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LA CAZA EN EL PAIS 

POR FEDERICO ALBERT 

Si pasamos revista a la abniidnncia de 10s rnaniiferos i aves que encontraron 
nnestros an tepasndos en el pais, pishudolo por vez prirnern, nos conveuceremos de 
qne hoi dirk ya 110 existe. Hnbo irinchas especies qne abarcaron grandes estensiones 
desde el Centro de la Reptiblica hasta 811s confines anstrales i ahora solo se encuen- 
tran en las rejiones nias apartadas del Snr. Llega a tal estrenio esta escasez de qne 
varias especies fitiles se han estingnido por completo, tales como 10s elefantes 
marinos. 

Las cansas de esta desastroza destrriccion ha sido la persecncion del lncro para 
obtener en el inenor tieiiipo posible la mayor cuutidad de pieles de lobos finos, gna- 
nacos, niitrias, chinchillas, etc. Una c a m  sill Veda, qne no permite la procreacion 
de 10s mamiferos i aves, mataudo 10s aoini:iles antes de haberse proragado i las 
hembras prefiadas o con hnevos h a  existitlo desde entonces. 

Una participacion graude en esta turea tan perjudicial ha tenido la  destrnc- 
cion de 10s bosques iiaturales del pais, privando a 10s animales del abrigo qne nece- 
sitan, sin darles lugar a qne las tant,as aves lililes puedan constrnir sns uiclos en las 
partes frondosss de las ramas de 10s hrboles. 

Finalmente debo hacer mencion a la destrnccion de 10s hnevos, qne se efectba 
p o p  simple cnriosidad o para aprovecharse de F I I ~  venta en el mercado, a pesar de qne 
In mayor pztrte de ellos estli iontilizada para el c~nsiiiiio por estar empollados. 

Actualmente liega la falta de atencion que se presta a1 tiempo de la  Veda de 10s 
mimales a tal  estremo qne es de moda pnblicar en 10s diarios de la Repbblica las  
invitacioiies de partidas de caza, aun en la Bpoca de la Veda mas necesaria. 

El resnltado de nn proceder de este jknero, es natnralmente el de qne hoi dia 
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abiiiidaii 10s anitiiolrs iri6tiles i ~)~':jfi,Jiciale~'fiie hasta la fecha no son perseguidos por 
cnanto no son al)rovechables. Las CoiisecilenciaY uo se ! m i  de.jado esperar i ya 110- 

tamos 10s estragos que caiisaii algnuos aiiiniales en ciertos raiiios de la indnstria i 
agric nl  t ura. 

I-LOS ANIRIALES 6TILES I PRRJUDICIALRS 

Fzzra iinponersc bien de  este estado de C O S I L S  es preciso qne nos ocnF)eiiios mas 
detnlladamente de Ias especies existentes. Prtra e3te objeto 10s he rennitlo en laa 
signientes categorias: 1 )  animales litiles, 2 )  aniinales (le CUZR, i 3) aiiiaiales peijn- 
diciales. 

I )  Attimales iitiles 

Se iiiclnyeu I)aio este nombre 10s aiiiiriales qne sirveii para destrnir 10s iasec- 
tos i aniinalillos petjutliciales a la agricnl t ,n i - :k ,  cont,ribnyeudo d e  este niodo a httcer 
las cosectias mas frnctiferns. 

Teiiernos en el p i s  10s signientes: 

Los Mnrcici1ag-w en jeneral (jcineros: Stenoderma, &lolossus, Nyc- 

E l  Torito (Anaeretes 1inrulns). 
El Chercan coiniin (Cistothorris p1;itetisis). 
La Colilarga (Leptasthennm aegithaloicles). 
El Tiuque (Milvago chimango). 
El Pitigiie (Colttptes p i t ipus) .  
La Bolaria (Sip tor iris humicol a). 
El Cnnastero (Siptortiis pordicla). 
El Rayatlito (Ovynriis spinicauda). 
El Fio-Fio (Elaiiiea albiceps). 
El Carpinterito (Deiidrocvpris ligriarim) . 
El Charrin (Scytalopris obscarris). 
E l  Chercaii negro (Scytalopus inagel lanicrrs). 
La Golon d ri n a bl an cii (Tac Eiycirie ta meyeni). 
La Golondrina negra (Atticorth cyanoleuca). 
El Comesebo grande (Pygarrhicus nlbigularis). 
Los Picaflores (Eiistephau us, Patagona, etc.). 
El Chucao, Tapaculo i Huez-Huez (Pteroptochua i Hylactes). \ 

ticejus i Vespertilio) (1). 

(1) Empleo en 10s mamlferos 10s nombres cientificos que usa Claudio Gay porque aun no 
existe otro trabajo nacional que sea tan completo i conocido. 



2) Animales de caza 

Estos se coiiipoii(irhii tie las especies tine sirven :wtntilmeiite para la caza, 
q i i e  couvieiie riiirnrios solo l)ii,jo este priiito de vista de pieles, plriinas o carne apro- 
vec:ltwhIex, res:wcietido c o i i  esto 10s pet;jnicios qrie ocasionan. No hare entrar aqni 
1:is especieu y i ie  ~itiisaii  iiiiis ilitfios de lo qne vale el provecho que se obtiene de ellos. 

Ntitria, Gitto rii;~i*ino o Chniig,ru~igo (Nutria felina.) 
Lobos finos (hrctocephdiis a-tuetrnlis.) 
Chiiichilla (Chin cliilla Iaiiiger.) 
Viscachas (Lagotis.) 
Coi p 11 ( My o p o t ;L I 11 11 s coy 1) t i  s . ) 
Guanaco ( A  ucheiiia gnariaco.) 
Hnerniil (Tnrcifer chileriPis o Cervus chilensis.) 
Pndu (Puclna huiiiiliz o Cervus pudu.) 
Zorzales (Turdns.) 
Teiicas (Mimiis.) 
Garza blaiic;~ (Arclea candidissinla.) 
Garceta (Artlea egretta.) 
Bnndnrria (Theristiciis caudatns.) 
Planeta (Rjaja I-osea.) 
Flamencos (Phoenicopteras.) 
Piuqneii, Garisillo i Canquen (Bernida.) 
Cisries (Cygtiiis i Coscoroba.) 
l'iktos silvestres (j8rieros: Heteronetta, Anas, Querqueduln, Dafi- 

I a, Ma rem, 8 1 ) i~ t ii la, Met o pia n it, E ri s 1 na t 11 ra , Me rga n e t ta i 
Tachyeres. ) 

Torcaza (Coli1 I 1-1 ba ;~raiictt ri a. ) 
Tortoli tas (Zeilaidil, Metriopelia, Colunibulit, Chaniaepelia i 

Gym ii o p elia . ) 
Queltrehiie (Vanelliis.) 
Pollitos (Eiidrornias, Aegialit'is, Oreophilus i Strepsilas.) 
Cojon i Perdicita (Thinocorus.) 
Perdiz de la cordillera (Attagis gayi.) 
Poroteros, avecasinas i Perdices de mar (familia Scolopacidae.) 
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Percliz comiiii (Nothoproeta perdiearia.) 
Avestrrrz (Rhea.) 

Se deben agregsr sqiii 10s u,nirnnlex introducidos que existen silvestres en el 
pais: la codortiis (en el centro de la Repk\)lic;i), el fiLisau (en 1:i provincia de GO- 
qnimbo), las gallinetas (cetitro-snr del pais) i la liebt-e enropea (cerca d e  Melipilln). 

No nienciono las Ballenas porqne e d a s  t i 0  se cazan sino qrie se pescan. 

A nimnles pey'udiiciales. 

Entran aqiii totlas 1:ts especies que caiisitn inas tla6os que el provecho qnc se 

Conviene dividirlas en 10s signient,es griipos, segnn el ratno tine mas perjittlicun. 
pnede obtener de ellas, sin distincioii de si se cazan actnaltnente o 110. 

a )  Perjudiciales para lu ga?aadee,-ia. 

El mnrciQlago o Varnpiro de Coquimbo (Desmodiis dorbignyi.) 
Los Zorros (Canis.) 
El Leon chileno (Felis concolor.) 
El C6iidor (Sarcoramphus gryphus.) 
El Traro (Polyborus tharus) i talves tilgunas otras aves de rapiiia. 

6) Perjudiciales para  la  agiicultura. 

Los Curiiros, Boris, iaochas, Ratoiies i otros RoEdores. 
El Chirihne (Sycalis ai*vensis.) 
E1 Chiiicol (Zouotrichia pileata.) 
El Trile (Agelairis tliiliiis.) 
El Tord o (Curae 11s ate rrixn ti s. ) 
La Loica (Trupialis rnilitaris.) 
La Rara (Phytotoma i*nra.) 
La Diuca (Diucu grisea.) 
E 1 J i 1 g 11 e r o coni 11 n ( C h i*y so in i t r i s bar ba t a. ) 
La Cachafia o Catita (Microsittitee ferrugiuea.) 
El Loro o Tricagiie (Cvanolysens byroni.) 
El Choroi (Heriicogu:tt,hiis leptorhyrichus.) 
La Rara negra (Phrygilus fruticeti.) 
El Diucon (Taenioptera pyrope.) 
El Zorzal Mero (Agriornis livida.) 
El Chanchito corniin (Phrygilus gayi.) 
El Dormilon de la cabcza n e q a  (fi'luscisaxicola nigrifrons) i 81- 

giinos otro de menos importancia. 
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e) Peijudiciales pa7.a La avicultura. 

Los Chingues (Mephitis.) 
El Quiqiie (Galictis vittata.) 
Los  Zorros (Canis.) 
Los Gatcs monteses, Giiifia i Colocolo (Felis.) 
El C6ndor (Sxrcommphus gryphus.) 
El Traro (Polyboriis tharns.) 
El Peuco (Antenor nniciiictris.) 
El Haleon viqjero (Fttlco peregrinnrz.) 
El Perdignero (Falco fiiscoc;Lel.iilescens.) 
El Tucuquere o Kuho (Bubo' virginianns.) 
E 1 C h ii n c h o ( G1 RU c i (1 i I I in 1 1 a I 1 11 m. ) 

Tulvez conventlr6 agregar poco clespnes, algnno que otro representante mas  de 
Itis avea de ra1)ifia; por titiora 110 pyece prntlente en vista de qne las otras especies 
sirveii parti la destrnccion de 10s nniiierosisiinos peqnefios ro&dores qiie existen. 

6) Pe~:judiciaZes pnru la  p s c a  

El Hui 11 i 11 (Ln tix hnid obri a. ) 
El Leon Marino (Otaria jubata.) 
El Aguilit pescltdor (Harpyhaliaetiis coronatus. ) 
El Martin pescador (Ceryle torquat'a.) 
El Alcatraz (Pelecau ris.) 
El Piquero (Snla variegtita.) 
Los Yecos i Liles (P1i:dacrocorax.) 

La Garza chica (Ardetta exilis.) 
El Gnairavo (Nycticorax obsciiras.) 
has Tagiias (Fulica.) 
La Taguita (Poi*phyrios.) 
Los Pil1)ilenes (Haematopns.) 
El Rayador (Rhynchops melaiiura.) 
Las Hiidas i Hrialitas (frimilia Potlicepidae.) 
Los Piij,jaros niiio (Spheniscus.) 

Ciica (Ardea cocoi.) 

Existen varias otras cluses tie uiiimales qiie deatrnyen 10s peces i que son de 

No lie heclio figiirwr las tnilinus porque estas no se cazan sin0 que se pescan, 
iiieuor, itiiporttincia. 
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Puede ser que mas tarile convengn inotlificar en algo la  ennnieracion heclia, 
pero por ahora debensos ateliernos a ella. 

11-LA REGLAMRNTACTON 

La lectnra de  las listas anteriores nos tlesmnwtra qne hui ViLriiLS especies (iti- 
les que son persegiiidtis por la iporan(>i i i  (le 10s caiiil)winoq o !):trix aprovecliarse 
d e  la came. Ent re  10s aniiiiales I)erjndiciaIes encontranios vnrinr CIiiqes qne hoi 
dia estAn protejidas por rnedio tlr leyes i reglunientos de c a z : ~  en vez de recoinen- 
dar  sn destrnccion. IJw :inimales de C:IZR hiin sitlo f:ivoreciclos en grt~ii p r t e  ante- 
riormeiite por las signientes leges. ordenarizas i reglainentos. 

Reglamentos i Ordeuanzas t l i ~ t , : i c l : i s ~ q n e ~ ~ ) r o t e ~ e i ~  Ins aves de cazix: 

16 de Dicienihre de 1868 1)"ril el departaiiietito de S:iii Fern:tndo 
17 de Diciemhre tie 1868 )I )) )I V:i I piraiso 
19 de  Diciembre ilr 1865 )> )) )) 1) Victoria 

27 de Marzo de 1873 )) n )) )I Tlirnnclie 
28  de Octnbre de 1876 )) )> )I Talca 

10 de Setiernhre de  1879 )I )) )) La n t n ro 
1880 n )> )) D Talcnhnano 

19 de Diciembre de 1968 )) )) n )) R ; ~ I I C ~ E I I R  

1 de Diciembre (le 1876 )> 1) )) )I rJan t 

Reglamentos i 0rtlenanz:ir que prote.jen I L L S  FOC:LS, Lobos IIarinos, Nn triw i 

Marzo 16 (le 1883; Agosto 17 (le 1892; Agosto 20 de 1882; Aqosto 25 tie 

El C6digo Civil, a1 tratai. de la ocupacion, se refiere a l a  ciizn en 10s artknloq 

El Cdtligo Penal, T h r o  111, Titnlo 1 ." Articnlo 494, Inciso 2." 
La liltiina It4 de liir 1liiiiicip:ilitlades del 22 de Dicienihre de 1891 sttribnye a 

estas la reglamenti~cioii (le la cnsa en el Titnlo I V ,  Articnlo 26, Inciso 3 ,  por lo 
cnal qnedtin tlerogatlas 1:is leyer, reglnirientos i ordenttuzas qne se han tli 
anterioridad sohre I t r  ninteria. 

lgnoro cIiaiitas Rliiriici~)alitl~des d e  lix Repisblicit se hn.yan preocnpado de dic- 
tar  reglainentos n ordrnanzas qiie protejnii 10s aniinaled litiles. S6 qne ha  costado 
nincho para qne la rn:tr~oria de la? Miinicipdidades aceptasen el reglamento de la 
ciizn i venta de  It11 cliiiichilla, qne he desnrrollado en dos confc>reiicias en la  Socie- 
dad Cientifica de Chile i qne fn6 maildado por la misiiin sociedad a cada una  de  
ltis Mnnicipalidatles iirteresadas. 

(:reo que se necesitn con nrjencia qiie nos predcnpemos (le 1% reglameitticion 
de  la caza si no qnereniou esponernos a ver desaparecer InLichiir d e  la.; clases dl1 

70s anitnales fitiles. 

iiisterio de Iiidiistria a fin de que reglamente todo lo referente a la caza,  dicte las 

Chnngnngos Pin distincion (le Itis especies litiles i perjndici:tleq. 

I a 93. 

607, 609, 610, 617, 618, 622. 

veniente qiie el Supremo Gohierno se digne antori 



ordennnzns qire estinie ma? iirjpntes i de 111:iyor importaircia con In, apyobacion del 
C'onsejo de Estado 

Propongo para este ohjeto Ins signieates bases: 

1) Para  ZosaninznZes titiles 

Prohibioion ahsolnta de la C t i z i L ,  de In, destrnccioii de 10s iiidos i de 10s huevos 
i proliibicioii de la venta. 

2) Para 20s anintales de cnza 

Uiia vedu qne corresIloiide a 10s t,ietiipos de I:& procreacioii de catla especie. La 
proliibicion abS(JlI1tit de lu cuza por oierto ii6iiiero de afios de las especies en h s  
rejiories donde se han agotudo cusi por completo. La prohibicion absoliita de la 
caza de 10s auiniales iiuevos cuyirs pieles no tieneu nii  valor comerciul o qne 
ann no se hail reprodiicido. La proliibiciou de la dedmicoiori de 10s iiitlos i de 10s 
hnevos i sn venta. Lri proliihicioii de Iri caza dr 10s riiiiinales de caza, introdnaidos 
donde no existeii eii el snficieiite iihiiero. Arrendar eii siibasta phblica 1u pescrt i 
caza de 10s 1ol)os fiiios dividiendo el territorio eu distiutas secciones, ya qne ha sido 
imposible hasta la feclia evitar l ir  caza c:laiidestina. 

3) Yam Zos mimales  peijidicia Zes 

Conviene declnrar libre la cazn de 10s Leones Mariiios (1) i de 10s Hnilliiies, 
que son protqjidos p,)r la l e i  del 17 de Agostto de 1902, a pesar de qne otros estados 
pagan uiia prirriri por cadti cabeza de ellos. Ignulineiite e4 prndent,e declarar libre 
la cam de Iris tlistiiitas clases de Loros, Cliirihnes, Jilgneros, etc. qne esttin favore- 
cidos donde existen reglanietitos iniitiicipiiles de caza. Recomendar Iii destruccion 
de 10s animales perjndiciales e ittdicar 10s niejores inedios de consegnirlo. 

III-0TI1OS MEDIOY 

Ademas se prredeii tocnr algiiiiov otros reciirsos: I )  esponer primas por la 
entrega de cierto n6niero de cthezas de aiiiiiiales peijutliciitlrs, 2) hacer propagan- 
da por medio de publicaciones i coiiferencias, 3) bnscw medios para aprovechar 
10s anim:iles perjndiciales, 4) iiitrodncir especies o pielev del estranjero i 5) foriiiar 
8ociedades de c a m  i de protection para 10s aniniales htiles. 

1) Primas 

Creo que no ha llegado el cuso de qne el estado coiiceda premios por la des- 
t,rnccion de itlguna n otra eppecies. Me piirece qne rnas bien deben ser 10s particn- 
lures perjndicndos 10s que debeu ocnparse de esta materia. E n  mis viajes he obser- 
vado con satisfaccion que en vurias partes pagan 10s duefios de 10s fnndos una pri- 
ilia a 10s inquiliiios por cada cabeza del Leon chileno, Zorro, Cdndor, Traro, Penco, 
etc. Faltii todiivia jeneralizar esta bnena costnmbre i estenderla a todos 10s 

(1) Existe en tramitacion una ordenanza sobre esta materia, propuesta por la Seccion de 
--- 

Ensayos Zool6jicos i Bothnicos del Ministerio de Industria. 
2 
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denias a,niinales perjndiciales. Es tas  primas podriaii ser pagadas en moneda co- 
rrieute o en p61vora i ninnicioneu. Fiu:ilnieute clebo observar qne varios propietarios 
tieneu 1111 pajarero eucarp t lo  de la destriiccioii de Ins especies perjndiciales, medidn 
que no ine parece t:tn eficaz coino Is priinera. 

2 )  Publicnciones i Con fereizcias 

Estas piiedeti hricerse ya, sea trat,itiido de  la prot,eccion o peraecncion de las 
especies, diindo i i  conocer la biolqjia (le loa aniinitles, a fiii de tlet,eriuinar si i ina 

especie debe considerarse 6til o perjiidicial. Es esto de i i n a  itnport,aiicia capital i 
es sensible qne existan tan poc;is oliras sc>l)re Is 1n:tteria; 1:~s priticipales qrie tene- 
mos son (le d' Orbigny, Cliindio Gay i Liiis 1,audI)eck; nlt,iiiiaineiite piiblic6 e 1 
Sr.  Dr. Federico Johow algnnos folletm biol6,jicos inni  iut,eresairtes. Ilo deinas qne 
existe, son simples trah:ijos de nonienclittnri~ i tlescripcioues sin niiigiiii valor pr6c- 
tico. 

Lil seccioii de Ensayos Zool6,jicoJ i Bot,61iicos ti:& I,ritt,ii lo tie Ileiiw edt;i, f:ilta con 
las sigaientes pnhlicacioues: Coiztribuciotzes a2 Estiidio d e  las Aves Chileiaas, La 
Zoolojia i Botchzica Aplicada, La Ckiizchilla, Lu Re~qla~ne?ztaciotz de la c a m  de la 
Chinchilla, Estudioios Ot*nitholijijicos, Los Lobos M x ~ i n o s ,  Los Pitiipedos de Chile, 
La RegZameiztacioiz de la Pesca i C u m  de 10s Lobos Lllrci*inos, /,OS Buteos de Chi- 
le ,  etc. etc. Es este pequeiio trahajo, teiitleiite a satisf'ircer I:LR necesitlitded del pais, 
pero falta mncho para coiiipletarlo i de1)emos esperar qne en lo fiit,nro se coinple- 
mente este ram0 importante de 10s estmlios cieutificos. 

Ternas interesantisirnos serian por e,jeinplo: Lo.$ mnmiferos zitiles i petjudiciales 
del pais; La destmccion de 20s animales patjudiciales 0' la proteccion de Zos titi- 
Zes, etc. 

Confereacias plil)licw en pro o eii coiitra (le I:is clistiiitm especies serisn de inn- 
cha ut,ilidatl; atheriaii  el int,eres jeiier:il a 10s piint,os clefectnosos. Ilas iiiiicas que 
hs dado ell 1:i Societld Cieiit,ifica de Chile sobre Is Chinchilla i 10s L o l m  Bliirinos, 
ban tenido coino coiisecneiicia la reglaineiitrrcioii de l i ~  cii.za de la Chiiichillii i en 
cnanto a 10s segntidos, el c:orrrspoiitIiciit,e reglatnento estA eii t,raiiiitaciou. 

3)  Aprovechamie~zto de 10s n7zimales perjucliciales. 

Los ciieros de 10s Leones chilenos, Zorros, Ctiingnes, Qniqnes, G:itos iiionteses, 
i Hnilliiies son hoi dia articnlos provechosos i de  grm cotnercio. A estos coilvielie 
aiiadir las pieles de 10s Ciirnros i de  10s Leoues Pllariiios. Los pritireros potlrian 
ensayarse para forros de c a p s ,  sohretoclos, cnellos etc., coriio &e eiiipletin hoi  dia en 
Enropa 10s de  otros representantes del misnio ortleti. Lii  abnndnnciai eiioriiie de  10s 
Leones Marinos en nnestm costa asegnra para 10s pr6xinios niios iiii  lmiiito ne- 
gocio con el'aceite de lobo, la pie1 sin pelo cnrtida para lazos i correiis o cnrtida 
con pelo para aprovecharla como forro de banles, riinletas, sillas, cajas, sillas (le 
montar, etc. Los col tnillos graudes servirian para peqiiefios 1,raba.jos de marfi I ,  
mangos de bastones, parapas,  quitasoles, puiiales, ciichillos, etc. 

Los Chirihnes, Jilgneros, Clzchaiias, Loros, (Xioroyes i el Zorzal Bero se COLE- 
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fiiimeii hoi dia en la mesa, per0 por.qi16 no aimdiinos x esta lista 10s Chincoles, Tor- 
(10s i TAcas iinevas, Dincas, Dincoues i Chaiichitos qne poqeen iiiia carne tan rica 
i tnlvez superior a la de 10s p&.inros auteriores? Adrinas se puedeii agregar nqni las 
Ttigiias, Tagnitas, Hnalas i Hnalitas cnya c m i e  es hrieiia ell oiertas Bpocas del aiio. 

Coino cnero de ave para decoraciones de piezas p ieden  servir 10s C6iitiores, 
TPR~OS,  Peucos, Halcones, Perdiceq, Agnilas, Garzas etc. i ptra adoriio de soiulurero 
i otms iisos pieden servir los riias cliicos i de rolores inas vietosos. 

Ltls pieles de Alr:tti.aces i Piijaros Niiio ya so11 i i i i  ai ticiilo de coinercio; coii- 
vieiie aprovechr  de l i t  inisma innuera 10s Yecos, Liles, Hiialas i Hiialitar que eu- 
coiitxariau aceptaciou eii el coiiiercio de Eiiropa. 

No despreciable seria, aprovec1i:tr el 1 ) I n i i i o i i  de las aves de rapifia i de algn- 
ii:is especies acnsiticas. 

Fiiialmente no f'ttltiLl1 inedios p r a  iitilizar algiiiitt I I  otra parte de 10s aniina- 
les perjntiiciales del p i s .  

La irnportancia qne piedeli teiier eii lo fnt,iiro 10s prodnctos de la caxa, se com- 
preiiden cuaiido nos impoueinos (le 10s datos estsdisticos del afio pasatdo, a saber: 

ESPORTACION EN 1901 

rrsrimrcs CANTI DAD 
Ciieros (le cliiiicliilla. ................................ 32,145 docelitis 
Ciieros de  lobo de J i i i i i i  Fernhndez .............. 
Ciieros de nntrias de Pnerto Moiitt ................ 426 1) 

Cneros de giiaiiaco de Piierto Moiitt. ........... 50 n 
('iieros d~ zorro de Vtilparaiso ..................... 220 )) 

Ciieros de pkjaros de Iyiiiqne ..................... 
Plnmas de aves de Va lp ra i so  i Pnerto Moiitt,. 869 )) 

Beaados vivos de Talcttlinano 10 1) 

Maiiufitctnras de pieles. ............................. 2 bultos 
Ciieros de gnaiiaco de I'niita Arenas ............. 180 ciieros 
(heros de 10l)os de Piinta Aretitla ................. 3,306 )) 

Pieles de Pnli t i t  A W I I ~ S  ............................. 31 Iiiiltos 
Plriiiiils de avestrnz (le Pniita A i ~ n a s  ............ 4,192 kgr. 

500 cueros 

103 kgr. 

................... 

Surua total 

1.MPORTACION EN 1901 

VALOR E N  PESOS 
8 805,391 

1,500 
852 
100 
220 
150 

5,040 
500 

360 
3 ,?,89 9 
16,722 
14,031 

$ 880,765 

]E sr ECI E s CANTIDAD VALOR E N  PESOS 
Ciieros de cmimdes silvestres. .................... 1,059 kp. $ 5,161 
Grasa iriipiira para jabou ........................... 11~,900 I 2,616 
l'lninas para plniiieros 11 otros iisos..... ........ 45 I 379 
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Abrigos, confecciones i otras I’iezas de pieles ... 
Artefactos de cuerrio o h w o  ...................... 
Folgos de cnero para 10s pi& ..................... 
Pieles para adorrios de ropa ........................ 
Plnrneros para sacudir .............................. 
Plunirros para el tocador ........................... 

Aceites grasos para jabon .......................... 
Aceite de lobn, etc .................................. 
Mauufacturas de pieles ............................. 
Cueros de avestruz ................................ 
Cneros de zorros ..................................... 

Plumas para a d o r i m  ................................ 

15 kgr. 
3,286 )> 

32 )) 

220 )> 

1,716 doc. 
2! )> 

37 )) 

“8 )) 

57,658 )) 

IF, 
84 

2 bul tos 

$ 2,185 
13,326 

13u 
2,740 
6,055 

. 168 
754 

1,862 
22,729 

TO0 
50 
84 

Snma total $ 58,938 

4)  La iiiti-oduccion de ofrns espccics 

Esta  pnede tener varios objetos, ya sea para combatir 10s insectos dafiinos 11 

las siernbras i a la arboricultnra, o para aninentar 10s auimales de caza i el cnltivo 
de las clases que produceti pieles o plninas de valor o que facilitan 10s rnetiiov de 
trasporte. 

La  introdnccion (le pajnrillos insectivoros serin uini  6til para favorecer la ar- 
boricultnra frutsl i las siemt,ras del pais; convietie que el Estiido se preocnpe de 
esta claqe de ensayos, hrnando coin0 base las especies cine se ltan iirtrotliicido eti 

otros pciises i qne han dado buenos resnltados. 
Los aniniales de c a m  podritin anmentarse venta,josarnente con la introducciou 

de venados enropeos i ciervos (le Vir,jinitl en el centro i sur del pais. Vicniias, 
Venados de Bolivia i del siir de Per6 pnetlen acliiuatarse e n  el norte del p i s ;  i 
10s Faisnnes yne existen silvestrrs en Eni*opa encontrariait n n  campo adecnado en 
a3 proviircias del centro siir i siir. El cnltivo de los Avestruces de Africa qne pro- 
dncen las plnnias tan valiosas se piiedeit eiisnyar en el norte del psis. 

Conviene taiubien ensaynr la aclittiatacion de las Llanias i Caniellos en la niis 
ma rejion para ver si podrian servir de aiiiinaies de trasportes econ6micos de c t i rq .  

Lns aniniales citcidos i varios otros de ni&nos importancia piietlen ser ac1iiii;~- 
t:dos ya sea por empresas particillares qiie t e n p n  fiues cotnerciules obtenietttlo 
del estado algnnas fscilidatles de trasporte o por el fisco que pnede hacer 10s ensa- 
yos en peqiiefia escilla para, comprobar la posiibilidnd de su ticlirnatacion i la utilidetl 
q i i e  reportan. 

5 )  Socicdades de P?.oteccion. 

Mncho pneden influir aqiii la formacion de  sociedades particulares que se 
compongan de personas aficionadas a l a  C R Z ~  o a1 cnltivo i Ltcliniatacion de 10s 
nnimales niicionales i estranjeros. Existen en otros pakes nniuerosas sociedades de 



- I3 - 
estejhnero, como ser, Sociedad de caza, Sociedaci de aclimatacion, Sociedad de  pro- 
teccion de 10s animales, Sociedad de  proteccion tie las aves, etc., etc. Estas se ocu. 
pan, ademas de 10s principios ya indicados, de  la propaganda en beneficio de  las 
especies &tiles, del estricto cnmplitniento de 10s reglameutos de caza o ayiidan x 
proponer las modificaciones que ween convenieutes. Editan revistas d e  ciiza i dan 
conferencias piblicus, recorniendan la destrnccion de las especies perjndiciales, dan 
R conocer la biolojia de  cada cliise i facilitau el estrtdio i la propaganda p r  todos 
IOU medios posibles. Fiiialinente cotnl)aten el IniLlt,rato qne 10s dneiios o sns reetit- 
plazantes dan a 10s anirnales donxhticos. Creo qiie en el pais seria, vent:ijoso for- 
niar algunlt de laa sociedades iudicadrt3 i no tlndo yiie podria coiittir con el suficien- 
te n&mero de  socios. 

Natnrulmeute no es posible tontar a, la vez totlits Ius tnedidas qne se h i  in- 
dicado sin0 que es precis0 :tv:inz:kr puso i i  p s o  segriu Ins iiecesidades mas urjentes 
del pais. Creo que a la primera iuiciativa corresponde tratitr de coiiservar lo que 
tenernos, Butes qne pensar liiicer modificaciones de ot,ro j6nero. El rnejor medio pa- 
ra, este fin es m a  reglarnentucion jeneral de la cam,  seciindada de nna, propaganda 
por tnedio de pnblicacioues i couferencias pliblicas a fin de  consegnir 10s icleales de 
ella: 1) la proteccioir (le las e s p i e s  (:tiles, %) lii cnza qiie sea tnoderada i regla- 
nientada, i 3) l i t  destrnccion de 10s anirnules perjndiciales. 

PEDERICO ALBERT, 
Jefe de la Seccion de Eusnyos Zoolbjicos i Botthicos 

del Miuiskrio de  Industria i Obras I’hblicas. 


