toneladas. 

ART. 3 . O  Queda autorizado el empleo de las redes de  arrastre para las embarca- 
ciones que se ocupen en la pesca. 

ART. 4." Para instalar i esplotar criaderos de moluscos, el Presidente de Rep6blica 
podrb dar en arrendamiento, hasta por veinte afios, playas o parte de mar, en secciones 
que no excedan de cuatro hectareas. 

El arrendatario dejarh siempre espedito el trhfico. 



- 30 - 
Podrti, asiinismo, dar en arrendamiento en subfista pdblica, por un t6rrnino que 

no exceda de veinte afios, hasta la mitad de 10s bancos de moluscos existentes, con la 
obligaciou de renovarlos. 

ART. 5.0 El pescado, el inaikm i su embalaje se considerarhn como carga de cuar- 
ta clase para 10s efectos de la tarifa que rije actualmente en 10s ferrocsarriles del Estado, 
i tendrtin un recargo de veinticinco por ciento, cuando el trasporte se efectde pnr trenes 
ordinsrios de pasajeros. 

Si se modificaren las tarifas actuales de la empresa, la carga antedicha se clasifi- 
carti en la cstegorfa que corresponda a1 flete de cunrta clase Antes iirdicaclo. 

ART. 6.0 El Presidente de la Rep6blica dictarh 18s dispmicionrs necesarias para 
reglamentar la pesquerla, el fnmento de esta industria, el pago de las primas i las inedi- 
das que aseguren el cuinplimiento de esta lei. 

Der6gase en lo que fuere cnntrario a esta lei lo dispuesto en la de brganizacion i 
atribuciones de las municipalidades de 22 de dicieinbre de 1891.8 

Bases de un proyecto de reglamento de la pesca presentado a In. 
Inspeccion de Foment0 Agricola en mwzo 8 de 1906 

PRIMAS POR TONELAJES 

ART~CIJLO PRiMERo.  Tieueii derecho a la prima de tonelaje de desplazamiento 
todas las embarcaciones, con bandera nacioual, que se ocupen esclusivamente de la pesca 
de peces i mariscos. 

ART. 2.' Para 10s efectos de tonelaje de las naves se-requiere que 10s interesados 
preseuteu un certificado del Goberiiador Maritimo de la rejion donde se ejerza la pesca. 

ARC. 3." El cornandante del resguardo, o su reempiazante, fiscnlizarh la cantidad 
de pescado desernbarcado i darti a 10s intereiados el certificado correspondiente en cada 
arribo. 

ART. 4.0 No tendrhn derecho a las primas por tonelaje a que se refiere el articulo 
primero, las embarcacioues que no pueden presentar un certificado del Comandante del 
Resguardo respectivo, o de su reemplazaute, en el cual conste de que hayan ejercido 
la pesca durante las doe terceras partes del afio. 

ART. 5.0Para 10s fines de la prima que fija la lei, losparticulares interesados debe rh  
enviar 10s certificados correspondientes a1 Ministerio de Industria i Obras P6blicas el 1.0 
de enero i el 1." de junio de cada afio, el cual decidirh, priivio informe de la Seccion de 
Aguas iBosques, sobre el pago de dichas primas. 

ART. 6." E n  cas0 de que el monto de las primas sea mayor que 10s fondos concedi- 
dos para este objeto, se pagarh a prorrata o sea proporcionalinente en la cantidad de di - 
nero a que tenga derecho cada interesado. 

BANCOS DE OSTRAS I CHOROS 

ART. 7." Determinada la existencia i la ubicacion de 10s bancos de  nstras i de cho- 
res, por la Seccion de Aguas i Bosques, en cada una de las rejiones del pais, el Ministe- 
rio de Industrias i Obrris Phblicas, procederti a1 arrendainiento de dichos bancos, lo qiie 
se llevarit a efecto en snbasta p6blica que tendrh lugar en la Secretarfa de la Seccion de 
Aguas i Bosques, previo avlso por la prensa con dos meses de anticipacion. 

ART. 8.0 El arrendatario se debera obligar a esplotar anualmente solo la quinta 
parte de la estension concedida, comprometi6ndose a renovar la cria eti la parte ya es- 
plotada. 



ART. 9.0 AI inomento de recibirse del terreno eubastado, el arrendatario cleberh 
rendir una fianza equivalente a1 valor de cinco afios de arrendamiento que podrh ha- 
cerse en bonos u otros valores a satisfaccion de la Direccion del Tesoro. Esta fianza 
sera devuelta una vez terminado el contrato para lo cual se requerirti un informe de la 
Feccion de Aguas i Bosques en el que se acredite el'estricto cumplimiento de lo estipu- 
lado en el contrato; el arrendatario perderh el derecho a la devolucion de la fianza como 
tambien a las mejoras efectuadas en el banco concedido, en cam que no haya cumplido 
del todo con el contrato. 

ART. 10. Las solicitudes de arrendamiento para esplotar criadeios de moluscos 
deberan ser dirijidas a1 Ministerio de Industria el que procederti con arreglo a lo pre- 
viamente informado por la Seccion de Aguas i Bosques. 

I 

EMBALAJE ITRASPORTE DE LA C A R ~ A  

ART. 11. Se fija en 60 kil6gramos el ptso net0 que deberh llevar cada bulto. 
ART. 12. Los Lultos deberhn ser presentados destapados a1 resguardo respectivo. 
ART. 13. Queda autorizado el resguardo para rectificar 10s pesos que crea coiive- 

niente sacando todo o parte del contenidn. 
ART 14. En cas0 que algun bulto tenga menor peso que el reglamentario perderh 

el derecho a1 certificado de la remesa, i en cas0 que se exceda del mismo, el exceso no 
se tomarti en cuenta para 10s efectos del certificado. 

ART. 15. En cas0 de que 10s pescados i mariscos Sean reemplazados por otras ma- 
terias estraflas, se procederti en conformidad a lo que disponga el C6digo Penal. 

ART. 16. A fin de facilitar el rhpido envio de la carga, 10s resguardos habrhn de 
dar preferencia a1 despacho de esta clase de mercaderias. 

ART. 17. LOB moluscos, que se destinan a1 trasporte deberhn ser tornados de las 
lanchas de ostras i a la llegada a1 puerto de desembarque, deberan permanecer en las 
misinas lanchas durante una semana. 

La infraccion a este articulo sera penada con una multa de cien pesos ($ 100) er 
quinientos pesos ($ SOO), valor que se destbarh en su mitad a1 denunciante. 

PROHIBICIONES I PENAS 

ART. 18. Prohibese: Inc. 1.0 La pewa de tiuchas i de pejerrcycs desde el 15 de 

luc. 2." La pescn de choros i de ostras desde el 1." de setiembre hasta el 1 . O  de abril. 
Inc. 3 . O  La pesca de 10s ostiones desde el primero de marzo hasta el primern de mayo. 
Iuc. 4.O La pesca de la langosta de Juan Fernhndez, de las jaivas, centollas, cama- 

Inc. 5." La pesca de 10s erizos desde el 1.0 de octubre hasta el 31 de diciembre; e 
Inc. 6 . O  La pesca de 10s picos desde el 1." de febrero basta el 30 de abril. 
ANT. 19. La Seccion de Aguas i Bosques podra, sin embargo, adelantar o atrasar 

estas fechas por el plazo de quiuce dias cuando lo reqoieran las condiciones especiales 
de la rejion o del afio. 

ART. 20. llas infracciones a las disposiciones que se establecen en el presente 
articulo serhn penadas con una rnulta de $ 1 a 500 que se destinara en si1 mitad a1 
denunciante, i con la confiscacion de 10s productos i aparatos de la pesca, debikndose 
devolver a1 mar 10s productos recojidos. 

setiembre hasta el 15 de diciembre. 

rones del mar i de rio desde el 1 .0  de octubre hasta el 31 do diciembre. 

ART. 21. Prohfbese la pesca i la venta: 
Inc. 1.0 De 10s pejerreyes que tengan un tainafio menor de 18 cm. contados desde 

la punta de la cabeza hasta el estremo de la cola; 
Inc. 2 . O  De las truchas menores de 20 cm. medidos de igual manera; 
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Inc. 3 . O  De las ostras menores de 5 cm. de dihmetro; 
Inc. 4." De 10s choros menores de 8 em. de largo; 
Inc. 5.0 De 10s ostiones que no alcancen a 8 centimetros i medio de ditirnetro; 
Inc. 6 . O  De la langosta de Juau Fernhndez que mida mdnos de 25 cm. de largo, de 

10s camarones de rios menores de 12 i de 10s de mar menores de 6, en medidas tornadas 
desde la punta del caparazon haeta la raiz de las aletas caudales. 

ART. 22. Los ejemplares de melior tamado, que 10s establecidos, debertin ser 
devueltos al mar. 

ABT. 23. Las infracciones a las disposiciones auteriores seran penadas con una 
multa de un peso a quinientos, ceritidad que se destinarti en su mitad R I  denui~ciante~ 
con la confiscacion de 10s 6tiles de pesca, que pasaran a poder de la Seccioti de Aguas 
i Bosques i con la confiscacion de 10s peces i mariscos recojidos que se destinarhn P. la 
sociedad de beneficencia mas pr6xima a1 lugar de la infracciou. 

ART.  24. Se prohibe la pesca de moluscos en la vecindad de 10s desagiies i otros 
parajes imposibilitados para estos nsos por razoiies de hijiene i de salubridad. 

Las infracciones al presente articulo serAn penadas con una tnulta de uno a cien 
pesos que se destinarau en la mitad de su valor para el denuuciante, debidndose devol- 
ver a1 mar el product0 recojido. 

ART. 25. Quedan exentos de las disposiciones establecidas en 10s arts. 18, inc. 2.0, 
art. 21, iiics. 3.0, 4.0 i 5." 10s propietarios de criaderos de moluscos. 

ART. 26. Queda absolutmneiite prohibido el us0 de redes pejerreyeras que tengan 
una malla menor de 20 mm. i trucheras que Sean inenores de 35 mm. 

Las infracciones a este articulo quedan sometidas a las penas establecidas en el 
art. 5." 

ART. 37. Prohibese en absoluto la pesca con dinamita, penhndose cada infraccion 
con una multa igual a la anterior i con la confiscacion de 10s M e s  de pesca i de la em- 
barcaciou empleada. 

ART~CULO TRANsIToRIo.-Quedar~ de hecho resciudido el contrato a que se refie- 
reu 10s arts. 7.0, 8." i 9 . O ,  cuando el arrendatario no haya cumplido con cualquiera de 
las condiciones establecidas por el presente reglamento i el Fisco no abonarti en nin- 
gun cas0 las mejoras introducidas por el concesionario. 

Bases de un proyeoto de lei de Bosques remitido 21 la Inspeccion de Foment0 
Agricola por nota ntim. 243, de abril20 de 1906 

- 

ART~CULO PRIMIERO. Para 10s efectos de esta lei se considerarhn terrenos forestales 
todos 10s inadecuados para 10s cultivos coil tinuados de agricultura, como ser: las dunas, 
arenales desnudos, cajas de rios, vegas i pantanos no disecables, terrenos salobres, fal- 
deos de cerros con un declive mayor de 300, las lomas i fddeos que Ne agrietan con las 
Iluvias, i finalmente, todos 10s terrenos pobres e improductivos. 

ART. 2.0 Prohibese en abaoluto en 10s terrenos forestales: 
a) Las rozas a fuego; 
6) La corta de madera o lefia durante el period0 del afio en que las matas no 

c) El descortezamiento de 10s quillayes, lingues i peumos sin previa corta de 10s 

d )  La corta del algarrobillo para leda i la recoleccion de frutos verdes. 
ART.. 3.0 Es estepcionalmente permitida la roza a fuego previo aviso del particular 

a la Inspeccion de Aguas i Bosques, con la obligacion de replautar 10s bosques destrui- 
dos en el afio pr6ximo. En  cas0 de que el particular no dB cumplimiento a 1s replanta- 

retohan; 

6rboles en la Bpoca oportuna; 

, 
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cion del plazo fijado pagard una multa equivalente a1 doble del valor de 10s drboles, 
esplotados, per0 en ningun cas0 esta inulta puede ser inferior de 100 pesos ni superior 
de 1,000 pesos por hecttirea. 

ART. 4.0 Se prohibe en absoluto la corta de arboles en una estension ho menor de 
dos cuadras en todo sentido de !os nacimientos de las vertientes, cuyas aguas hayan 
sido adquiridas para riego de otras propiedades diversas de aquellas en que estuviera la 
vertiente. 

ART. 5.0 Factiltase a1 Presidente de la,Rep65lica para que proceda administrativa- 
mente a espropiar terrenos en 10s cuales las faltas de bosques causa perjuicios de terce- 
ros como ser, de dunas, arenAIes, cajas de rios, faldeos de muchas pendientes o agrieta- 
dos i rodados vecinos a camiiios piiblicos, lineas f6rreas u otras obras p~blicas.  

ART. 6.0 Entregarse a 121 Inspeccion de Aguas i Bosques, para e1 cultivo i conser- 
vacion de 10s mismos, todos 10s terrenos de colonizacion, 10s baldios i 10s que heredare 
el Fisco, siempre que ellos Sean inadecuados para otros cultivos agrfcolas. 

ART. 7.0 Cada una de ias infracciones de esta lei se castigarh con una multa de 
100 a 1,000 pesos o con 10s dias de prision correspondiente. 

ART. 8.0 Euclirguese al Presidente de la Rep6blica la reglnmentacion de 10s bosques 
i de la caza i der6guense 10s incs. 3 4.0 del art. 26, tilulo IV de la lei de Municipa- 
lidades. 

Bases de una Reglamentacion de la Oaza, publicadas i presentadas a1 Minis- 
terio de Industria en 1902. 

1) PAEA LOS ANIMALRS  TILES 

j 

Prohibicion absoluta de la caza, de la destruccion de 10s nidos i de 10s huevos i res- 
triccion de la venta. 

2) PARA LOS ANIHALES DE C A Z ~  

Una Veda que corresponda a 10s tiempos de la procreacion de cada especie. La pro- 
hibicion absoluta de la caza por cierto n6mero de afios de las especies en las rejiones 
donde se han agotado casi por completo. 

La prohibicion absoluta de la caza de 10s animales nuevos cuyas pieles no tienen 
un valor comercial o que aun no se han reproducido. La prohibicion de la destruccion 
de 10s nidos i de 10s huevos i su ventalLa prohibicion de la cazn de 10s animales de 
caza, introducidos donde no existen en el suficiente ntimero. Arrendar en subasta ptibli- 
ea la pesca i caza de 10s lobos finos dividiendo el territorio en distintas secciones, ya que 
ha sido imposible hasta la fecha evitar la caza clandestina. 

3) P A R A  LO8 ANIMALES PERJUDICIALES 

Conviene: declarar libre la caza de 10s Leones Marinos i de 10s Huillinee, que son 
protejidos por la lei del 17 de agosto de 1902, a pesar de que otros Estados pagan una 
prima por cada cabeza de ellos. Igualmente es prudente declarar libre la caza de las dis- 
tintas clases de Loros, Raras, etc. que estdn favorecidos donde existen reglamentos mu- 
nicipales de caza. 

Recomendar la destruccion de 10s animales perjudiciales e indicar 10s mejores me- 
dios de conseguirlo. 

AGUAS I BOSQUES 3 
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Bases de un Proyeoto de una Inspecoion de Aguas i BosqueR del Ministerio 
de Industria presentadas a la Inspeooion de Foment0 Agrioola en abril 
7de  1906. , 

CASTOS FIJOS 

Un Inspector Jefe i Director del Museo de silvicultura i pesqueria. 
Un Secretario. 
Un portero. 

GASTOR V A I : l A R L E S  

Para compra de semillas. 
Gastos de laboratorio. 
Para publicaciones i conferencias. 
Canjes i gastos menores. 
Para gastos de viaje i vihtico. 

SECCION DE AGUAS 

QASTOS BIJOS 

Un Jefe de Seccion que desempeflard el puesto de Jefe de la Seccion maritima del 

Un ayudante que lo serh del Museo. 
Un oficial 2." de pluma. 

Museo. 

SECCION DE BOSQUES 

GlASTOS FIJOS 

Un Jefe de Seccion que harh las veces de Jefe de obras de defensa en el Museo. 
Un ayudante entom6log0, que lo sera tambien en el Museo. 
Un oficial 2.0 de pluma. 

-~ - 

MUSE0 DE SILVICULTURA I PESQUERIA 

Un Director i Jefe de la Seccion de Bosques. 
Un Jefe de la Seccion maritima. 
Un ayudante de la Seccion fluvial. 
Un ayudante entom6logo. 
Un Jefe de obras de defensas. 
Un portero. 

GASTOS VARIABLES 

Gastos de instalacion i arriendo de local. i 

I '  
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I. INSPECCION REJIONAL 

Tama a Ado f agasta 

GASTOS FIJOS 

Un Inspector rejional. 
Un ayudante. 
Un guarda. 

GASTOS VARIABLES 

Para las replantaciones i cultivos de Brboles en esa rejion. 

11. INSPECCION REJIONAL 

Atacama i Coqesimho 

GASTO8 FIJoS 

Un Idspector rejional. 
Dos ayudantes. 
Dos guardas. 

GASTO1 VAEIABLES 

Para las replantaciones i cultivocl de Brboles forestales en esta rejion. 

111. INSPECCION REJIONAL 

Acolzcagua a Talca 

f fAST0S FIJOS 

Un Inspector-rejional. 
Dos ayudantes. 
Un ayudante 1.0 fluvial. 
Un ayudante 2." fluvial. 
Un guarda fluvial. 
Dos guardas forestales. 

ffASTrbS VARIABLES 

Para trabajos de piscicultura. 
Para replantar las dunas en esta rejion. 
Para replantacion de Brboles i su cultivo. 

IV. INSPECCION REJIONAL 

Lilzhres a Valdivia 

GASTOS FTJOS 

Un Inspector rejional. 
Dos ayudantes forestales. 
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Un ayudante fluvial. 
Un guarda. . . < -  

GASTOS VARIABLES 

Para trabajos de piscicultura. 
Para trabajos de replautaciones de dunes. 
Para replantacion de Brboles forestales i su cultivo. . 

' i  

V. INSPECCION REqIONAL 

Llamqzlihue a Chilo/ 

GASTOS FIJOS 
Un Inspector rejional. 
Uu ayudante marftjmo. 
Un guarda forestal. 

GASTOS VARIABLES 

Para trabajos de piscicultura ostri i miticultura. 
Para replantacion i cultivo de arboles. 

, 

VI. INSPECCION REJIQNAL 

Territorio de Mugallhaes 

GASTOS FIJOS 

Un Inspector rejional. 
Un ayudante. 

GA0l'OS VARIABLES 

Para replantacion de Brboles i su cultivo. 

Bases de un reglamento interno de la Inspeccion de Aguas i Bosques presen. 
tado a la Inspeccion de Fomento Agricola el 6 de mqrzo de 1906 por no- 
ta N." 109. 

I 

SON ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR JEFE: 

1.a Llevar la direccion jeneral de la In  
2." Proponer a la consideracion del Supremo Gobierno todas aquellas medidas que 

3." Proponer anualmente el presupuesto jeneral de gastos i de todas las oficinas de 

4.* Atender a las consultas e informaciones tdcnicas que lleguen en estudio a la 

cion de Aguas i Bosques. 

crea convenientes a fin de perfeccionar el servicio de la Inspeccion. 

su dependencia. 

Xeccion. 
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I1 

SON ATRIBUCIONES DEL SECRETBRIO: 

1.a Reemplazar administrativamente a1 Jefe, en cas0 de enfermedad o ausencia de 

2.a Llevar el despacho de notas i demas correspondencia. 
3." Mantener con 10s paises estranjeros el canje de publicaciones, herbarios, semi- 

Has, maderas, etc. 
4." Llevar la supervijilancia inmediata de la oficina, debiendo velar por el estricto 

cumplimiento de las obligaciones de 10s empleados subalternos i por el buen maiiteni- 
miento de la biblioteca i de las colecciones. 

h t e .  

5.a Llevar la contabilidad i la estadfstica jeneral de la Inspeccion. 
6." Estarh asesorado, en la resolucion de 10s problemas t6cnicos, por 10s jefes de las 

secciones de Aguas i Bosques. 

I11 

SON ATRIBUClONES DEL JEFE D E  L A  SECCION DE ABUAS: 

1.a Estudiar la fauna i flora acuatica del pais. 
2." Llevar la supervijilancia de 10s trabajos de piscicultura, ostricultura i miticultu - 

3 . a  Proponer a la inspeccion 10s reglamentos que a pesqueria i a piscicultura se re- 

4." Levantar una carta (mapa) jeneral de pesqueria en que se ubique la distribu- 

5.a Confeccionar un mapa de 10s fondos subacuhticos, hdecuados a la pesca i otro 

6." Estudiar la biolojia de 10s animales i aves de caza, proponiendo a1 Supremo Go- 

i'.& Dar conferencias de piscicultura i pesqueria i efectuar 10s viajes como tambien 

8." Recopilar 10s datos que reciba de las inspecciones rejionales i elevarlos a la 

9." Proponer a1 Inspector jefe, con la debida anticipacion, el presupuesto: anual de 

10. Llevar rejistros de 10s crecimientos i viajes de 10s peces i mariscos en las distin- 

ra, como tambien de todo lo relacionado con la pesqueria. 

fieran i hacer efectivos 10s ya existentes i 10s que se dicten en lo futuro. 

cion de las distintas especies susceptibles de alguna esplotacion industrial. 

de la hidrolojfa fluvial i maritima. 

bierno 10s reglamentos que sobre esta materia deben rejir en cada rejion. 

cualquier trabajo o estudio que le encomiende la Inspeccion. 

Inspeccion de Aguas i Bosques para su publicacion. 

10s trabajos de su cargo. 

tas condiciones climatdricas i acuhticas. 

IV 

SON ATRIBUClONES BEL AYUDANTE DE L A  S E C C I O N  DE AGUAS: 

1." Efectuar todos 10s trabajos i estudios que le encomiende el jsfe inmediato. 
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V 

EON ATRTBUCKONES DEL JEFE DE LA SECCION DE BOSQUEI: 

1.a Estudiar las especies forestales que puedan ser de utilidad para el pais; 
2." Llevar la supervijilancia de 10s trabajos de replantaciones o de defensas por me- 

dio de hrboles; 
3." Proponer a la Inspeccion 10s reglamentos que a su seccion se refieran i hacer 

efectivos 10s existentes, como tambien 10s que se dicten en lo futuro; 
4." Dar conferencias sobre silvicultura. efectuar 10s viajes de inspeccion o de estn- 

dio i todos 10s demas trabajos que le indique el inspector jefe; 
5 . a  Recopilar 10s datos que se reciban de las inspecciones rejionales i elevarlos a la 

Inspeccion de Aguas i Bosques para su ~onocimie~ito i publicacion; 
6." Proponer ai inspector jefe, i con la debida auticipacion, el presupuesto anual 

de 10s gastos de la seccion de su cargo; 
7.8 Llevar rejistros del crecimiento de 10s Arboles en 10s distintos suelos i en las 

diversas condiciones climat6ricas del pais; 
8." Confeccionar un mapa de 10s terrenos ocupados por 10s bosques fiscales i parti- 

culares, otro de 10s terrenos forestales i uu tercero en que se indique la distribucion jeo- 
grhfica de las especies indijenas i cultivablea; 

9." Formar un mapa climatol6jico con 10s datos que puedan suministrarles las ins- 
pecciones re jion ales. 

VI 

1 .a 

2." 

1 .a 

SON ATRIBUCIONES DEL AYUDANTE DE LA SECCION DE BOSQUES: 

Efectuar todos 10s trabajos i estudios que le encargue el jefe inmediato; 
Estudiar las enfermedades de 10s Brboles forestales. 

VI1 

SON ATRIBUCIONES DE LO5 INSPECTORES REJIONALES: 

Llevar la supervijilancia de 103 trabajos prticticos que se ejecuten en la rejion 
de su cargo e informar a1 jefe respectivo de la marcha de estos, como asimismo de 10s 
futuros trabajos que habrhn de efectuarse; 

2." Llevar la contabilidad de su respectiva rejion; 
3.a Proponer a 10s jefes respectivos 10s reglamentos de aguas i bosques que erean 

convenientes para la rejion, hacer efectivos 10s existentes i 10s que se dicten en lo futuro; 
4.8 Levantar un mapa de loa terrenos ocupados por 10s bosques fiscales i particula- 

res de la rejion, otro de 10s terrenos forestales i un tercero en que se indique la distri- 
bucion jeogrhfiea rejional de las especies indijenas i cul tivadas; 

5." Formar un mapa climatol6jico e hidrol6jico con 10s datos que se puedan obser- 
var i con ayuda de 10s que puedan suministrar otras autoridades; 

6: Dar conferencias pdblicas de silvicultura i pesqueria, i efectuar 10s viajes de 
inspeccion o de estudio que Sean necesarios; 

7." Llevar 10s rejistros necesarios para anotar el crecimiento de las especies utiles 
en las diversas condiciones climatdricas de la rejion; 
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8: Llevar la estadfstica forestalli acuhtica de la rejion, 10s productos que hoi dia se 

obtienen i la esplotacion conveniente que debiera dhrseles; 
9.& Estudiar las especies forestales i acuhticas que'puedan ser de utilidad para la 

rejion; 
- 10. Imponerse de la existencia de bosques que se requiere para mantener el equili- 
brio maderero de la rejion; 

11. Estudiar las vias de comunicacion i el acarreo de 10s productoe forestales i de 
pesca, proponiendo a1 respectivo jefe todas las medidas necesarias para mejorar estos 
servicios; 

12. Estudiar 10s medios de establecer en 10s bosques i en la8 grandes plantaciones 
10s caminos corta faego que impiden la propagacion de 10s incendios; 

13, Suministrar las instrucciones profesioriales que soliciten 10s particulares; 
14. Para 10s efectos de 10s artfculos anteriores se encargarti a 10s intendentes, al- 

caldes i a las autoridades de agricultura, colonizacion, aduauas, mariua i 10s ajentes de 
propaganda de salitre que les ayuden en la recopilacion de 10s datos i en hacer efecti- 
vos 10s reglamentos, con todos 10s empleados dependientes da ellos. 

. 

CONCLUSION 

Los capitulos I i I1 nos han demostrado el estado lamentable en que se encuentran 
hoi dia 10s bosques i la pesca, que son dos industrias mui importantes para ltr prosperi- 
dad nacional (economia politica). Es]de palpitante necesidad que el pais haga de una 
vez una obra grande en este sentido, a fin de evitar el desastre, que acarrearia la crisis 
de la industria maderera i de la pesqueria. 

En el capftulo 111 tenemos un estracto de la administracion i lejislacion referentes a 
estas materias, de la Arjentina, Portugal, Rumania, Suecia, Bulgaria i Tiirqufa, Canadh, 
Espafla, Japon, Francia, Alemania, Australia, Rusia, India Oriental, Colonias africanas, 
Suiza, Noruega i de 10s Estados Unidos. ne  cada uno de 10s paises citados podemos 
aprender algo, o aprovecharlos para la comparacion. Asi nos Pormaremos una idea jene- 
ralde lo que puede i de lo que1debe hacerse, a la vez que nos imponemos, de que ai  bien 
es cierto, que a1 principio debe el Estado entrar en gastos crecidos, luego se convierten 
estos en fuentes de mayores entradas fiscales i de beneficios para las industrias nacio- 
nales i 10s habitantes en jeneral. 

El capftulo IV nos' ha demostrado 10s trabajos preparatorios que eran necesarios 
para llegar a la fundacion de una Seccion de Aguas i Bosques. 

Se ve, que desde que st, fund6 la Seccion de Ensayos Zool6jicos i BotBnicos, Bsta 
tuvo el plan de trabajo de fomentar 10s bosques, pesca i caza en el pais. 

A1 principio 10s trabajos parecian hechos aislados que no tenian relacion entre si, 
para las personas que no conocen esta materia, poco a poco mostraron las publicaciones 
sobre temas mas jenerales, el fin que se perseguia de establecer un servicio importante, 
como lo debe ser el de Aguas i Basques. 

El capitulo V dernuestra el camino que seguirh esta seccion para satisfacer la8 
exijencias mas primordiales del momento i poder abarcar mas tarde todo el campo que 
sea necesario. Hemos visto que el Estado puede tener luego entradas no despreciables 
por medio de arriendos de esplotaciones forestales en subasta ptiblica, de la pesca i caza 
de 10s lobos finos, de lagunas fiscales i cstri i myticulturas, 10s que servirhn parano hacer 
pesada a1 Erario Nacional la carga del fomento i la proteccion de 10s bosques, pesca 
caza. 

4 

E n  el capitulo VI nos hemos podido imponer de las bases de las leyes i reglamtu- 



tos que se piensa proponer. Estas revelan desde el principio el amparo i respeto de 10s 
derechos particulares, siernpre protejiendo el bienestar jeneral de la agricultura, la in- 
dustria i las obras pfiblicas. 

Nos hemos podido imponer de 10s trabajos i estudios que se quieren llevar a efecto 
por medio de las dispcsiciones de un reglamento interno. Los grandes rasgos del pro- 
yecto de la formacion de un servicio de Aguas i Bosques nos han demostrado que se 
piensa dividir la oficina central en dos secciones la de Aguae i la de Bosques, con el 
anexo de uu Museo de Pesquerfa i Silvicultura que sera servido gratuitamente por 10s 
ernpleados de la oficina central. 

La superficie total de la Reptiblica se ha dividido en seis rejiones forestales que 
conviene establecer, las que se subdividiran en distritos i dependencias a medida que 
sea necesario. 

Esta organizacion puede ser llevada tt efecto uo solo por rejiones i distritos sitlo 
tambien totalmente desde luego, porque ya teneinos 10s elementos nacionales suficientes 
para hacerlo. Creo que esta organizacion con la8 leyes i reglamentos respectivos reem- 
bolsarian en el primer afio gran parte de 10s gastos que debe hacer la Nacioii. En el 
segundo afio se equilibrarian i en el tercer0 o cuarto ya se podria contar cou una nue- 
va fuente de recursos fiscales, que es estable i que crecerd de afio' en afio, aumentando a 
la vez el bienestar de 10s habitantes. 

Acompafio, finalmente, un cuadro grtifico de 10s servicios con la division en las seis 
rejiones i la indicacion de algunos distritos para dar una idea cabal de lo que queda 
propuesto. 

FEDERICO ALBEBT, 
Jefe de la Peccion de Agaaa i Bosques. 



Servicio d e  Agua-s y Bosques 
Qficina Central 

P ovincias Provincias Provincias Provincias Territorio de Magallanes 

Aconcagua, Valparatso, Linares, Maule, fiuble, Llanquihue y _- 
Santiago, O’Higgins, Concepci6n. Bio-Bid, Arauco, Chilot5 

I Provincias 

Tacna, Tarapach y Atacama y 

Antofagasta doquimbo 

- Colchagua, Curic6 y T a k a  Maileco, Cautin y Valdivia 

> 1 
Puntos de Apoyo PuntoG de Apoyo Puntos de Apoyo Puntos de Apoyo Puntos de Apoyo Puntos de Apoyo 

1) Copiap6 1) Quillota 1) Linares X 1) Osorno 1) Canal Eakors 1) Tacna 
2) Pica y Calama 2)  Vallenat 2) ?io Blanco X 2) Chanco X 2) Puerto Montt 2) lsla Wellington 

3) Antofagasta 3) Serena X 3) Montenegro (Tab6n) 3) Curacautin 3) Ancud 3) Ultima Esperanza 

4) Taltal y Perales 4) Tongoy 4) Santiago 0 4) Corral 4) Palena y Boca de Bodudague 4) Punta Arenas 

5) Cartagena X 

6) San Fernando X y Curicd X 

X Puntos ya existentes 
0 punto en formacih 

- 


