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tes de 1881, continuando la divisidnpor medio de una linea per- 
pendicular de  Norte A Sur que, partiendo desde Caho Espiri- 
tu Santo en la margen Sur del Estrecho de Magallanes atra- 
viesa la Tsla de Tierra del Fuego hasta el canal Beagle donde 
tal linea se dirige hacia el'AtlAntico dejando para Clde las is- 
las a1 Sur de este canal; a1 Oestey a1 Sur las aguas del OcCa- 
no Pacifico. 

En  conjunto se avalfia la superficie del Territorio, se- 
@n cPlculos aproximados, en 171,000 kil6metros criadrados 
(17.100,000 hectareas). 

IT.-E1 Territorio de Ma:allanes puede considerarse di - 
vidido en tres secciones: la del Norte, que comprende des- 
de el paralelo 470, 6 sea el lirnite septentrional del Territo 
rio, hasta la regi6n de Ultima Esperanza; la del Centro, que 
abarca desde esta regi6n hasta el Estrecho de Magallanes; y 
la del Sur, que se estiende desde este Estrecho hasta el extre- 
mo meridional del Territorio y del pais. 

La secci6n Sorte, compuesta de parte continental 6 insular, 
cornprende 10s terrenos que rodean a1 estuario Raker; 10s ubi- 
cados a1 occidente de las montafias Darwin; y nuinerosas is- 
las, algunas de considerable extensi6n. 

Laseccih Central abarca en si1 parte continental la r eg ih  
de Ultima Esperanza y la Patagoriia propiamente dichas con 
sus prolongaciones, desde Dungeness en la parte oriental del 
Estrecho de Magallanes. hasta las peninsulas de Mufioz GR- 

wich, y, en su parte insular, encierra asimismo 
e islas a1 lado occidental, entre ellas la extensa 
ites considerada peninsuln de Ponzoniby), y, 
recho misnio de Magallanes, la isla Isabel. 

I-UI 1111, I ~ L  srccidn Sur, toda insular, encierra la Tsla Grande 
de Tierra del Fuego; las numerosas islas ubicadas a1 Oeste de 
ella hasta el Pacifico, entre las cuales la isla Dawson; y las si- 
tuadas a1 Sur del canal Beagle. 

1IT.-Por lo que respecta ahora a1 aprovechamiento de 
10s terrenos para la esplotaci6n rranadera ( D a m  concretar. 
asi el punto a1 objeto de er 

I 
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Hay un factor principal que, antes que nada, viene 6 fijar, 
dentro de las tres grandes secciones en que ha sido dividido, 
como queda dicho, el Territorio, la categoriade 10s terrenos 
que las forman. El no es otro que la direcci6n que las ramas 
..-:-.,.:--le- a- 1- ^-a^-- a- 1-- A - J - -  -I -- -.. - - - I  

ciitn a1 Sur del 
fos y exploradc 
rrenos ubicadc 
por campos de : 
1 _ _  1 .  

U I I I I L I V ~ ~ C ~  ut: la caueila ue 10s firiues siguen en su proivnga- 
Territorio. De las observaciones de 10s ge6gra- 
ires parece desprenderse, en gcneral, que 10s te- 
1s al Oriente de la cordillera son constituidos 
pastoreo y 10s situados en la regicin cordillerana 

(J en la poniente son formados por terrenos boscosos 6 es- 
t eriles. 

A partir del paralelo 470, la Cordillera de 10s Andes deja a1 
Oriente 10s terrenos que, frente a1 estuario Baker, se adjudi- 
caron para Chile en el fallo de limites de 1902. En seguida, 
en una gran extensi6n las lineas de limites van por el corditn de 
la cordillera (ahi denominada de Darwin) no quedando, asi, 
terrenos a1 Oriente de ella en poder de Chile. La Cordillera, 
en su prolongaci6n, deja a1 Este 10s campos de Ultima Espe- 
ranza tambikn acordados 5 Chile en el fallo indicado; y ha- 
ciendo una curva hacia el Oriente, pasa por el extremo Norte 
de la isla Riesco; corta la peninsula de Brunswich; y reapare- 
ce, snlvando el Estrecho, en el centro de la isla Dawson y Sur 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que atraviesa en toda 
su estensi6n hasta el AtlBntico. 

La configuraci6n y calidad d el suelo, por una parte, y por 
otra, el clima, divergen en absoluto ft uno y otro lado de la 
cadena andina. AquCl es formado principalmente por mesetas 
de suave inclinnci6n, andogas B las pampas, a1 oriente de la 
cordillera; compuesto de valles boscosos cruzados de rios en 
las zonas en que la cordillera misma se ensancha y alcanza 
no gran altura; y, por fin, abrupt0 y cortado, 6 cubierto por 
ventisqueroj a1 Occidente de la cadena cordillerana. Respecto 
del clima, influye de una manerd decisiva el viento reinante, 
generalmente del sur-oeste, el que, nacido de las regiones po- 
lares y saturado de humedad, a1 encontrar 5 su paso 10s altos 
Cnrrlnnec rle lac rnrdillerac decrarca cii vannr CIP a m i a  en fnr- 
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ubicados a1 Occidente de la gran cadena andina que ella no 
persiste por lo que se refiere 6 algunas islas que vienen A que- 
dar sitiiadas a1 sur de la cadena principal de 10s Andes en la 
prolongaci6n de Csta hacia el Atl&ntico cruzando la Tierra del 
Fuego, como 10s de Picton, Nueva, Lennox, etc., en parte de 
10s cuales existen campos de pastoreo p tambiCn boscoso;; y 
que, A la vez, muchos de 10s terrenoi ubicados en aquella PO- 
sicion permanecen casi inexplorados, 6 For lo menos, muy im- 
perfectamente conocidos. 

IV.- Como datos ilustrativos acerca de las condiciones ge- 
nerales del clima en las dos grandes zonas descritas, 6 sea la 
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siendo la media de la primavera (Septiembre, Octubre y No- 
viembre) de +604-8; del verano (Diciembre, Enero y Febrero) 
+roo 79; del otofio ( :nrzo, Abril y Mayo)+ 60 62; y del in- 
vierno (Junio, Julio y Agosto)+ 10 97. El promedio de tempe- 
raturas minimas del invierno fuC de-50 zg y el de mkxi- 
mas del verano + 20043, habiendo sido la temperatura m8s 
baja en un periodo de 20 aiios la de Junio de 1888 que lleg6 
A-1P8, y la mks alta !a de fzgog en Enero de 1900, despren- 
di5ndose de aqui, seg6n el autor del folleto de que se copian 
estos datos, @que es mks notable laduracih que la intensidad 
<( del frio en Punta Arenas,. 

Vnm.ro.-<(La persistencia y fuerza del viento es el fen6me- 
Q no caracteristico de la regi6n magallhica y de toda la Pata- 
<( gonia. La velocidad por hora alcanza con frecuencia 5 60 ki-' 
(( 16metros debiCndose notar que el viento sopla Ci golpes cnya 
(( velocidad corresponde 6 veces k m9s de 120 kil6metros. Arre- 
<( cia miis en el verano y en las horas pr6simas a1 mediodia. 
(( Las noches suelen ser relativamente calmas y la direcci6n 
<( predominante de 10s vientos es la del oeste, que es la que al- 
Q canza mayores velocidadeso. 

HUXEDAD.- ((El promedio anual de la humedad relativa 
B es de 71.6 (centesimas); el de la humedad absoluta de 5.5 
<( (milCsimas). El mes m9s hfimedo es Julio con un promedio 
(( de 79.7; el'mks seco Diciembre con 66. Las neblinas son 'ra- 
Q ms debido 5 la persistencia del vientoh. 

LLuv1A.-Esta es en esta regi6n de nlagallanes relativa- 
mente escasa, siendo el promedio de 20 aiios el de 394 milime- 
tros a1 aiio, ey es de notar que esos 39 centimetros van distri- 
buidos entre todos 10s meseso (siendo el mes de Mayo el m9s 
lluvioso con 42 milimetros y e! menos el de Octubre con 23) 
<(y constituyen aguaceros de poca duraci6n siendo rarisimo 
(( que la lluvia pase de seis horas continuas afin en invierno, 
B viniendo por lo general las lluvias con 10s vientos del cua- 
6 drante Norte y 10s chubascos con 10s del Oestea. El aiio en 
que ha habido m&.imum de Iluvias ha sido el de 1899 con 5 j8 
milimetros y minimum el de 1893 con 222. 

la  en Ponta Arenas en el periodo 
n minimum de 8 centimetros en 
de 102 centimetros en 1899 (aiio 
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sirven para alimentar las aguadas, y en que sobrevienen llu 
vias regulares durante la primavera y el verano para mante- 
ner 10s p~stos) .  

Puede agregarse sobre la climatologia de estn regi6n que s6- 
lo durante el invierno hay alguna continuidad en el estado del 
tienipo, puesto que durantelas d e m b  estaciones varia en un 
mismo dia con extrema facilidad, aconteciendo sobrevenir llu - 
vias 6 chubnscos B 10s pocos rninutos de haber lucidn el sol 
por entre las nnbes, de que nunch est$ desprovisto el cielo de 
esa regibn, y observarse una temperatura de 20 6 mas grados 
en el verano y ser ella poco despuks de 8 grados t:ui solo, 6 
aim inferior. 

R E G I ~ S  oiw?x-r.aL.-De las observacionei hechas en Dun- 
gencss (A la en trada oriental del Estrecho de Magallanes) se 
desprende que la tempera tura media anual es ahi-aplichndo- 
se estos datos B la generalidad de la Patagonia chilena, Nortc 
de Tierra del Fuego y Damon, etc.-anAloga & la indicada de 
Punta Arenas aunque hace en general mas frio que en esta 151- 
tima ciudad, habihdose registrado en Onzy Harbour, por 
ejemplo, temperaturas de-130. E n  esta regi6n oriental llueve 
algo menos que en Punta Arenas, habicndo caido en Dungc 
ness en 1906 s610 192 milimetros de llnvia (I). 

R E G I ~ N  OCCIDENTAL.-En el faro de 10s Evangelistas (en In 
boca occidental del Estrecho) sc han hecho valiosas observa- 
ciones meteorolhgicas que pueden aplicarse B toda la regi6n 
continental 6 insular situada a1 Oeste de la cadena andina 
que ha quedado descrita. 

La temperatura media anual es alii rnuy uniforme siendo la 
maxima observada !a de+ 13.O 2 y la minima-40~ siendo la 
media nnual de i 6.0 28. 

El carhcter peculiar de esta regi6n lo constituye la caida de 
lluvias 6 chubascos constante, siendo verdaderamente enorme 
la cantidad de lluvia anual en esa zona v m e  escerle ai?n 6 In 
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se 5 veces sin interrupci6n la Iluvia, la nieve y el granizo, no 
escaseando tampoco 10s vientos, siendo 10s dominalites 10s de 
las direcciones Oeste y Norte (I). 

V.-Con el conocimiento actual de 10s terrenos que forman el 
Tcrritorio Magallhnico se puede llegar 5 hacer un cAlculo so- 
bre la cabida y ubicaci6n de los campos susceptibles de des- 
tinarse desde luego & la esplotaci6n por el ganado lanar. 

Siguiendo la divisibn, en tres secciones; acordada a1 princi- 
pi0 para el Territorio, se tiene que en la 1.a: 6 sea la situada 
entre el deslinde Norte de Cste (el paralelo 4 7 O )  y la regi6n de 
Ultima Esperanza, existen s610 10s campos que, ubicados a1 
Nor-Oriente y Sur-Oriente del estuario Raker, pueden ser m6s 
h menos susceptibles de dedicarse 5 la crianza del ganado la- 
nar. El sefior Luis Risopatrbn, ingeniero que fuC de la Comi- 
si6n demnrcadora de limites con la Repfihlica Argentina, fija 
( 2 )  en la cifra de 201,500 liect6reas ios terrenos aprovechn- 
bles para la ganaderia en general en esta primera Secci6n, si 
l ien comprende en esa cifra algunos que vienen A quedar ubi- 
cados inmediataniente a1 Norte del paralelo 47". 

La mayor parte de esa estensi6n, por ahora a1 menos, pare- 
ce no ser posible dedicarla sin0 A la esplotaci6n del ganado 
vacuno 6 caballar. Parte, Fin embargo, de esos campos es sus- 
ceptible en si misrna de destinarse desde luego B la crianza del 
ganado lanar, pero tcniendo en contrario e1 factor del aisla- 
miento de ellos que dificulta la introduccih del ganado me- 
nor. Con 10s datos acerca de la labor (de que m6s addante se 
liablar5) efectuada en esa regi6n por la fracasada Compafiiia 
Esplotadora del Baker, dados por las personas que en ella in- 
4-....:..:nF#.- ..r.nrln fijarse en la cantidad de 30,000 hecthreas 

i6n de ?os campos que en esa zona pudie- 
arse A la. crianza del ganado lanar ( 3 ) .  

les citado.-Torno 11. Pig. 482. 
( 2 )  La Cordillera de 10s Andes entre las latitudes 45" y 50" S.-Snntiago (le 

( 3 )  E n  esta misma zona, a1 Sur de la concesi6n i In Sociedad de Baker, s r  
:nburg por drcreto de 17 de Junio de 1903 

sociedad. liquidaria 
encontrado que 10s 
' gnraci6n y calidad 

de Chile, 190.;. 

'ascus y de las riberas del linn S i n  Martin 
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En la 2.asecci6n se presentan 10s extensos campos de pasto- 

reo siguientes: 
1.0 Los ubicados en la regibn de Ultima Esperanza. El total 

de hectareas asignado A 10s lotes de csta regibn, a1 verificarse 
la entrega de 10s rematados el 15 de Marzo y 25 de Septiembre 
(le 1905, asciende en cifras redondas (computada la cabida fi- 
jada 5 10s lotes N.”” 7, 8, 20 p 21 que no se subastaron) B 
439,000 hectareas. De este total pueden fijarse en 350.000 hec- 
tLreas las susceptibles de ser explotadas actualmente en la 
crianza de ganado lanar. 

2.O Los que componen el extremo oriental de la Isla Riesco, 
cuya cahida en la parte apta por ahora para ser destinada a1 
ganado ovejuno no puede estimarse en una cifra menor B la de 
20,000 hect4rca5. 

39 Los campos de la Patagonia propiamente dicha. Los ori- 
genes del Rio Gallegos (en la regibn denominada Vaqueria del 
Norte, a1 Oeste de la Laguna Blanca en la parte Norte, y? pa- 
sado elseno de Otway, una linea ondulada que nace mBs 6 
menos en las proximidades del Rio Grandc en la costa Sur de 
ese sen0 ascendiendo hasta el punto de Chabunco en el Estre- 
cho) forman In separacibn de la zona boscosa que queda a1 
Oeste, con la de pastoreo que se extiende por el Oriente hasta 
Dungeness en la entrada del Estrecho por el AtlLntico. 

Todos estos terrenos de pastoreo han sido subastados en nii- 
mer0 de 102 lotes en 10s remates efectuados en Santiago con 
fechas 20 de Marzo y 1.0 de Octubre de 1903; 25 de Septiembre 
de rgo5;y IO de Septiembre de 1906. El total de hectareas efec- 
tivamexite entregadas asciende en conjunto B 1.400,ooo Iiec- 
t8reas. De este total deben rebajarse, por ser terrenos bosco- 
sos interpuestos entre 10s campos de pastoreo (como parte del 
lote 50 ubicado en Monte Alto y otros situados en diversos 
puntos) 6 campos inaprovechables, alrededor de IOO,OOO hec- 
tireas, quedando, asi, 1.300,000 hectareas susceptibles de des- 
tinarse Q la crianza del ganado ovejuno en la Patagonia pro- 
piamente dicha. 

3 . O  La isla Isabel, ubicada en el Estrecho de Magallanes 
cercana & su margen norte, y con una superficie calculada de 



caicuios eiectuaaos, no menos de 20,000 hectareas de campos 
de aquc-lla categoria ubicados en el estremo norte de la misma 
siendo el resto de ello; terrenos en su mayor parte boscosos 6 
pantanosos (I). 

ZP Los terrerios de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Los 
campos de pastoreo de esta isla se encuentran ubicados tambiCn 
en la parte Norte de ella y son 10s comprendidos dentro de 10s 
deslindes que marcan el Estrecho de Magallanes por el Norte 
y Oeste; ellimite~divisorio con la Tierra del Fucgo argentina 
por el Este; y, a1 Sur, la linea boscosa que empieza rn5s 6 me- 
nos B la altura del denominado Rio Grande, 6 sea, alredcdor 
del paralelo 540 de latitud, !a cual su vez se estiende hasta 
la aparici6n de las cordilleras andinas que cortan, como se ha 
dicho, la Isla a1 Norte del Sen0 del Almirantazgo p Lago Fag- 
nano, consideriindose por ahora v ii pesar de no h3ber sido del 
todo esplorados, como terrenos inaprovechables todos 10s que 
componen el resto de la Isla, 6 sea hasta el Sur de la peninsula 
de Brecknock y canal Beagle. 

La snperficie de 10s campos de pastoreo indicados (sobre un 
total de I .479:000 hectareas de terreno comprendidas entre el 
extremo Y’orte de la Isla y el paralelo j l o )  se estima no ser in- 
ferior, descontando las manchas boscosas-que se prcsentan a1 
Norte de Bahia Iniitil, a partir del Cabo BoLluer6n; a1 Sur de 
esa Bahia y en otr-os parajes -y 10s terrenos estCriles, 5 
I .200,000 hect5reas. 

3.0 Terrenos aprorechables en las islas a1 Sur del canal Ben- 
gle. En la actualidad se ha introducido la crianza del ganado 
lnnar en diversas regiones de las islas Savarino, Picton y 
Nueva C islotes vecinos, cuya cabida, en la parte susceptible 
de ser destinada ii esta esplotacih?puededeterminarse asi: isla 
Yavarino, 30,000 hect5reas; isla Picton, 7,000; isla Nueva. 
7,000 heckireas tambiCn. Aparte de lo indicado, parece ser que 
otras islas C islotes de esa regi6n son aptas tambih  para ser 

( I  j Los miembros de la congregacih salesiana -actual iijufructtiaria (le 
la Isla-estinian sin embargo en s610 S.002 hectireas 10s campos de ella all 
tos para la crianza lanar. (Datos suministrados por el nbogado de Punta. Are- 
nas. seiior Camilo Feli6 H.) 
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Historia del desarrollo del ganado lanar en Magal1anes.-En 
1877 se importa de Malvinas la primera partida de ovejunos. 
-1mportaciones que se siguen.-Obsticulos que vencen 10s 
primeros estancieros.-Primer arrendamiento de terrenos en 
la Patagonia chilena. Los subastadores-Primeros introduc - 
tores de ganado lanar en Tierra del Fuego.-Nuevos arriendos 
en Patagonia.-Las grandes concesiones en Tierra del Fuego. 
-Los primeros estancieros de Ultima Esperanza. -Permisos 
de ocupaci6n en otras regiones del Territori0.-Adelantos en 
la industria ganadera.-La primera instalacih -frigorifica; 
las primeras graserias.-Ganado lanar contado en diversas 
6pocas. 

I.-Los extensos campos del Territorio de Magallanes (en 
hora tan oportuna incorporados efcctivamente a1 domini0 del 
pais en 1843 por el preyisor Gobierno del Presidcnte Bulnes) 
( T )  n.> pstiivipron dr-tdicados en un principio 5 us0 alguno agri- 

itiembre de rS43 el capitin de fragata D. Juan Willams (6 
)a solemne oposesi6n de 10s estrechos de Magallanes y su 
>re de la Repdblica de Chileu-territorio considerado hasta 
cuo por las potencias de Europa-6 iniciaba la fiindaci6n 
en Puerto del Hanibre 6 San Felipe, un dia antes que la 
Pha6lona llsgara A ese mismo paraje con Animo. segGn se 

cIcv, cJLcIuILcL.l ahi una colonia para el Rey de Francia. La espeil;-;'- 
el Presidente Rulnes y su 3Iinistro 
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cola 6 ganadero, aprovechhdose tan s6lo en 10s primeros tiern- 
pos pequeiios recintos destinados algunos cultivos en 10s alre- 
dedores del fuerte Bulnes 6 de la nueva poblaci6n de Punta 
Arenas. En el hecho, aquellos campos permanecian entregados 
por completo 5 las tribus de indigenas; servian de albergue B 
10s pumas, guanacos 6 avestruces que 10s poblaban; 6 se veian 
recorridos de cuando en cuando por exploradores, viajantes, 6 
buscadores de minas de carb6n 6 de oro. 

S610 el ganado vacuno habia prosperado medianamen te en 
10s terrenos boscosos de las cercanias de Punta Arenas, las ma- 
deras de las cuales empezaban tambiCn A ser explotadas. 

Mas, todavia no se abria para el Territorio la fuente de pro- 
greso que para 61 y para el pais habia de significar la introduc- 
ci6n B siis campos del ganado ovejiino. 

11.-El hecho de que en las isla4 Falltland 6 Jlalvinas (si- 
tuadas & no gran distancia de la boca oriental del Estrecho, y 
ocupadas desde 1833 por Gran Bretaiia) estancieros ingleses 
!iubieran implantado con Cxito la crianza del ganado lnnar, fuC 
lo que vino a1 fin 5 servir de punto de partida sobre este par- 
ticular 6 10s pobladores de Punta Arenas, la colonia de aquel 
entonces. 

Cup0 llevar B la practica la idea de aclimatar en Nagallanes 
el ganado ovejuno de Malvinas, iniciando, asi, la era de un 
inesperado y s6lido adelanto para el Territorio, B un funcio- 
nario chileno, el progresista Gobernador Sr. Diego Dub16 A!- 
meida. 

Preocupado de allegar element05 que sirvieran de apoyo 5 
10s derecho; de Chile sobre la Patagonia(en litigio entonces 
con la Repfiblica Argentina) el Sr. Dab16 concibio el proyecto 
de interesar B algunos estancieros de Malvinas A fin de que 
ocuparan con sus ganados 6 instalaciones terrenos de la Pata- 
gonia que estaba dispuesto B ofrecerles. Para realizar su plan, 
y con autorizaci6n previa del Gobierno, zap6  en Diciembre de 
1876 6 las Malvinas en la goleta nacional <(Chacabuco*. 

Fu6 el seiior Dub16 muy atendido por las autoridades y es- 

terior D. R. Luis Irarrizaval, y aprestada por el Intendpnte d e  Chilo6 D. Ra-  
m6n Lira) habia zarpado desde Chilok en la goleta tAncudr construitla al efec- 
to, figurando en aquella el sargento mayor de ingenieros y nnturalista alemin 
D. Rernwdo Philippi. 



Baiio de ovejunos 
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tancieros de esas islas, per0 no logr6 el objeto piimordial de su 
viaje, excusindose 10s colonos de Malvinas de radicarse en la 
Patagonia por la incertidumbre que acerca del domini0 defi- 
nitivo de esos territorios existia i aquella fecha. El Goberna- 
dor DublC, sin embargo, no desaprovech6 su expedici6n. Lo 
habia acompafiado en la Chacabuco un residente inglCs de 
Punta Arenas, Don Enrique L. Reynard, i quien decidi6 B que 
adquiriese en Malvinas una partida de alrededor 300 ovejunos, 
que fueron conducidos en la misma go!eta B su regreso 6 Ma- 
gallanes en Enero de 1877 y depositados en la isla Isabel con- 
cedida alefecto i Reynard por el Sr. Dub16 ( I ) .  

La isla Isabel (situada en el Estrecho de Magallanes frente 
B Cab0 Negro) fuC, asi, la curia de la naciente exp!otacibn ga- 
nadera, y 10s ovejunos en ella introducidos prosperaron, sir- 
viendo despuCs de base para la formaci6n de otras estancias. 
Este resultado almt6 la realizaci6n, a1 siguiente aiio, de otras 
expediciones B Malvinas (todas, si, en reducida escala) en bus- 
ca de ovejas destinadas B este giro. Una de ellas fuC la de la 
goleta <&an Pedro, que trajo en 1878 una partida de ovejunos 
para D. Cruz Daniel Ramirez (z) ,  10s que, depositados en la 
pequeiia isla Marta, perecieron por falta de aguadas. 

Mejor Cxito obtuvo el seiior Nario Marius (colon0 suizo 
traido B Punta Arenas por el Gobernador DublC) que import6 
ese mismo aiio (en el vapor aToro’), despuCs adquirido por el 
Gobierno) otra partida de ovejas de Malvinas la que coloc6 
en 10s terrenos de San Gregorio que le habian sido concedi- 
dos por la Gobernaci6n. El seiior Marius se asoci6 i un francCs 
llamado Justinti Roca vendiendo poco despuCs sus derechos y 
ganados a1 espaiiol seiior JosC MenCndez (3) 

FuC, sin duda el tratado de limites de 1581 con la RepGblica 

( I )  Dato; proporcionados por el mismo seiior Dub16 Almeida . 
(2) El Sr. Cruz Daniel Ramirez, que fu6 un valiente militar, tuvo suerte va- 

riada en sus empresas ganaderas en hIagallanes. Ademb de su desgaciado en - 
say0 de 1878 en la isla Marta, no tuvo Bxito en otro que realiz6 mls  tarde en 
Puerto Ramirez, peninsula de Muiioz Gamero. Pero, de otrolado, f u 6  de 10s 
sociosfundadores de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y organiza- 
dor de la feliz negociacidn de la Sociedad Ganadera de Magallanes. 

(3) Los datos referentes &la  im vtacidn de ganado por 10s seiiores Ra- 
mirez y Manus son debidos a1 seiior Lautaro Navarro Aravia, medico de ciu- 
dad de Punta Arenas y antiguo residente en el Territorio. 

GANADO 2 
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Argentina, que fij6 10s deslindes de la Patagonia y Tierra del 
Fuego, lo que di6 un impulso vigoroso B la interiiaci6n de ga- 
nado lanar B 10s terrenos (bien reducidos por desgracia) que 
ese tratado dej6 para Chile, ya que permitia B 10s estancieros 
de Malvinas y de otros puntos dedicarse con tranquilidad B 
la explotacibn de esos campos por esa industria. 

Asi se ve que en el aiio 1882 se desarrolla el mayor inter& 
en tal sentido, siendo 10s introductores de mas importancia 
de ganado de Malvinas en esa Cpoca 10s seiiores JosC Nogueira 
para Pecket Harbour, JosC MenCndez para San Gregorio, En- 
rique L. Reynard para Oazy Harbour, y 10s seiiores Waldron 
y Wood para 10s campos de Punta Delgada. 

111.- Las dificultades que hubieron de experimentar en su 
empresa estos primeros importadores no fueron en modo al- 
guno escasas. El valor, desde luego, del gnnado en Malvinas 
era subido, siendo en ?<a Qpoca de IO chelines el de una oveja 
y debiendo recargarse con e! del flete, que lleg6 4 ser de j B 6 
chelines por animal. En seguida, las pCrdidas experimentadas 
en la travesia, realizada comhnmente en defectuosas condicio- 
nes y en barcos B vela, rednjeron en mBs de una ocasi6n B me- 
nos de la mitad el ganado importado antes de llegar fi su des- 
tino. Este tardaba tambiCn algfin tiempo en aclimatarse en 
sus nuevos campos, aGn cuando las condiciones de clima y 
pastos eran mis  6 menos anBlogas en Malvinas y en Patago- 
nia (lloviendo en mayor proporci6n y nevando menos en aquC- 
lla isla que en esta regi6n y siendo asimismo en Malvinas m4s 
abundantes en general las aguadas C inferiores 10s pastos). 
Todavia, 10s primeros estancieros hubieron de luchar-y est0 
por no poco tiempo-con otros contratiempos aparte del cli- 
ma, entre 10s cuales las depredaciones de 10s indigenas y 10s 
perjuicios, B veces considerables, hechos en las majadas por 
10s pumas, 10s zorros y afin 10s perros de 10s viajeros. 

Las ovejas traidas en el primer tiempo de las islas Malvi- 
nas eran de sangre cruzada no teniendo tip0 de ninguna raza 
especial, pues 10s reproductores introducidos en aquella Cpoca 
alli fueron de distintas razas, predominando tal vez, aunque 
en pequeiia escala, la Romney Marsh. 

La masa de ganado lanar importado B Magallanes aument6, 
A pesar de las dificultades recordadas, rfipidamente, y, asi, ha- 
bia una existencia de 40, ooo cabezas en 1885, fecha de la vi- 
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sits del delegado del Gobierno seiior Alejandro Bertrand, en- 
viado para presentar 5 Cste una descripci6n de la Patagonia, 
de la isla Dawson, y de la parte septentrional de la Isla Gran- 
d? de Tierra del Fuego adesde el p n t o  de vista del cultivo Y 
de la Isanadpriar 1 7  nara intervpnir en In rnnrernipnte 5 10s re- 

ipio 10s Gobernadores de Magallanes otor- 
'dieron simples permisos de ociipaci6n de 
ientar la incipiente industria; pero, una 
ientada, quisieron sacar alguna utilidad 
:n 1884, el Gobernador seiior F. R. Sam- 
rno la idea de dar terrenos en arrenda- 

5 licitaci6n pfiblica. 
5esta insinuacih, y se ordm6 la subasta 

_v_._v.__.- .. _..., v..l_l publicadas en el Dinrio Oficia2 del IO de 
Noviembre de 1883, fijgndose ahi un minimum por hectBrea 
que venia B corresponder a1 de S 0. 05 durante 10s diez prime- 
rnc aGnc del arrpndr,mipnto y de s 0. 11 durante 10s diez res- 

itaran por un periodo mhximo de vein- 

irenas la subasta 10s dias 2 j y 26 de 
iembre del mismo aiio, se otorgaron, 
ierior a1 fijado, 90 lotes que reunian 
e j29,450 hectAreas, siendo de adver- 

fir n i i ~  a w i i n m  remarantes (de lotes pequeiios todos, con es- 
3)  no tomaran posesi6n de ellos. 
arriendo de lotes de importancia (cuyos 

______-_ _ _  _-__ _ _  ___. __.___ gnar por haber sido 10s primeros impul- 
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Fitz Roy, por 5 aiios, prorrogado ti favor de Jorge Meric hasta 
20 aiios); 

Nogueira Jos6. (33,400 hecttireas en Pecket Harbour, por j 
aiios, prorrogado hasta 20); 

Reynard Enrique L. (30,000 hecttireas en Oazy Harbour. 
por 5 aiios. prorrogado hasta 20); 

Roig Francisco. (sucesih). (30,000 hect6reas tambiCn en 
Oazy Harbour, en las mismas condiciones del anterior). 

Ryan Patricio. (30>000 hectareas en Pecket Harbour, por j 
aiios, traspasado ti favor de Eduardo A. Younge, y prorrogado 
hasta 20 aiios); 

Roux Francisco y Roca Justino. (20,000 hect6reas en Pa- 
lomares, por 5 aiios, prorrogado hasta 20); 

Sanders Tomas. (20,000 hectareas en sen0 de Otmay, por j 
aiios, prorrogado hasta 20); 

Wood Enrique P. (30,000 hectareas en Punta Delgada, 
arriendo por I j afios); 

Waldron W. B. (30,000 hectareas en Punta Dele..'. *'nt c 

aiios, prorrogado hasta 15); y 
Waldron Juan. (3c,ooo hectsreas en Punta Del 

aiios, prorrogado hasta 15 aiios). 
Alentados por el buen resultado alcanzado con 

ci6n de 10s campos de Patagmia, hub0 quienes qt 
var ti otras regiones de Magallanes la crianza del ga 
Los primeros en implantar esta industria en Tierra del Huego 

. 
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Constituida medianamente, como sc ha dicho, la propiedad 

en Patagonia, 10s arrendatarioi de terrenos empezaron a hacer 
en ellos 10s trabajos que habian de habilitar sus campos para 
desarrollar en las mejores condiciones posibles el negocio del 
ganado lanar. Poco 6, poco fueron, asi, alambrando sus terre- 
~ A C  rnncf-l-rrnnan baiios, levantando galpones de esquila, edi- 

abitaciones para empleados y ovejeros, etc. 
t sin duda modesta dada la circunstancia de 
ros dueiios de las tierras. 
aumentando la masa del ganado, contribu- 

yr;lluv a c;LIv cL yud se entregaron nuevos terrenos 5 la esplota- 
rrendamientos 6 concesiones directas del Supre- 
6 por permisos de ocupaci6n dictados por las 
I Territorio. 
591 se clieron en arrendamiento por el Estado 
-eas en la Patagonia, entrando, asi, nuevos lu- 
area de formar estancias y de publar otros cam- 
res de !os favorecidos por estos arriendos, que 
.e plazo de I j aiios, han sido como sigue: 

Blanchard Gaston (zo,ooo hectareas en Ciaique); Braun 
Moritz (ZO,OOG hect-Breas en Laguna Romero); Correa R6mulo 
(10,000 hectareas en la Portada traspasadas -B 10s seiiores Ha- 
milton y Sanders, y otras 10,000 en Monte Dinero --B la en- 
trada oriental dcl Estrecho -traspasadas tambiCn -B 10s seiio- 

hectjreas a1 Oeste 
Francisco Arnaud); 
iuero); y VBsquez 
de Laguna Blanca 

:o di6 origen tam- 
buen resultado ob- 
hahn y Cia. de que 

le 1889 se concedi6 
tda en el extremo 
jzojo, que se C ~ C U -  

Lor Moritz Braun 
de la anterior. te- 
Vehrhal 
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el paralelo 530, encerrando una superficie estimada en 170,000 
hecthreas. 

Finalmente, el mismo sefior JosC Nogueira obtuvo por de- 
creta de g de Julio de 1890 la concesibn, bajo ciertas condicio- 
nes, de todo el terreno comprendido en la Tierra del Fuego 
chilena entre las concesiones Wehrhahii y Braun por el Norte 
y el paralelo 540 por el Sur, con una cabida aproximada de 
~.oog,ooo hec t9reas. 

Sobre la base de la primera concesi6n Nogueira 10s seiiores 
Waldron y Wood formaron una compaiiia, de familia, denonii- 
nada oThe Tierra del Fuego Sheep Farmings C introdujeron A 
esos canipos parte del ganado de sus estancias de 
gada al otro lado del Estrecho. 

La concesi6n Braun, A su vez, di6 origen 9 otri 
que se denominb BPhilip’s Bay Sheep Farming), 
tambiCn por 10s seiiores Waldron y Wood. 

Por filtimo, la principal de todas estas concesioner 
laba por si sola casi la superficie de todos 10s terrer 
explotados en Patagonia-prest6 vida B la Socied: 
dorade Tierra del Fuego (sobre cuya organizacibn C 
se dan detalles a1 tratar en el Aphdice sobre la I I I ~ I L I M  uc 

esta Sociedad) la c u d  empezb desd 
ci6n de sus estensos campos y con 
brillante progresibn. 

A la vez que estas concesiones e1 
bierno otorgaba tambien la de la is1 
junio de 1890 5 la congregaci6n sales 
pal de procurarle recursos 5 fin de t 
dios fueguinos (que tantos perjuicios 
ese tiempo en Tierra del Fuego y cu 
estancieros de la Isla Grande dieror 
y causaron dafios de consideraci6n en la nueva esplotacion 
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Asi, desde 1891 hasta principios de 1893 se concedieron por 

la Gobernaci6n de Magallanes alrededor de 250,000 hectdreas 
de terrenos ubicados en la Patagonia, concesiones todas d ti- 
tulo provisorio y de carBcter gratuito, figurando entre la5 per- 
sonas que contribuyeron por este medio a1 aumento del gana- 
do lanar en esa Cpoca 10s sefiores: Arnaud Francisco, Poivre 
Francisco, Rivera Victoriano, Wagner H., Mac-Lean Juan, 
Doulan Miguel y varios otros. 

Y el progreso de la ganaderia en este tiempo se pone de ma- 
nifiesto con el dato dado a1 Gobierno por el ingeniero Fiscal 
Sr. Carlos Soza Bruna de existir en octubre de 1893 en Maga- 
llanes (sin contar la parici6n del afio) 406,550 cabezas de ga- 
nado lanar distribuidas en 26 estancias (I). 

El Gobierno, por su parte, deseando sin duda obtener algiin 
provecho de la explotacibn de las tierras magallPnicas aiin va- 
cantes, dict6 con fecha 7 de Febrero de 1893 una ley en que 
prohibia las concesiones de tierras en forma gratuita y directa 
ii 10s particulares p exigia que fueran ellas hechas sobre la 
base de arrendamientos y por licitaci6n publica. 

Per0 las disposiciones de esta ley, encaminada tal vez, apar- 
te de a1 objeto indicado, B prevenir posibles abusos, no se cum- 
pIi6 en la prPctica, y, asi, desde su promulgamiento hasta el 
arribo a1 Territorio del Delegado del Gobierno Sr. Rlariano 
Guerrero B. (que debia intervenir en lo relacionado con 10s 
arrendamientos 6 concesiones de tierras), 6 sea hasta Noviem- 
bre de 1896 (2) se otorgaron por el Gobernador de aquel en- 
tonces, seiior Seiioret, y con el caracter de 6 titulo provisorio 
mds de 550,000 hectdreas, de las que estima el mencionado 
Sr. Guerrero BascuiiBn que tomaron posesi6n 10s interesados 
s610 de alrededor 4j0,ooo. Algunas de estas concesiones fue- 
ron de positivo provecho no s610 para la regi6n sino para el ES- 
tad0 mismo, como 10s referentes 6 Ultima Esperanza que sir- 
vieron, como es sabido, de origen B la adjudicaci6n de esos 
terrenos B la soberania de Chile en el fallo de limites de 1902. 
Asimismo, se estimul6 de ese modo la introduccih del gana- 
do 6 regiones nuevas como (aparte de Ultima Esperanza) la 

. 

-_. 
( I )  R. Vera.-La Colonia de Magallanes y Tierra del Fuego.-Santiago. 

(2) 3Iemoria de Guerrero BascuiiBn. Tom0 I, Wgina 18. 
18g7.-PBgina 463. 
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ent onces denominada peninsula de Ponzomby, algunas islas 
a1 Sur del canal Beagle, etc. 

VI.-En la regi6n de Ultima Esperanza 10s piimeros intro- 
ductores del ganado lanar fueron 10s seiiores Hermann Eber- 
hard p A. Kark, quienes, despues de un viaie en bote efectua- 
do en 1902 B esa entonces casi desconocida regibn, solicitaron 
f - r r ~ n n c  all; 11-vando mis  tarde ganado por tierra desde la 

ina de Gallegos para principiar la formaci6n 
estancias. 
3n ellos obtuvieron terrenos en esos parajes 
ibenrauch, Carlos Heede, Juan Towedie, C. 
;, Claudio Paton, etc. 
tvarino quien priinero solicit6 campos que des- 
a fu6 el seiior Luis Fique, siguiendo 10s sefiores 
iceda, David Druniond, Oreste Grandi, etc. 
r, finalmente, el seiior Jorge JIeric ocup6 

L c l l c l l u ~  uc3uc Adgo, 10s que despuCs fueron traspasados 6 10s 
sefiore; DorC y Ca. estableciendose tambiCn alli algunas es- 
tancias de ganado. 

VT1.-Y este espiritu de impulso que se notaba para abrir 
nuevas zonas B la litil esplotaci6n ganadera iba acompaiiado 
de otros adelantos, que se imponian ya .para sacar provecho 
del aanado que debia ser eliminado atendido el tiempo tras- 

1 
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en mejores condiciones que hasta entonces B su explotacih 
por medio de la industria del ganado. 

DespuCs de muchas incidencias relacionadas ya con lo to- 
cante 5 la cabida que se asignara % 10s lotes que se subastaran 
y % la posibilidad de la reuni6n en una sola mano de grandes 
extensiones, ya con lo referente B la condici6n que ante esta 
iiueva faz de las cosas quedarian 10s arrendatarios de 10s terre- 
nes, se dict6 la ley de 13 de Enero de 1902 en que se autori- 
zaba a! Gobierno para vender hasta I.OOO,OOO de hectBreas 
en Magallanes durante un plazo de tres aiios. Conforme A 10s 
decretos de 15 de Septiembre, 28 de Noviembre y 6 de Diciem- 
t r e  del mismo aiio (que fijaron 10s plazos para el pago y acor- 
daron lo relativo B las mejoras existentes, B las reservas fisca- 
les, etc.) se llev6 % cab0 en Santiago el dia 20 de Marzo de I903 
la primera venta en remate de tierras en Magallanes enajenh- 
dose en esa fecha-de gran significaci6n para el porvenir del 
Territorio-Soo,ooo hect%reas en 73 lotes con un precio medio 
de S 5.40, habiendo sido su precio de tasacih aproximado el 
de s 3 por hectarea y resultando, por cierto mucha diferencia 
entre 10s precios de las diferentes clases de terrenos. Pocos de 
10s antiguos arredatarios 6 ocupantes de 10s terrenos adqui- 
rieron la propiedad de 10s campos que habian formado y valo- 
rizado, es cierto. per0 de 10s que habian obtenido en general 
tambien pingiies utilidades. Quisieron muchos de ellos con- 
seguir esas tierras % precios demasiado bajos y de aqui que 
hubieran de ceder el campo B otros nuevcs interesados que 
pagaron por ellos mayor valor. Una secci6n importante de 
10s campos enajenados fuC adquirida por la Sociedad Gana- 
dera de Magallanes. formada en ese entonces en Santiago por 
capitalistas chilenos (y sobre la que se dan algunos detalles 
en el ApCndice de este trabajo). De entre 10s antiguos ocupan- 
tes de secciones de importancia de terrenos s610 el seiior JosP 
MenCndez logr6 adquirir la totalidad de 10s que arrendaba 
liasta entonces. Otros hubieron de contentarse con una me- 
nor extensi6n como las sucesiones Fenton y Younge en Pecket 
Harbour y 10s seiiores Waldron y Wood en Delgada (que ha- 
bian constituido en ese tiempo una compaiiia denominada 
ciThe Patagonian Sheep Farming, y adquirido terrenos vecinos 
en Repcblica Argentina), 10s que subastaron s610 una parte 
de la estancia que hasta entonces explotaban. Algunos toda- 
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via hubieron de ubicarse en otros campos distintos, como la  
viuda de don Jos6 Xogueira que adquiri6 10s terrenos colin- 
dantes con 10s de Pecltet Harbour que poseia hasta esa fecha. 
Finalmente, 10s campos rematados por otros estancieros die- 
ron origen & la formaci6n de sociedades que, como la de 
Laguna Blanca, adquirieron lotes de consideraci6n . 

Habiendo quedado algunos lotes sin subastarse en el primer 
remate, tuvo lugar el segundo el 1.0 de Octubre del mismo aiio 
de 1Sg3. En 61 se vendieron en licitaci6n pfiblica 257,000 hec- 
tkreas en 22 lotes obteniendo por ellos el Fisco un precio me- 
dio por hectirea de alrededor S 3.0j. Todos esos campos, que 
fueron adjudicados 5 diferentes personas; eran de terrenos al- 
tos y s u  minimum para la subasta se liabia fijado uniforme- 
mente en la cantidad de S 0.50 por hect8rea. 

Enajenadas pa en gran parte las tierras de la Patagonia ap-  
tos para la crianza de ganado. se procedi6 en la niisma forma 
con :]os terrenos de Ultima Esperanzn. Para llevar 5 cnbo sii 
venta se dictaron la lev de 23 de Diciembre de 1904 y 10s de- 
cretos de I? y 3 de Febrero de 190j, que dispusieron el remate 
de 397,000 hect6reas en Ultima Esperanza para el I j de Xu-- 
zo del mismo aiio en condiciones analogas ri las de la venta de 
terrenos de la Patagonia. Habiendo coincidido la fecha de 
esos remates con el period0 de fiebre bursati] que se desarro- 
116 en aquella 6poca en el pais. se formaron para tomar parte 
en la subasta numerosas sociedades tanto en el Centro como 
en Punta -4renas. En estas condiciones, como era natural, 10s 
precios & que subieron 10s terrenos en 10s remates foeron mks 
que exagerados. Asi, la Sociedad Ganadera C Industrial de 
Ultima Esperania (organizada por el sefior Crnz D. Ramirez) 
remat6 137.350 hectareas en un precio medio de $, 26.20 por 
hectirea. La Sociedad Ganadera y Colonizadora de Ponzomby 
y Ultima Esperanza remat6 un lote de 12,850 hectareas a1 pre- 
cio de S 36 cada una. La Sociedad Ovejas de TJltima Esperan- 
z;1 Ileg6 a h  mis  lejos. El tkrmino medio del precio de las 
202.000 hect6reas que subast6. que tenian uno de tasacibn 
de $ 5 ,  losubi6 dicha Sociedad 5 S j6.60 por hectkrea. 

Como se comprende tambiCn, la mayor parte de 10s subas- 
tadores no Ilev6 i la prictica el remate, prefriendo perder la 
boleta de garantia. S610 sobre cuatro lotes se pag6 la primera 
cuota del valor de la subasta y se perfeccionh la venta, sien- 



una caviaa aeciaraaa ue 351.000 necrareas omenienaose UII  

promedio de S 12.2 j por hectjrea. La casi totalidad de estos 
lotes pertenecen asimismo hoy ii la Sociedad Explotadora de 
Tierradel Fuego (I). 

Los seis lotes de la Patagonia, finalmente, qne no habian 
sido subastados en 10s remates de 19V3 lo fueron tambiCn en 
las ventas en remate verificadas en 25 de Septiembre de 1905 
y IO de Septiembre de 1906. En la primera de estas fechas se 
scbastaron cuatro lotes con una superficie de 53,000 hectiireas 
y un producido de S 20 por hectiirea en promedio, y, en el id- 
timo, 10s dos lotes restantes que sumaban 32,000 hecthreas y 
por las que obtuvo el Fisco un precio medio de $ 2 I . j O .  

Han quedado, asi, enajenadas todas las tierras que en Pa- 
tagonia y Ultima Espernnza son susceptibles de dedicaci6n in- 
mediata 6 la crianza del ganado lanar. 

La cabida total de todos 10s terrenos hasta ahora enajena- 
dos, condensando 10s datos expuestos, asciende en cifras re- 
doridas A 1.7j0,ooo hectBreas, con un producido, tambiCn en 
globo, para el Fisco de S 1z.750.000. esto es, un tCrmirio me- 
dio de '$ 7.2 j por hectiirea ( 2 ) .  

( I )  Han quedado sinsnbastarse en Ultima Esperanza cuatro lotes, 10s nd- 
nieros 7. S, 20 p 21 del plano primitiv0.-Uno de ellos, el nilm. 2 1 ,  ha sido 
donado por la Nacih,  segdn ley ndm. 2.1og y decreto de 20 de Ju!io de 190s 
Q 10s herederos del ex-gobernador de Alagallanes, Don Manuel Sefioret.-Los 
tres restantes han de ser enajenados en venta privada, segGn autorizacicin 
pendiente ante la Cdmara cle Dipotados, Q la sucesi6n del seiior Hermann 
Eberhard y d Don A. ICark por el valor de tasacicin de peritos fisca!es.-Con 
la ley citada, y despachada que sea la que aiitnrire la tracla,-iAn r t ~  rtnrninin 

indicada. habri  cumplido el pais un acto c 
y de 10s explotadores y primeros estancierc 
previsidn y labor de ellos, fu6 conservada p 
rial, como se ha visto, ha representado F 
S 4.000.000, 

( 2 )  Los detalles sobre las cinco ventas e: 
L obr 



supremo CrODlerno respecto del porvenlr de eSOS terrenos. Lon 
este particular tiene, si, relaci6n la concesi6n otorgada con fe- 
cha g de Enero de 1901 B don Ram6n de la Fuente, 5 qui& se 
le confiri6 por tal decreto el permiso para introducir mil fami- 
lias de colonos en terrenos de Magallanes dentro de ciertos li- 
mites. El concesioiiario eligi6 para su objeto 10s terrenos de la 
Isla Dawson, otros en el extremo Sur de la Isla Grande de Tie- 

(I ) Un espacio 
t e  de esta conces 
decretos de la Gc ---- .I---,- _-:__ 

de terreno, de rS.000 hecl 
i6n fu8 cedido en ocupaci6 
>bernaci6n de JIagal!anes 

Lyu,, U~IIUU ullgen 5 un litiqio pendiente el _ _  
concesi6n Wehrhahn. 

(2) L a  concesi6n Wehrha: 
de Enerode 1896, fu8:prorrol 
tos supremos de 6 de Febri 
mera concesi6n Nogueira y 1 
igual fecha de 1913 por decrs 
A n  1nn9 T oc n r X r m o = c  A n  P 

hn, que primiti 
;ada hastael IG ..- --l,..-...--- ..c A y  . j  p u L  u=-T- 

ero de I 897 J de 29 de octubre de 1903. La pri- 
a concesi6n Braun han sido prorrogadas hasta 
etos de S de Junio de I 899 y de 4 de Noviembre .._ .yv3. -- y L v L z y 6 c L L  -oncesibn indicadas se han llevado Q efecto en la 

Drkctica Q Desar de haber sido deroeados 10s mencionados decretm de 90 AP 
le 
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rra del Fuego p algunos en la peninsula de Brunswich, entre 
ellos 10s de la hacienda fiscal de Agua Fresca, y traspas6 pos- 
teriormente sus derechos (excluyendo 10s sobre la isla Dawson) 
5 la sociedad an6nima denominado eAgricola de Magallanesv. 
Por decreto de 20 de Junio de 1905 se redujo 5 800 el nhnero 
de familias que deben introducir 10s cesionarios del seiior de 
la Fuente y se orden6 la entrega de 10s terrenos designados. 

Aparte de esta bltima, se han hecho en Magallanes otras 
dos concesiones con fines de colonizaci6n. Es la primera la 
efectuada 5 favor de 10s seiiores Fuenzalida, Rudolphy y C? 
con fecha 6 de Septiembrede 1901 con el fin tambiCn de intro- 
ducir mil familias en el Territorio. Anulada primeramente 
esta concesibn, fuC ella refundida en otra, conforme B la cual, 
y s e g h  decretos de 18 de octubre de 1904 y de 15 de Septiem- 
bre de 1905, se mand6 entregar 5 10s concesionarios 10s terre- 
nos ubicados a1 Sur de Ultima Esperanza, 6 sea, 10s campos 
de la Vaquen'a del Norte; la peninsula Muiioz Gameroi la isla 
Riesco; y la de Magdalena (en el canal de Moraleda). En total 
1.370,ooo hectAreas calculadas, dentro de cuya extensi6n pue- 
den 10s concesionarios ocupar hasta 600,000 hect6reas de terre- 
nos por un plazo de 2 j aiios contados desde la fecha del illtimo 
decreto citado. Esta concesi6n fuC traspasada & la sociedad 
denominada c(Ganadera y Colonizaci6n de Ponzomby v Ultima 
Esperanza)), la que, 5 su vez, traspasb sus derechos 5 la Socie- 
dad Riqueza de Vagallanes, fusionada mbs tarde con la So- 
ciedad Explotadora de Tierra del Fuego, actual cesionaria de 
10s derechos referidos. Dentro de esta concesidn se encuen- 
tran, aparte de campos muy aptos para la crianza de ganado 
mayor, 10s terrenos de pastoreo de la isla Riesco en que, como 
se ha dicho, habianse establecido pequeiias estancias de ga- 
nado lanar. En la actualidad 10s antiguos ocupantes de esos 
terrenos han sido ya desalojados y la Sociedad Explotadora 
einpieza 5 formar estancias en ellos. 

La otra concesih con fin colonizador ha sido la otorgada Q 
don Juan B. Contardi en 19 de Mayo de 1903 sobre 10s terre- 
nos vecinos a1 estuario Baker y que fueron traspasados m8s 
tarde 5 la Compaiiia Explotadora de este nombre. Esta Com- 
paiiia, dentro de cuya concesi6n existian, como antes se ha 
indicado, buenos campos, se halla en liquidacidn despues de 
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haber realizado trabajos para dotarlos de ganado mayor y la- 
nar ( I). 

Aparte de estas concesiones con miras de colonizaci6n, y de 
varias otras que han quedado anuladas 6 abandonadas (como 
entre las primeras la otorgada en 27 de Febrero de 1906 B 10s 
seiiores Dorningo Tor0 H. y Enrique Fabry de todo el extremo 
S r r  de la Tierra del Fuego y de las islas situadas mBs abajo 
del canal Beagle) contin6an vigentes algunas concesiones de 
menor extensih, ya con el car4cter de ocupacidn provisoria 6 
de arrendamiento sobre islas (explotables en parte por la 
crianza lanar) situadas prin cipalmente a1 Sur del canal Beagle 
como entre otras la vigente B favor de 10s sefiores Stuven - 
hoy traspasada B don Mariano Edwards-sobre las islas Pic- 
ton y NuEva; de 10s seiiores Oreste Grandi sobre la isla Ber- 
trand y una seccicin de la de Xavarino;'Drummond y CP, Luis 
Fique, Fortunato Beban y varios otros tambiCn en Kavari- 
no, etc. 

Finalmente, para completar la descripcih de la situaci6n 
actual de 10s terrenos no vendidos en Magallanes, y que Sean 
de inter& inmediato para la crianza lanar hay que agregar que 
la isla Isabel en el Estrecho de Rlagallanes, cedida por el Go- 
bierno B la Beneficencia de Punta Arenas, se halla arrendada 
por Csta B D. Alejo llarcou. 

1V.- Constituida, en la forma que ha ql-iedado relatada, y 
en parte de no escasa importancia, la propiedad rural en hfaga- 
llanes por medio de las ventas de terreno hasta ahora realiza- 
das, 10s efectos benefices de este nuevo estado de cosas no han 
tardado en producirse. 

Todos 10s estancieros, propietarios ya de sus tierras, han co- 
menzado por dar sus instalaciones 10s caracteres de mayor 
duraci6n y eficacia para cl objeto 4 que son destinadas. Asi. 
se han estendido 10s alambrados hechos en gran parte en in- 
mejorables condiciones; en 10s baiios para ovejunos, en 10s gal- 
pones para la esquila, en 10s corrales para 10s diversos usos, 
se  han consultado tambiCn todos 10s adelantos. Hasta las ins- 

( I )  En 10s priiiieros meses de 1907 empleados de esta Compaiiia cornpraron 
en C6ndor (estancia argentina cercana &Bahia Posesi6n en el Estrecho) 20,000 

ovejunos que llevaron por tierra hasta el Baker Ilegando muy diezrnados por 
el largo viaje y porla sarna contraida en el trayecto. 





talaciones de simple comodtdad (muy de atender por lo demas 
en esos parajes) lo han sido en debida forma, levantgndose 
buenas casas para 10s administradores y empleados de las es- 
tancias. 

El punto de la realizaci6n mBs ventajosa del ganado esce- 
dente en cada estancia ha tenido su soluci6n mediante la im- 
plantaci6n en el Territorio de dos frigorificos que pueden pre- 
sentarse como modelos de buena organizaci6n industrial. El 
primero en establecerse, y que empezi 5 funcionar en Febrero 
de 1905, ha sido el denominado de Rio Seco, 5 12 kil6metros 
de  Punta Arenas, perteneciente B un sindicato titulado <(The 
South American Export),, formado por capitalistas ingleses y 
algunos de Punta Arenas entre 10s quese cuenta el seiior 
Moritz Braun.- El  segundo frigorifico, ubicado en la bahia 
de San Gregorio, y denominado de la Patagonia, formado 
por estancieros de la regi6n y con el concurso de la casa Weddel 
y C." de Londres, fuC iniciado (asistiendo al acto de colocaci6n 
de la priiiiera piedra de sus edificios el President? de, la Re- 
pbblica, Escmo. seiior Mont t) el 25 de Febrero de 1907, invir- 
tiCndose en las obras la stima de L 70,000, y habiendo empe- 
zado sus faenas el 20 de Febrero de 1908 ( I ) .  

ellos puede apreciarse considerando que en 
)IO exportaron 5 Inglaterra 184,413 capones 
#g el de Rio Seco y 77,224 el de San Grego- 
ieros tambiCn congelados (de 10s qne corres- 

~ U I I U I C I U I I  70,43u a1 primero y 75,670 a1 segundo de 10s frigo- 
rificos nombrados) beneficiandose, ademk,  en las graserias de 
ambos establecimientos 32,754 cabezas. 

El nGmero de graserias ha progresado tambiCn en el Terri- 
torio perfeccionandose cada vez mBs sus instalaciones. E n  la 
filtima temporada (1910) han funcionado, aparte de las ane- 
xas 5 10s frigorificos y a la FBbrica de carnes de Punta Del- 
gada (hoy de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego) 
nueve graserias siendo ellas las de Caleta Josefina y Bahia Fe- 
lipe en Tierra del Fuego en las estancias de IaSociedad Explo- 

ande, de la Socie- 

10s trabajos fu8 el se- 

3 
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dad de igual denominaci6n; la de San Gregorio, del seiior JOSE 
MenCndez; la de. Rio Verde de Douglas y C.8; y en Punta Are- 
nas, finalmente, las de 10s sefiores Hoeneisen y C.a, Ladouch 
y C.a y Stipicich y C.a 

A m5s de la FBbrica de carnes de Delgada, ya indicada, 
(que es la primitivamente organizada por 10s seiiores Waldron 
y Wood) y que tiene una capacidad de beneficio de m5s 6 me- 
nos 80,000 cabezas en cada temporada, se proyecta la funda- 
ci6n de otra fBbrica en Ultima Esperanza por la Sociedad Ex- 
plotadora de Tierra del Fuego (que no ha  podido realizar el 
establecimiento de un frigorific0 en ese punto por las dificulta- 
des que para la navegacih delos grandes vapores presentan 10s 
canales que ahi conducen). 

Aparte de estas industrias de mayor vuelo? han funcionado 
tambiCn en Magallanes otras (que dicen relaci6n con el bene- 
ficio del ganado lanar), como la de salazbn de carnes y de tri- 
pas; de fabricaci6n de jab6n y otras sustancias (en que se em- 
plea en parte el sebo ovejuno); importantes barracas para la 
preparaCi6n de 10s cueros de este ganado, etc. 

El aumenfo del ganado lanar ha seguido la marcha progre- 
siva originada por la eaplotacibn de nuevos campos y el me- 
jor aprovechamiento de ellos. En el Censo ganadero levanta- 
do en el invierno de 1906 por la comisi6n de alcaldes de Xlaga- 
llanes (y que contiene sin duda 10s datos m5s exactos hasta 
entonces sobre el particular) aparece una masa de ovinos en el 
Territorio de Magallanes de I. 873,709 cabezas. 

La lana tambiCn, tanto en su rinde por cabeza como en su 
calidad, ha ido avanzando asimismo, gracias a1 mejoramiento 
de las razas obtenido por la introduccih continua de 10s re- 
productores m5s apropiados para la regi6n. Afio & aiio las 
estancias de mayor importancia hacen encargos B Europa 6 
Nueva Zelandia de reproductores para el refinamiento de sus 
majadas (I). A este respecto, y a6n cuando cada estanciero de 
preferencia 5 tal 6 cual raza puede decirse que en la actuali-. 
dad la base de la gran maporia de las majadas han sido las 
razas Romney Marsh, Merino, y Corriedale, pues estas clases 
de reproductores han sido 10s favorecidos en 10s encargos de 

( I )  Durante el ailo r g ~ o s e  importaron para Magallanes 122 reproductores 
finos de la Gran Bretaiia y 19 de Nueva Zelandia. 
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las principales estancias (habiendo, por cierto otros estancie- 
ros dado la preferencia B 10s Shropshire, Lincoln, Leicester, 
etc.) La iniportaci6n de reproductores europeos 6 de Nueva Ze- 
landia impone Blas estancias gastos de consideraci6n (pero que 
se hallan del todo compensados), pues un reproductor traido de 
Inglaterra, por ejemplo, cuesta B lo menos ;E 20 en Punta 
Arenas, no siendo un animal sobresaliente sino un reproductor 
de majada el que se obtenga por ese precio. 

La calidad de la lana de Magallanes ha mejorado asi con- 
siderablemente obteniendo las de esa regi6n precios muy 
remunerativos en competencia con las lanas de otro origen y 
habiendo llegado B merecer algunas estancias por la calidad 
de ellas felicitaciones especiales de las casas negociadoras del 
articulo. 

Los peligros de perdidas de ganado por las depredaciones 
de 10s indios 6 ataques de 10s pumas han ya en gran parte 
desaparecido. Estos se han alejado, especialmente en Pata- 
gonia y Tierra del Fuego, de 10s parajes m5.s poblados, y por 
lo que respecta 5.10s indios fueguinos, que, como antes se ha 
dicho, amagaron en forma ceria 10s primeros tiempos de las 
estancias de la Isla Grande, han llegado casi B extinguirse do- 
minados por el avance de la civilizaci6n y diezniados por las 
enfermedades. 

Una vez entregados a1 domini0 particular 10s terrenos de 
Tierra del Fuego y demh en que a h  subsisten concesiones, 
habran de tomar afin mayor vuelo la industria del ganado lanar 
y las de ella derivadas. HabrBn de hacerse asi, en Tierra del 
Fuego y demh parajes instalaciones m h  B firme y de mayor 
perfecci6n; se instalartin nuevos frigorificos (especialmente en 
la Isla Grande de Tierra del Fuego) ya exigidos por las necesi- 
dades del Territorio; podra poco B poco irse aumentando la 
dotaci6n de 10s campos; y seentrarB, por filtirno, en una nueva 
via del progreso siempre constante de la industria del ganado 
lanar en el territorio. 

17.-Corn0 condensaci6n, finalmente, de 10s adelantos que, 
mediante las utilidades dejadas por la ganaderia lanar en 
Xagallanes, han sobrevenido para el Territorio, surge el hecho 
del enorme progreso alcanzado por la ciudad de Punta Are- 
nas. Esta que, desde SLI fundaci6n en el sitio actual en 1848, 
llev6 una vida IBnguida, vida de colonia penal; con el escaso 
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al, compuesto de 
hay gruesos man- 
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'n 10s campos in- 
ie@n se Cree, en 
de origen volc8- 
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reas, que atienen 



iriuicauas; bie~iuu ut: auvei Lir que ias pimicies mas eieviluas 
e s t h  por lo general cubiertas de murtillas, y encontrkndose 
de preferencia 10s yaretas en 10s parajes mks 
vientos. 

La topografia de 10s campos se presenta por 
puesta de hondonadas, 6 cnri.ndones, que cirvt 
ganado. y de colinas de contornos suaves, habic 
tes Dlanicies extensas v. en otros. cerros aislados 6 en cadena 



n p m - l p  m.1 ~ p l n  12 nil- =e aprovecha haciendo abrevaderos 
un rebaie del terrem 6 cuando est& 
lola por medio de molinos de viento. 
ies parece no existir el fiirigfiiiz del 

s para el ganado ovejuno son, como 
- - - - _ _  - r- , -=------ -esprovistos de vegetaci6n elevada y 
en 10s que crecen s610 arbustos, que se encuentran por lo gene- 
ral en manchas separadas, predominando entre ellos el denomi- 
nado calafate y el ronzerillo, y en las proximidades de las costas 
el conocido con el nombre de iizata izegra. Los terrenos boscosos, 
como se ha dicho, sblo pueden destinarse por ahora A la crian- 

vacuno 6 caballar. 
:rbas, ademAs de ]as anteriormente indicadas, 
en pequefia escala todavia, una ankloga a1 clon- 

y r v v  uGL cclIclu,  perjudicial B la lana del ovejuno. 
En 10s terrenos mBs vecinos B la costa, tanto por ser natu- 

ralmente 10s m b  bajos, como por la acci6n de 10s vientos de 
temperatura m&s elevada, la nieve del invierno alcanza poco 
espesor y se disuelve m4s pronto, por lo que son ellos apropia- 
dos para la invernada del ganado ovejuno, no sucediendo 
igual cosa con 10s terrenos altos, en que la nieve llega B tener 
varios pies de altura. 

Estos campos altos son aprovechados, si, por el ganado du- 
m n t e  el w r m n  v nrincipios del otofio, llevhdosele & invernar 

6 vecinos 5 las costas. 
el ganado lanar permanece 6 todo cam- 



gan. Mientras que hay algunas de no gran estensi6n que son 
susceptibles de sustentar un nfimero mayor de cabezas de ga- 
nado que el de hectareas de que constan--Iz/z 6 2 por hectQ- 
rea-otras hay que no alcanzan en ningiln caso, y menos acn 
en aiio de escaso pasto: Q soportar un niimero de cabezas igual 
5 su cabida. Y, A este respecto, conviene tener presente que 
un estanciero consiguc igual utilidad con un menor niimero de 
cabezas de ganado que se encuentre en buenas condiciones que 
con una masa mayor que, por efecto del recargo de 10s cam- 
pos, tiene que hallarse s610 en regular estado. El animal que 
por disponer de suficiente alimentaci6n est6 robusto y en bue- 
na gordura resiste con mucha mayor seguridad 10s aiios ma- 
10s; se encuc'ntra menos expuesto a1 contagio de la sarna (de 
que mhs adelante se hablarh) y. cas0 de haberla contraido, es 
curado de ella con mayor facilidad; da, como resultado de es- 
tos mismos antecedentes, un mayor y mPs abundante produc- 
to de lana; y rinde, finalmente, el mPximum de utilidad cuan- 
do se le destina a1 frigorific0 6 5 la graseria. 

Por otra parte, el campo recargado de ganado sufre, y si so- 
breviene alglin aiio seco, en que el pasto no sea muy abundan- 
te, una masa de ganado considerable ha de talarlo en forma 
de que tarde mucho en reponerse despubs, ya  que se \-erQ pri- 
vado de 10s brotes que contienen las semillas que habrian de 
germinar mas tarde. 

Una buena distribuci6n del ganado en 10s diversos campos 
de que conste una estancia, asi como su conveniente divisih, 
influyen tambiCn en la capacidad de ellos con relaci6n 5 su ca- 
bida. 

111. -Gran importancia tiene en las estancias de Ilagallanes 
este factor de la divisi6n de 10s campos, y 10s alambrados que 
en la actualidad emplean la mayor parte de ellas pueden pre- 
sentarse, como atrPs se ha dicho, como verdaderos modelos 
en su clase. 

Se justifica la a tenc ih  que se presta A esta clase de insta- 
laciones con la necesidad que esiste de tener conveniente- 
mente separadas unas de otras las diferentes clases del gana- 
do (impidiendo que se junten entre si 10s animales que se en- 
cuentran aparte por enfermedades; 10s reproductores con las 
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ovejas en 6pocas no destinados Ala monta; etc.), ya que cada 
masa de ganado no est6 en Magallanes sujeta a1 cuidado di- 
recto y no interrumpido del ovejero, como ocurre en 10s cam- 
pos del Centro del pais, sino que se halla en libertad en 10s 
campos, el que es recorrido por 10s ovejeros durante el dia. 

Variadisimos son 10s mCtodos de alamtrado usados por 10s 
diversos estancieros y 10s materiales empleados en ellos, dando 

:eferencia& tal 6 cual sisteina y presentando cada 
:ambiCn ventajas de distinto orden; per0 todos, 

e11 general, como se ha  dicho, son de excelente condici6n, aun- 
que, como es natural, mejores las instalaciones de las estan- 
cias cuyo domini0 ha pasado ya A 10s particulares, a1 rev& de 
aquCllas que se esplotan por arriendo 6 concesi6n fiscal. 

En cada estancia, A la vez, se diferencian, aunque no en 
-gran modo, 10s alambrados que han de dividir potreros inte- 
riores, con 10s que deslindan con caminos pfiblicos por donde 
hail de iraficar ganados ajenos. Pero, en todo caso, el tipo 
de alambrado corriente es el compuesto de postes de ciprCs 6 
de hierro situados A alrededor de 12 metros uno de otro; de 6 
6 8 hileras de alambre galvanizado lis0 6 torcido; con piquetas 
entre 10s postes (6 sea: varillas de madera 6 hierro sujetas A 
10s alambres y que no se entierran en el suelo sirviendo 
para dar tirantez a1 alambrado) colochdose mAs 6 menos IO 

alambre va muy bien estirado y en algu- 
emplean enrolladores de fierro para 10s 

Iostes donde se remacha el principio y fin 
bre). 
:ado bastante extendido en Magallanes y 
:na calidad con un no subido precio (ya 

que 10s IIldLCllaleb ue fierro en postes y piquetas son bastante 
caros) es el siguiente: Tipo de alambrado en deslinde con cami- 
no pfiblico. Nateriales: Postes.-De ciprCs de Guaitecas barre- 
neados para el paso de 10s alambres, de 7’ de largo llevando 3’ 
bajo el suelo; de j” X 5”; y colocados A distancia de 12 metros 
uno de otro.-Piquetas (6 sea las varillas para tener tirante el 
alambrado como queda dicho). De roble del Territorio; de 3’ 
6” de alto y de I-$’’ X 12”; empleandose IO piquetas entre 
cada poste, 6 sea, colockndose 5 distancia cada una  de 1.10 
metro. Las piquetas van unidas por grampas a1 alainbrado y, 
n ~ r =  n v 7 ; + o r  nn,= c p  tverzan, se amarra cada piqueta a1 20 hilo 

. 
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del alambrado, de abajo y de arriba, por medio de trozos de 
alambre del n6m. 12 de 7” m4s 6 menos cada uno.-Alambre. 
Lis0 y galvanizado; 7 hileras, siendo la de m4s arriba del nfi- 
mer0 6 (para la mayor solidez y seguridad del alambradoj y 
las restantes de alambre n6m. 8. Las distancias entre 10s 
hilos, de abajo para arriba, es como sigue: del suelo a1 primer 
hilo, m8s 6 menos 4”; del primer hilo a1 sezundo, 5” exactas; 
del segundo a1 tercero, 5”; del tercero a1 cuarto, 5”; del cuarto 
- l - . . : . . L - C Y 7 . 7 1  - I  1 3 ,  1 ,  * 7 P I .  

postes de 
brado), de 
de 7,,x 7‘ 
La distanc 
amarrado! 
tes vecino 

di quin tu ,  o ; aei quinto ai sexto, 7 ; y aei sexto ai septi- 
mo, S”,  quedando una distancia de 2” 5 lo menos entre el hilo 
de arriba y la punta de 10s postes.-Principales (6 sea, como 
se ha dicho, postes donde rematan 10s rollos del alambrado, 
cortandose generalmente Cstos por mitad 5 fin de facilitar las 
reparaciones que sea necesario hacer en 10s alambrados) de 

luma (por ser mas resistentes Q la fuerza del alam- 
6”x6” ycon altura de 79” (debiendo ser su grueso 

’’ cas0 de emplearse con tal objeto postes de cipres). 
:ia entre cada principal es de 250 metros, y van ellos 
j con alzmbre del nfim. 8, doble y torcido, 4 10s pos- 
1s y afianzados 1 on postes de ciprCs 10s principales 

que hacen de esquineros.-Grampas. Para clavar el alambre 
10s postes se emplean de la dimension de I ;77 x 7” y, para 

;, de 11’’ x II”.-Alquitr5n. Los postes van alqui- 
SII parte baja con alquitrhn mineral 6 vegetal.-- 

mbrado interior: se emplean postes de fierro deno- 
ndards (habihdolos de tres clases,delas formas 1,T 

v H, que es la mas fuerte r preferible) barnizados v apuiereados 

* 
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que las difermtes condicio- 
-como campos para bueyes 
os cierros que se hacen en 
3ble se usa el poste de esta 
.I y su facil reemplazo, aGn 
8 afios siendo mucho mQ 
rCs. Tambih  en terreno de 

reemplaza con ventaja a1 
ambos en esos casos el de 

dambrados mencionados es 
:ngan en un momento dado 
e importen de Europa 6 se 

aaquieran enei pais. y a la vez, de la ubicaci6n del terreno 
donde haya de construirse el alambrado, etc. Pero su costo, 
incluso acarreo y obra de mano alcanza en ambos tipos indi- 
cados k alrededor de S 610 de 12 d. por kil6metro, coinci- 
diendo esta cifra con el cklculo que generalmente se hace en 

50 
A L 52, 6 sea, de 30 k 5 32 el kil6metro (I). 

Las puertas para comunicaci6n de 10s campos-complemen- 
to de un buen alambrado-se encuentran en general en satis- 
factorio estado en la mayoria de las estancias de hlagallanes, 
habihdolas de diversas formas y mCtodos y teniendo a h  
algunas estancias puertas de verdadero lujo comoson algunas 
de sistema argentino, de cierro automAtico, que dan la segu- 
ridad de que nunca podrkn quedar 10s campos comunicados 
por negligencia de 10s viajeros que por ellos trafiquen. 

nn 

I Magallanes de importar la mill a lineal de alambrado, de 

A pesar de la gran cantidad de alam'---an- 

( I )  A principios de 1 9 9  valia en Magallanes el 
bordo en Punta Arenas, $ I. jo; el de ciprks, S I .  IC 

de  roble. La tonelada (6 Sean 2,240 libras) de ala] 
puesto en Punta Arenas. E I I; anLlogo precio el d 
niero 1% y E 0.1.7 5 cada standard forma H. La ot 

S 





CAPITULO QUINT0 

Forma en que se desarrolla la crianza del ganado 1anar.- 
Elecci6n de razas.-Reproductores.-Proporci6n por ovejas. 
-Preiiez de la oveja.-Tanto por ciento de parici6n.-Sepa- 
raci6n de las crias.-Permanencia del ganado en 10s cam- 
pos.-Arreos.-Los ovejeros y su trabajo.-Enemigos de la 
oveja.-El auxiliar de 10s ovejeros-Los perros pastores.- 
Cantidad de ovejunos conveniente en cada majada.-Forma 
en que se verifica la cuenta del ganado.-Proporci6n anual 

nasa.-Proporci6n de la mortalidad.- L . . . . . . . 
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partido del ganado que se destine a1 frigorifico, ha de buscarse 
un tipo que (como 10s Down en general, 6 de cabeza negra) sea 
siempre preferido por un establecimiento de esa naturaleza. 
Mas, lo comlin es que en una estancia hayan de ser atendidas 
ambas necesidades (aunque de preferencia en la actualidad la 
producci6n de lana) y debe procederse entonces con este crite- 
ria en la fijacidn de la raza m5s conveniente. 

Las razas Romney Marsh, Merino y Corriedale y sus diferen- 
tes cruzamientos son, como se ha dicho, las m5s generalmente 
adoptadas en tal sentido (existiendo tambiCn, aunque en me- 
nor escala, productos de las razas Lincoln, Shropshire, Leices- 
ter etc.) 

El  Roxney Marsh es en Magallanes un animal muy sufrido, 
de bastante came y de lana abundante pero gruesa, siendo las 
ovejas muy buenas madres. El Merino es animal chico, de 
poca carne, mas delicado, pero de lana fina. El Corriedale, 
finalmente,-raza de reciente fijaci6n-(quc ha sido la pri- , 
mera en introducir a1 Territorio la Sociedad Esplotadora de  
Tierra del Fuego) es una mezcla de Merino, Leicester y Lincoln 
siendo la sangre del animal por lo general mitad Merino y el 
resto Leicester y Lincoln en proporci6n variable, participando 
asi de las diferentes cualidades de estas razas. El Leicester es 
animal robusto, de piernas muv  altas y de lana menos abun- 
dante 6 inferior a1 Lincoln, el cual es animal pesado, de bueiia 
!ana y de forma gruesa, aunque algo deiicado en Slagallanes p 
malo para las marchas, por lo que algunos estiman que deben 
preferirse 10s Corriedale en que haya entrado en la menor pro- 
p o r c h  posible la raza Lincoln. 

Para refinar la lana del Romney Xarsh emplean algunos 
estancieros la cruza con Nerino y otros son decididos partida- 
rios de la cruza del Romney Marsh con el Corriedale. A las 
masas de ovejas de otras razas distintas se -1es empieza por 
cruzarlas con Romney lIarsl.1 y, en seguida, se les aplican 10s 
Corriedale 6 Nerinos, volviendo algunos despuCs de un perio- 
do de cuatro 6 mPs aiios a1 Romney Marsh que se sigue en 
rotaci6n con el Corriedale, 6 bien se continlia indefinidamente 
con Corriedale, eso si que empleando reproductores de distin- 
tos criaderos 5 fin de que la raza no degenere. 

I [.-El desarrollo de la vida del ganado lanar en Magalla- 
nes pasa mas 6 menos por las fases siguie'ntes: 
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Esta tiene lugar generalmente durante octubre y algurios 
creen conveniente anticiparla, fundandose en que la experien- 
cia de la regi6n indica que, a1 menos en 10s filtimos aiios, el 
mes de Setiembre ha sido mas ben;gno que e1 de Octubre y: 
as!, aprovechariart las crias a1 nacer algunos dias de buen 
tiempo; per0 5 esto puede observarse que durante Septiembre 
hay todavia poco pasto para las madres. 

La edad en que se destina B la crianza la oveja es a1 aiio y 
medio mas 6 menos de nacida (pues naciendo Csta durante oc- 
tubre viene 5 ponCrsele reproductor &fines de Abri! del aiio 
subsiguiente). Las ovejas de primera paricidn se reproducen 
en mucho menos proporci6n que las de mas de una parici6n 
-proporci6n que se estima en un 60 5 70 % tan s610 respecto 
de aquCllas, siendo de 90 yo 5 lo menos, en condiciones norma- 
les, la de la par ic ih  de las filtimas. Esta proporci6n, en una 
masa de ovejas de cria dada, suele pasar A veces del IOO T, por 
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aiio siguiente en que el reproductor tiene ya aiio y 
mpleando reproductores de seis meses de edad para 
las ovejas, dehen ponerse en proporcibn del 5 yo de 
I 10s reproductores de mas edad esta proporc6n 110 
ar de un 3 5 4 04 como masimum pues la experiencia 
jeiiar de una manera inequivoca que, empleando una 
n subida de reproductores de esta edad, hay menor 

IIUIIICIU de ovejas fecundadas. De 10s reproductores de seis 
meses nacen muy buenas crias; pero ellos quedan raquiticos, 
segGn algunos, y conviene venderlos antes de la pr6sima tem- 
porada. Empleando a1 mismo tiempo reproductores de seis 
meses y de m9s edad, es conveniente ponerlos con las ovejas 
de cria en campos distintos unos de otros. 

Se cnlcula que el reproductor que ha sido puesto de seis me- 
ses por prim2ra vez 5 las ovejas preste sus servicios en cuatro 

m d a s  10s demas. Per0 est0 no se 
je mantienen reproductores hasta 
Irmas y estado. El reproductor 
gorda para graseria dando bas- 
3r el olor fuerte de su carne para 
onservarla). 
o del tanto porciento de parici6n 

.), dependt 
3 de 10s rep 

de cria (ql'o c i n  A n A a  PC A e  rani- 

m n  12 c i ~  IIC m i r t r e c  PC *inn de 10s princi *AI" 1u U I  au., L l l L I U L  L.,, I 2  U L l "  

111. -Las crias, en princ 
alrededor de cuatro y medil 
de la gestaci6n. Mas, en e 
antes. Y ,  5 este respecto co 

Y *  i.- dI.1 U U U C C  L... u v  uu 

3 de diversos factor'es, 
lroductores machos co- 
pales. 
n,3na-.v .._- --avoc ipio, deben quLuaL bvll JuJ lllaulz.J 

o meses, 6 sezi, un period0 igual a1 
1 hecho, ocurre que son separadas 
nviene obseroar las distintas DrAc- 
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ticas seguidas por algunoi sobre el particular. En ciertas es- 
tancias, las crias son separadas de sus madres (hacikndolas 
pasar por bretes de aparta) antes de serllevadas Cstas a1 gal- 
p6n de esquila, 6 sea, alrededor del 1.0 a1 I j de Enero. En otras, 
la separaci6n se hace en el baiio que se d6 B la masa B conti- 
nuaci6n de la esquila, 6 en el que se acostumbra dar en Febrero 
algunos dias despuCs del primer baiio, y,  as?, la cria acompaiia 
B su madre a1 galp6n de esquila y es baiiada juntamente con 
ella. Es indudable que B la cria le convierie ser separada lo 
m8s tarde posible de su madre por desarrollarse asi en mejo- 
res condiciones; per0 el inter& de la oveja es, por el contrario, 
el de libertarse mks pronto de alimentar B su cria. Aparte de 
esto, con el segundo sistema, B mis de imponerse Q las crias 
las fatigas consiguientes A la permanencia en el galp6n de es- 
quila y bafios, en la practica no se consigue el que e s t h  ma- 
yor tiempo a1 lado de sus madres sino respecto de escaso nfi 
mer0 de ellas por motivo de 10s desnindmniiewtos (6 sea sepa- 
raci6n de las madres y de sus crias) que las faenas de esquila 
y bafio traen consigo. 

Por esto, algunos opinan que B pesar de la conveniencia de 
no separar tan temprano Q las crias de sus madres, es preferi- 
ble sin embargo hacerlo antes de la esquila y dejar 5 aquCllas 
tranquilas en sus campos de borregos y no confundidas con las 
ovejas, la mayor parte de las que han abandonado ya B sus 
crias. Punto es Cste que encierra verdadero interCspara el por- 
venir de las crias y que cada estanciero procura realizar en la 
forma que mAs conveniente le resulta. En todo caso, 10s cor- 
deritos destinados B frigorificos deben ser separados lo mQs 
tarde posible de sus madres, tal vez shlo en Marzo, para que 
alcancen asi su mayor desarrollo. De otro lado, hay que aten- 
der 5 que 10s ra.al~&iiibs, 6 sea crias machos destinados Q re- 
productores, que se acostumbra dejarlos hasta tarde al lado 
de sus madres, Sean separados de ellas duranteMarzo y puestos 
en campos de reproductores, para eritar que empiecen B CU- 

brir B aquCllas. 
El borrego (entendiCndose por tal la cria de uno JI otro sex0 

desde que es separada de su madre hasta la primera esquila, 6 
sea hasta 10s catorce meses de edad pr6ximamente en que ya 
pasa B la categoria de cap6n d oveja de cria) es menester sea 
atendido de un modo especial en el primer tiempo en que se 

GASADO 4 
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ve privado de su madre. Debe tenerse presente que el corde- 
rito, si bien empieza i comer pasto desde antes del mes de na- 
cido, se alimenta tambien de la leche de s i ~  madre hasta des- 
pubs de 10s cuatro meses si se le deja junto B ella. Por esto, ,-.," .,an cannmar\ 1, a-h, ..- I...-- a- 
uiia v c l r  acpaiauu, ac AC ucuc u c > b i i i a i  uii uucii ~di i ipu,  ut: 
terrenos de Vega de preferencia, para que 10s pastos acuosos 
reemplacen el agua de la leche de sus madres. Debe asimismo 
evitlrseles en lo posible la fatiga y largas jornadas. 

1V.-E1 ganado ovejuno se acostumbra tanto B su campo 
6 potrero que el ideal en esta materia-aconsejado por todos 
10s que se dedican B la crianza del ganado lanar en Magalla- 
nes-es que, especialmente las ovejas de cria (que son la base 
de la masa), no Sean movidas de un determinado campo sin0 
en las necesidadev transitorias de esquila y baiios. Asi, i lo que 
se procura tender en esta materia es i que la oveja, desde que 
por primera vez se le pone reproductor hasta que por su edad 
se le saca para destinarla 5 la graseria, permanezca en un mis- 
mo campo.-Por el lado de Cste no hay dificultad para ello ya 
que el pasto en primavera y verano, en campos no muy recar- 
gados de ganado, crece mis  ligero y en mis abundancia que 
el que el ganado alcanza i comer. 

La oveja sacada de su campo, donde tiene su dormidero 
acostumbrado, conoce ]as aguadas. etc., extraiia mucho el nue- 
vo campo tardando en aclimatarse en 61. Poi eso se ve que el 
ganado, llevado de un campo i otro, pasa el dia andando por 
la oriila de 10s alambrados tratando de ir en busca del campo 
que hit dejado y, B veces. permanece en esta forma hasta dos 
semanas antes de quedar tranquilo, perjudicindose, como se 
comprende, grandemente en su desarrollo. 

Generalmente no es dable-ys6lo lo seria en ectancias reduci- 
das-llegar i practicar ese ideal, puesto que la mayor parte de 
ellas tienen terrenos altos que s610 pueden aprovecharse, como 
se ha dicho, en verano, siendo forzoso llevar el ganado all5 en 
csa bnnrs Gn tnrln r a c n  cn t t 3 h  c i  An i r  h-oionrln n9c-t 01 
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i corrales, deben ser hechos con el mayor cui- 

i (en que debe procurarse no sea el grupo ma- 
cinco mil cabezas, y que no se haga andar a1 
: IO & 12 millas por dia y menor distancia tra- 
.regos) ha de ir siempre un ovejero delante del 
mdir que avancen con mucha rapidezlos anirnales 
ando el piiio, deben ir, seglin el nGrnero de ani- 
le atravesarse campos donde haya otro ganado, 
eros que han de ir ayudando 5.10s animales mAs 
ecto de 10s que no pueden avanzar con elgru- 
sible salvarlos, dhndoles muerte-sobre todo, s i  
ISOS 6 por otra causa, pueden causar perjuicios 
IS campos por donde atraviesen. 
L de las puertas y en la encierra en corrales debe 
iirse que el ganado se agolpe contra ellas. Cuan- 

uu el ~ [ ~ I I ~ U U  cstA reciCn esauilado sobre todo. 6 con Doca lana. 
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sobre todo A 1as crias, en especial el de Tierra del Friego que 
es mucho mhs corpulento que el de Patagonia; el cnmFzclio 
(traro del Centro) que saca 10s ojos 5 las ovejas dormidas. (Po- 
dria tambiCn agregarse entre 10s enemigos -ya que no del ove- 
juno, de las estancias-el guanaco que, siendo tan abundante 
en algunos parajes, consume mucho pasto y causa perjiiicios 
en 10s alambrados, y, asimismo, el c z w w o ,  pequeno roedor que 
corta las raices del pasto-y que, habiendo sido sumamente co- 
mfin en ciertas regiones, ha ido desapareciendo en algunas 
corrido por el trafico de 10s ovejunos). 

La linipieza del campo, que es una de las atenciones prefe- 
rentes del ovejero para que no queden germenes de sarna en 
la lana del animal muerto, etc., consiste principalmente en la 
sacada del cuero, operaci6n que 5 causa del enfriamiento so- 
brevenido, debe ser practicada dentro de las seis horas de 
muerto el animal durante el invierno, no pudiendo hacerse- 
si no se ha efectuado asi-sino mucho tienipo nihs.tarde; JT en 
primavera y verano antes de las 24 horas 6 hasta $3 en dias 
no muy calurosos. Cnando por descomponerse el cuerpo no 
sea posible sacar ya el cuero: debe arrancarse la lana que Cste 
contenga, tanto para aprorecharle como para evitar, confor- 
me se ha diclio, posibles contagioc de sarna. Los cadhveres 
de 10s animalcs, una vez reunido algin nfimero, deben ser 
quemados para dejar el campo limpio y con mejor aipecto. 

Los ovejeros, en su trato con el ganado, se valen siempre de 
perros, 10s que, usados con prudencia, son un auxiliar valioso 
para el trabajo con el ovejuno, por ser Cste muy d k i l  B cual- 
quier esfuerzo que el perro, por indicaciones del ovejero, le esi- 
ge. Los perros mhs usados con este fin J' que, convenientemen- 
te ensefiados, hacen un trabajo muy intcligente 17 fitil, son 
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en el campo) es que debe limitarsele B cada ovejero el n6mero 
d e  nerrns que le sea licito tener. 

.acionado con este particular delos ovejeros, est& el 
I redncci6n de las majadas que hayan de mantener- 
campo B fin de que su atenci6n por el ovejero pue- 
a en forma mhs eficaz. Ha de procurarse, por me- 
ubdivisihn de 10s campos, que cada majada no sea 
j.000 cabezas. Cada ovejero puede atender bien una 
3r cantidad y, en tal caco, podria llegarse B confiar 
ro dado m a  majada determinada y establecer, asi, 
incia recompensas B favor de 10s que mantuvieran 

condiciones sus majadas y 10s campos que :es co- 
ran. La creaci6n de majadas pequefias, por otra 

ventajas de todo orden y mAs aiin tratimdose de 
:ria. Disminuye desde luego la mortaiidad en el ga- 
ju mejor atencion. En 10s baiios, una majada pe- 
.nza B ser baiiada toda ella en un d o  dia 11 se per- 
nos en su desarml!o que si hubiera tenido que 
iasta otro dia como en parte de las rnismas forzosa- 
:re tratBndose de majadas grandes. (Y que este filti- 
tiene verdadera importancia se ve con el hecho de 
alguna causa un grupo de ganado no alcanza 5 ser 
,quilado el dia que le correspondia y permanece 
nhs del tiempo necesario, snfre el animal asi tra- 
sarrollo de su lana, el cual se paraliza por una se- 
--hecho que es notado en 10s mercados de lana 
.es, es'irando una madeja de ella, se ve que hap 
IS que ce corlan y que coinciden con aquel atraso 
ento de la rnisma). 
cuenta del ganado se rerifica (aparte de la de 

las crias, que tiene lugar en la marca conio sc dir6 mas ade- 
lante) durante In. escluila y baiios. La cuenta de la esquila- 

La que se espresar6 a1 tratar de Csta 
esacta, ya que, tomandose ella como 
i esquiladores (Bquittnes se le arregla 
1s esquilados) hay mayor inter&, B la 

parte de 10s niisnios esquiladores, 

;tn se verifica en el secadero a1 hacerse 

, I 

udl uuc 113LdllbdLIull 

de la cuenta. 
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salir hacia el corral el ganado ya baiiado, y aunqu: da una 
idea exacta del n6mero de anirnales baiiados en un dia dado, 
se presta, respecto de la cuenta de la masa en general, 5 omi- 
siones 6 errores inevitables casi de remediar. 

El tanto por ciecto de aumento de la masa de una estancia 
determinada en el periodo de un afio es del todo relativo v 
depende del giro 6 forma de esplotaci6n del negocio de gana- 
do en la misma, 6 sea, de la proporci6n de ovejas de cria, ca- 
pones, etc., que se mantenga en ella. Asi, se comprende que 
en una estancia que se quiere destinar principalmente B la pro- 
ducci6n de corderitos para frigorificos (que son vendidos de 
alrededor j 6 6 meses de edad) la proporci6n de ovejas de cria 
v. Dor consiauiente, el tanto por ciento de aurnento de la masa, 

que en otra que se dedique B la explotaci6n 
r l  en las estancias. 
is, en que por lo cornfin, las ovejas de cria 

L U I I L I U  ~IICUCUUI dr  la mitad de la masa, se calcula que el au- 
mento de Csta en un afio dado sea deun 3j por ciento liquido. 
esto es, despues de deducida la mortalidad durante el 
misrno periodo. 

El negocio de venta de corderitos & 10s frigorificos no con- 
viene B una estancia practicarlo mientras nose encuentre com- 
pleta la dotaci6n que se fije para ella, pues, eligihdose para 
10s frigorificos 10s corderitos que se hallen en mejor estado de 
desarrollo v condiciones, se irk incrementando la rnasa con 
ganado s610 mediocre en su conjunto. 

La proporci6n de mortalidad de una masa dada es. asimis- 
mo relativa y subordinada ti la edad y condiciones del gana- 
do; estado y situaci6n de 10s campos; bondad del afio; etc. Pe- 
ro se estima tarnbiCn que en condiciones normales ella no debe 
esceder de un ocho B diez por ciento anual. El tiempo en que 
muere m4s ganado es tal vez durante la prirnavera, como asi- 
mismo en 10s baiios siguientes z5 la esquila, especialmente en 
10s dias de mal tiempo, y. respecto de las crias, en el inmedia- 
to  B la marca. 

Entre 10s animales cornputados por muertos se cuentan 
t ambih  10s robados que, aunque no en gran cantidad, siempre 
alcanzan B algGn nfimero en cada estancia, particularmente 
en aquCllas vecinas B 10s caminos pfiblicos 6 de rnucho tr4fi- 
co. Asimismo 10s devorados por pumas 6 zorros. 





CAPITULO CU=\RTO 
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liciones de las aguas.- Conveniencia de dismi- 

pales faenas que en una estancia deben He- 
vd13c & Lauu Lc3Decto de la masa con aue cuenta. se refieren B 



Las crias finas destirladas A reproductores (que e s t h  siem- 
pre en majadas aparte) son marcadas despuCs de efectuada la 
marca general. 

Los corderitos que se han pasado sin ser marcados ni cas- 
trados lo son, 6 bien durante la esquila de las madres, 6 du- 
rante el baiio siguiente 6 ella 6 posteriores. 

Se acostumbra en algunas estancias hacer a1 ganado dos cla- 
ses de seiiales a1 marcarlo, las que se verifican en las orejas 
del animal: la una, seiial del propietario 6 estanciero (que se 
acostumbra poner en distintas orejas d 10s machos y B las hem- 
bras. y que se registra generalmente en la Municipalidad de 
Punta Arenas); la otra, seiial del aiio, que tiene por objeto co- 
nocer en un momento dado la edad de un animal cualquiera 
sin necesidad de recurrir a1 examen de su dentadura. Para 
esta liltima marca, se adopta por lo comlin una seiial distinta 
cada aiio, por uii espacio de cuatro 6 cinco, volviendo a1 final 
del liltimo afio k empezar la rotaci6n con la marca del primer 
aiio en que se inici6 la serie. Esta operacidn se ejecuta casi 
siempre con sacabocados especiales en forma de trihngulos. 
discos, etc. 

Como anteriormente se ha insinuado, el hecho de que la 
cria permanezca a1 lado de su madre durante el primer tiempo 
desde su nacimiento tiene m a  importancia decisiva para el 
desarrollo de la misma. pudiendo afirmarse que la cria que ha 
perdido i s u  madre en la primera edad nunca 1legar;i A d e r  
gran cosa quedando siempre raquitica. Est0 puede apreciarse 
comparando durante el mes de Enero, por ejemp1o.-esto es. 
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Los corrales de marca (que se levantan en 10s mismos cam- 

pos destinados & la invernada de las ovejas de cria y naci- 
miento de Cstas) est4n provistos de varias divisiones en que se 
acorralan las ovejas con sus crias antes de ser M a s  marcadas. 
De la primera de estas divisiones van pasando A otrns m4s re- 
ducidas hasta llegar 4 un corral angosto 6 pasadizo CUYOS cie- 
rros son de tablones de madera. A un costado de 61 hay por 
lo comGn tres compartimentos, de m4s 6 menos 3 X Z  metros 
cuadrados cada uno, cuyos cierros son tambiCn de madera y 
de una altura de alrededor 1.50 metro, teniendo en 10s bordes 
de 10s cierros tablones colocados horizontalmente y que hacen 
el efecto de una mesa angosta. Del pasadizo indicado se sacan 
4 mano las crias y se pasan Q 10s cornpartimentos menciona- 
dos y, una vez extraidas todas, se abre la puerta del pasadizo 
qJe da A otro corral destinado a! amadramiento, donde que- 
dan las ovejas para esperar que se les junten las crias, las qne 
se hacen ir a1 mismo corral una vez marcads. 

111.-La fcrma del trabajo de Ia marca y castracion e; mhs 
6 menos como siguc: dentro de cada compartimento hav tres 
hombres cada uno de 10s cuales se dedica 4 subir 10s corderi- 
tos sobre 10s tablones horizontales que quedan indicados, 
poniCndolos de espaldas y siljetkndolos para que otros puedan 
desde afuera verificar la castraci6n (acto que es ejecutado con 
10s dientes del operador (I). Otros trabajadores se dedican Q 
poner las marcas y 10s demhs, por fin, 4 cortar las colas (ope- 
raci6n esta filtima que se practica con todas las crias, menos 
-- 

( I )  El doctor seilor Lautaro Savarro Avaria describe del siguiente moclo 
esta operaci6n en un articulo insert0 en el tom0 11 de la JIemoria de JIaga- 
llanes de Guerrero Bascniiin. Pigina CXXXIII: *El operador provisto de 
a un cuchillopeqnefio no muy afilado agarra el escroto del animal consu mano 
(c izquierda y comprimiendo el testiculo hacia su fondo hace dos pequeiias in- 
Q cisiones que profnndiza hasta tocar el testiculo mismo. En seguida. con 10s 
* dedos pulgar 6 indice de ca j a  mano esprime el testiculo hasta que sale a1 
exterior B traves de la incisi6n. En este momento. sosteniendo 10s bordes de 

B la incisi6n. se inclina y con 10s dientes agarra el cordbn, quedando el testiculo 
detrhs de 10s arcos dentarios: se echa a t r L  con suavidad p de esa manera. por 

ala traccibn que ejerce, corta el cord6n. Xrrojaese testiculo Q un lado y con- 
Q tinda con el segundo. La operaci6n es rapidisima y ofrece la ventaja de que 

por la tracci6n ejercida se desgarran las tdnicas de la arterh )- venas del cor- 
* d6n esperniitico, 10s que al  retraerse cierran la luz de 10s vasos 6 impiden la 
4 hemorragia 6 pErdida de sangre.,> 
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mejor de sus crias, que haya de ser mar- 
.terminado un dia dado. 
rnenos peligro de desmadramiento de las 
ende que para estas es m9s facil encontrar 
grupo de joo  ovejas que en uno de 1.000 6 
: en muchos corrales en que no existen 
‘a Ilegar i este resultado se debe empezar 

en una estancia por dividir 10s campos destinados 5 las oveias 
con crias en forma de no tener I T I ~  de 5,000 de ellas en cada 
uno, como antes se ha  insinuado. En estas condiciones, nada 
seria mis  sencillo que poder hacer (siguiendo las indicaciones 
expuestas,) la marca en un solo dia de toda la majada con- 
tenida en un campo en dos corrales colocados en distintos 
puntos de 41-y en 10s deslindes con otro campo si fuera posi- 
hle para que asi se aprovecharan tambiCn para Cstos. Bastaria 
a1 ohjeto tan s610 hacer cinco divisiones, para j o o  orejas cada 
una. en uno y otro de 10s corrales dichos. T entonces, podria 
tambiCn llegarse 5 suprimir 10s corrales de amadramiento. 
donde se juntan las crias con sus madres despuCs de marca- 
das. Las ovejas saldrian del pasadizo, de donde se sacan la; 
crias para ser marcadas, directamente a1 campo. donde, por 
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dado, estando unidas por estiradores sencillos a1 resto del 
alambra do. 

En  las divisicnes de 10s corrales el alambrado que se usa es 
generalmente de 7 hileras con postes de ciprCs colocados 5 j 
metrosuno de otro y con cuatro piquetas de madera entre 
ellos, yendo rodeado en toda su extenst6n de rejilla de alam- 
bre del N.0 16 de malla de 2” B 2%” p que tiene por objeto im- 
pedir la salida 6 lastimadura de las crias. 

En la forma antes espuesta, se alcanzan a encerrar y mar- 
car liasta j,Ooo crias en un dia, calcul6ndose marcar alrededor 
de 700 en una hora de trabajo. Las ovejas se encicrran (6 sea 
se llevan con siis crias 5 10s corrales de marca) en la maiiana 
del dia en que han de marcarse Cstas y ha  de procurarse estCn 
el menor tiempo en 10s corrales de marca, como tambiCn, si 
fuere posible, que .beban agua antes de entrar en ellos para 
que. a1 salir, no se vayan precipitadamente como sucede en 
dias calurosos en bu=ca de agua y dejan abandonadas B sus 
crias. Por est0 es tambien conveniente haya agnadas cercanas 
5 10s corrales de marca. 

Los dias frios son meiores para efectuar la castraci6n que 
10s muy calurosos, asi como no son convenientes 10s de mucho 
viento por el polvo que Cste arrastra y que pue 
inflamaciones en las heridas. 

Muy interesante seria poder emplear para !as 
de la castraci6n y cortadura de las colas algu 
ealientes 6 cauterizadores con el fin de cicatrizar 1; 
disminuir el derramamiento de sangre, que es ammaanre :J 
hace atrasar en g a n  manera el desarrollo de las crias. Est0 es 
dable, tal vez, s610 en estancias reducidas, 6 en aqucllos que 
tengan muy subdivididos sus campos de ovejas, ya que exige 
mucho mayor tiempo que 10s mCtnJnc on 3-+--31 -i=n ~ - + n r  

de que no puede prescindirse e1 
le ganado de un c 
%a. 
licado, algunos esta 
itrizador denominauu ( ~ L ~ ~ I ~ D ~ I I U  ur n u u w  L ~ I .  

 ab, C ~ L U  slgIluica en masas grandes, aparte de un aumento 
de tiempo en las operaciones, un gasto considerable; por lo 
que tal vez es mAs hacedero emplearlo s610 sobre las crias que 
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rnanga, arreglados en forma de que el ganado pueda poco 6 
poco ser empujado Q ella; y por filtimo, el secadevo, a1 otro 
putremn AD1 hnG9r lnrn TI rlnnrln n 1 7 n A g  ~1 uqngrln rl,=cnnAc AD "..-. .,*1..1 uc. "U..CLU\r'", g u"'.u,, yuuu" ..I ~ ' L " U . U "  uuayuu-' u.. 

pasar por 6ste Q fin principalmente de dejar escurrir el liquido 
que lleva consigo. 

El bafiadero es generalmente constrnido de tablones grue- 
sos de 2", de madera bien seca; calafeteado B fin de impedir 
filtraciones; y enterrado en forma de que sus bordes queden a1 
nivel del suelo (circunstancia esta filtima que tiene mayor 
importnncia en 10s baiios en que debe emplearse el agua tibia, 
para mantener de este modo m9s fficilmente elcalor). Existen 
aunque en reducido numero, algunos baiiaderos hechos de 
planclias gruesas de fierro lis0 galvanizado, pero que repre- 
sentan un elevado costo. 

El largo del baiiadero mLs conveniente es el de alrededor 
27 5 30 metros; la hondura de m9s 6 menos z metros; e lan-  
cho maxim0 en la superficie, de I metro, yendo angostando las 
paredes del baiiadero hasta tener en el fondo una anchura no  
superior a j o  centimetros, economizhdose asi mucha canti- 
dad de liquido. 

El baiiadero, hacia el extremo por donde cae el ovejuno, 
ha de tener A ambos lados una pared de laton para evitar 
pCrdida de baiio por la salpicadura que produce a1 caer el 
ganado. y a1 otro extremo el fondo de1 mismo v& gradual- 
mente subiendo hasta el nivel del secadero, llevando en el 
piso listones atravesados para impedir que el ganado res- 
bale. 

El piso y paredes de la manga son de tablones y ella est& 
asentada sobre pilotes para llegar 5 la elevaci6n que se re- 
quiere. Dentro de la manga se construyen generalmente uno 
6 mQs bretes, 6 Sean pasadizos que dejan avanzar un s610 
animal en fila dotado a1 final de una puerta giratoria hecha 
con el objeto de poder hacer pasar a un lado 6 B otro las di- 
ferentes clases de ganado que se desea separar. TambiCn Q lo 
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queiio corralito donde se colocan algunos animales mientras 
dura el bafio. 

El secadero preferible es el de concreto: pero no es econ6 
mico. El  de tablones gruesos, de 14 4 2’’ y bienseco, es mucho 
mas aceptable que el de zinc colocado debajo de listones, 
pues el zinc se oxida f6cilmente y deja filtrar el liquido. 

El secadero est4 dividido en dos compartimentosde tamafio 
igual, teniendo 4 la salida del baiiadero una puerta giratoria 
que se deja cerrada h4cia el cornpartimento que se ha llenado 
ya de ganado. Se le da a1 secadero el declive suficiente 4 fin de 
que el liquido que deja escurrir el ganado corra hacia 10s dep6- 
sitos que lo hacen uolver a1 baiiadero. 

Los corrales que preceden 8 la manga son construidos de 
cintas de madera (clavados sobre postes no redondos sino es- 
quinados para que asienten mejor !as tablas) y teniendo esto 
por objeto, como es preferible practicar siempre en 10s luga- 
res d6nde se aglornera mucho ganado, disminuir 10s golpes y 
machucaduras del mismo. Por lo demas, tales corrales son dis- 
puestos t ambih  de manera de hacer ir avanzando poco A poco 
el ganado hacia la manga. 

-4 la salida del secadero, de donde baja el ganado por una 
rampla de madera, hay tambiCn corrales donde se va juntan- 
do el ya baiiado antes de ser conducido de nuevo 8 sus cam- 

V.--.L\unque 10s baiios de aplican para curar diversas clases 
de enfermedades, sin embargo, sietido la sarna la enfermedad 
puede dezirse Gnica de este gCriero en la regibn, 4 ella han de 
referirse 10s datos que se den sobre el particular. 

Es la sarna una enfermedad de la pie1 del ovejuno origina- 
da  por. pequeiios parasitos, n‘cnros, que se introducen en la epi- 
dermis dondeJse propagan con gran rapidez, despidiendo un li- 
quido amarillento que for 
el animal una picaz6n inti 
de la pCrdida de la lana CI 

quecimiento y anemia del 
sasosiego. Cuando el mal 
animal contaminado, 4 ca 
lana, en las partes atacad 
por las mordeduras que s 
constantemente lo que h 

pos. -f- \-- p Q--\,L 





Transportando la lana en carros 

Secadero de uii baiio 
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al&n tiempo, van muriendo del mismo modo 10s gCrmenes 
que van saliendo de sus huevitos. 

El baiio de cal y azufre se aplica desde despuCs de la esquila 
hasta Abril inclusive y no m6s tarde porque podria ser ya per- 
judicial 5 la h a ,  secando la grasa que contiene y que influye 
en su suavidad y desarrollo, no siendolo en otra Cpoca, como 
lo afirman 10s entendidos, 6 pesar de que asi lo proclaman 10s 
vendedores de baiios B otras bases. Tampoco influye desfa- 
vorablemente en el ganado reciCn esquilado, y que ha sido las- 
tirnado por la tijera, pareciendo a1 contrario cicatrizar las he- 
ridas. 

El baiio de fluido carb6lico se usa durante Mayo y Junio, 
siendo preferible no emplearlo m6s tarde porque, conteniendo 
alquitr4n la mayor parte de las preparaciones de esta clase, 
mancha la lana. Lo rn6s conveniente es mezclar fluido carb6- 
lico con polvos de arsCnico para aprovechar la cualidad de este 
Gltirno de peraanecer m b  tiempo en la lana. 

De Julio en adelante se usan polvos de'ars6nico s610, y como 
preventivo si no hay sarna visible en la masa. HabiPndola, lo 
mismo que respecto de 10s animalessarnosos separados por ta- 
les, hay que emplear fluido combinado con polvo. Las cualida- 
des del fluido carb6lico no parecen contraponerse con las del 
ardnico, como algunos creen, pues no es el uno antidoto del 
otro, habiendo aiin preparaciones, como las denominadas de 
Robertson J' otras, en que se encuentran combinadas Qmbas 
sustancias. El polvo de arsenic0 se aplica de preferencia cum- 
dohay h a ,  por la circunstancia antedicha, y en especial, por 
quedar largo tiempo en ella y producir asi efecto hasta m8s 
tarde. Este resultado se consigue mejor respecto de la parte 
alta del animal, pues alii perrnanece mis  tiempo el poivo. des- 
prendiCndose con mLs facilidad de la barriga y partes bajas del 
mismo. 

Despues de Agosto no conviene baiiar el ganado, porque te- 
niendo ya  el animal su lana crecida se lleva mucha cantidad 
de liquid0 costando asi muy car0 cada baiio, y pudiendo per- 
judicar el desarrollo del mismo . 

De otro lado, si fuera posible, convendria no baiiar tampoco 
el ganado despu6s de Junio por el mal estado en que general- 
mente kste se encuentra en invierno y por la crudeza del tiern- 
po en esa Cpoca. 
GANADO 5 



fiados, pueden serlo hasta Septienbre (siendo preferible este 
mes y no Agosto en que el tiempo es muy crudo). 

Estos datos son relativos y sii aplicaci6n depende del estado 
de la  sama, constatada la cual es precis0 baiiar en todo tiem- 
PO. El ideal naturalmente seria no tener que baiiar el ganado 
6 hacerlo una sola vez 5 lo sumo, y si se atiende B cuanto 
acaba el animal las operaciones del rodeo, marchas, estadias 
alrededor del baiio y el bafio mismo -hecho que puede apre- 
ciarse mejor comparando la condici6n y desarrollo de un ani- 
mal no sometido B baiios con el de otro a1 cual le hayan sido 
aplicados- se vC que B todo estanciero le interesa altamente 
llegar B aquel resultado. 

A1 animal atacado de sama, para llegar B destruir Csta por 
completo en 61, es de todo punto necesario darle un segundo 
baiio entre 10s doce y dieciocho dias despuCs de aplicado el 
primero. Destriiidos con ese primer bafio 10s parBsitos, 10s gCr- 
menes encerrados en 10s huevitos procreados por ellos (y sobre 
10s cuales el haiio no tiene accidn por completo) nacen alrede- 
dor de doce dias despues de procreados y, entonces, hay que 
procurar destruirlos por medio delsegundo bafio antes de que 
ellos B su vez empiecen-8 procrear, lo que verifican despuCs de 
una semana de haber nacido. 

En una estaricia determinada no se podr6 conseguir por com- 
pleto cumplir con este requisito de tanta importancia sin0 
cuando la subdivisi6n de 10s campos de que conste permita PO- 
der baiiar en un solo dia todo el ganado encerrado en un PO- 
trero dado, pues, entonces, la masa de ese campo pasaria por 
el baiio el dia conveniente siguiendo las indicaciones expues- 
tas y n6, como sucede B menudo, que, esistiendo en 10s cain- 
pos una masa muysuperior B la que puede baiiarse en una fe- 
cha fijada, es menester demorar B veces varios dias para ba- 
iiarla toda, retard6ndose asiila fecha conveniente para la 
aplicaci6n del segundo bafio Q parte de la majada. 

Mientras tal se consigue lo que se practica generalmente es 
ir poniendo en campo aparte (de la mejor calidad posible para 
que se repongan) 10s ovejunos de las diversas clases visible- 



completa de la sarna en cada animal, el cual solo vuelve a la 
masa una vez que se constate su perfecta curacibn. 

1711.- Modo de emplear 10s baiios.- Baiio de cal y azu- 
fre.- La cal que se use debe ser viva y de muy buena calidad. 
Generalmente la cal del pais llega ri Magallanes muy impura y 
apagada. La importada de Inglaterra, que viene en barriles 
fuertes y bien cerrados, produce muy buen resultado. El cos- 
to de la misma (naturalmente variable) ha sido de alrededor 
f; 411. por tonelada inglesa puesta en Punta .Arenas y, si bien 
algo m5s cara que la ca! del pais, resulta, como se ha dicho, 
mucho mhs eficaz. El azufre que se use debe ser tambien de 
buena calidad y su precio ha sido de mhs 6 menos 5 8 la to- 
nelada puesta en Punta Arenas. 

La proporci6n empleada para el baiio es generalmente de 
roo libras de azufre y 60 de cal para 400 galones de agua (el 
gal6n de 4'/. litros aproximadamente) calciilhndose que una 
tonelada de cal alcanza en las diversasepocas para baiiar 30,000 
cabezas. Si la cal es impura, su proporci6n debe ser aumentada 
hasta llegar 5 una relaci6n equivalente h la expresada. La in- 
dicada cantidad de las dos sustancias se coloca seca en una 
paila de capacidad m b  6 menos para cien galones. Se le va 
echando agua fria a1 principio para apagar la cal (algunos 
acostumbran apagar la cal antes) y se revuelve hasta que se 
forma una pasta. DespuCs de llenar hasta la mitad la paila, se 
dB vapor 5 Csta ( p e s  debe estar provista de las conexiones del 
cas0 con el caldero); se sigue echando agua hasta completar 
la paila y se cuece hasta que la mezcla toma un color cafC os- 
curo, lo que demora cerca' de cinco horas. En seguida, esta 
mezcla se pasa A 10s estanques (generalmente dos, de fierro y 
de capacidad mhs 6 menos de 400 galones cada uno, siendo 
tal vcz preferible uno s610 de madera) donde se agrega la can- 
tidad de agua que corresponda se@n las proporciones indica- 
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proporciones usadas son 14s denominadas: fluido Little, La- 
wes, y Cooper, por el nombre de sus respectivos fabricantes. 
La que time el Lcido fCnico mas concentrado y que, se@n 
parece emplea mejores ingredientes (por lo que se usa mucho 
menor cantidad de fluido para una medida dada de agua) es 
la de Cooper, viniendo asi, L compensarse su precio que es mLs 
subido. Las proporciones de fluido Little y Lawes son mas 6 
menos iguales, teniendo cada uno sus partidarios, asi como 
hay quienes aconsejan otras marcas distintas. De la prepsra- 
cion Little se usa generalmente (variando se@n el estado del 
ganado por baiiar) I gal6n de fluido para 40 de agua siendo el 
costo del gal6n de fluido de dos chelines cinco peniques; de la 
preparation Lawes se emplea igual proporci6n y su costo es de .. . 1 . "  .. ,. 
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En opinidn de algunos entendidos, el arsCnico es un eficaz 

remedio para la sarna. El azufre podria serlo, per0 empleado 
en una alta praporci6n que mancharia la lana, no en la que se 
acompaiia en las preparaciones corrientes, en que se emplea 
~610 para darle color a1 bafio. 

La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, en algunas 
de sus estancias, fabrica ella misma su baiio de a.rsCnico ( 5  lo 
que con el tiempo ha de Ilegarse tambiCn en otras estancias, lo 
mismo que se practica con el baiio de cal p azufre). Las pro- 
porciones que emplea son mLs 6 menos las siguientes: 2 libras 
de arsCnico y I libra de soda para roo galones de agua. Se 
cuece primer0 el RrsCnico y la soda en dos galones de agua y 
en seguida se le agrega el resto del agua. Mas, este baiio es 
mu. delicado, pues, por poco que se exageren las proporciones 
puede causar el envenenamiento del ganado, y necesita para 
ser aplicado gente cuidadosa y de confianza. 

El baiio de arsCnico, usado con exesiva fuerza, produce en 
algunos animales una quemadura en la pie1 que hace salir una 
callosidad 6 cuerno. TambiCn, a1 animal lastimado, baiiado 
sobre todo en dias de mucho viento y polvo, suele producirsele 
una infecci6n peligrosa en si] herida. 

V1IT.-Paralos baiios se necesita disponer de bastante canti- 
dad de agua, y es menester que 6sta sea apta para disolver las 
preparaciones que constituyen aquCllos. 

La capacidad de cada bafiadero debe ser cuidadosamente 
medida para darse cuenta de la cantidad de liquido con que 
hay que empezar el baiio, y, asimismo, para apreciar la canti- 
dad del mismo que, por llev5rselo el ganado, por evaporaci6n, 
etc., se va perdiendo B fin de irlo reemplazando. 

Se ha calculado que en un baiio que tenga 27 metros de 
largo; 6 pies de profundidad; I metro de ancho arriba; y 0.50 
metro abajo, hay que empezar con 6,000 galones de liquido 
aproximadamente y cuando se nota que la medida, calculada 
en el mismo baiiadero, que representa m4s 6 menos 800 galo- 
nes, ha sido ya sacada por el ganado, se vacian a1 bafiadero 
10s estanques con otra igual cantidad de liquido. Tanto a1 
principio, como cada vez que se rellena el baiio y con alguna 
frecuencia, hay que revolver bien el liquido en el baiiadero, 
lo que se hace por medio de una especie de palas de madera. 

de Durante la esquila se calcula que cada cabeza necesita 
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gab, menos las crias, que por tener su velldn sin esquilar, ne- 
cesitan galbn. 

En 10s baiios de Marzo se estima ser necesario =Iz gal6n por 
cabeza; en Septiembre I gal6n; y en el tiempo intermedio pro- 
porciones tambiCn intermedias. 

Durante la esquila, en un baiio de las proporciones del indi- 
cado, se Cree necesitarse 800 galones de agua para que 61 se 
mantenga diariamente en su nivel. (I) 318s adelante, Q medida 
que crece la lana del animal, esta cantidad ha de ser aumen- 
tada hasta llegar 5 ser indispensable, cuando se llega b baiiar 
cerca de 7,000 animales en un dia, vaciar 8 estanques con 800 
galones cada uno. Durante la esquila, se baiia en un dia el 
mismo nGmero de animales que han sido esquilados, 3,000 6 
mbs en las estancias impcrtantes. En Marzo se baiian por tCr- 
mino medio en ellos 4,000 pordia y 3,000 en Septiembre, varia- 
do mucho estas cifras pues 6 veces se llega en algunas estan- 
cias 5. baiiar hasta 7,000 cabezas en un dia, dependiendo esto 
de si hay que apartar ganado durante el baiio; de si hay ani- 
males sarnosos que tengan que ser examinados en la manga. 6 
separados, 6 detenidos mbs tiempo en el baiiadero, etc. 

Cada animal ha de estar Q lo menos un minuto en el agua p 
debe darsele una zabullida, para que el liquido lo moje por en- 
tero. Si a1 animal se le dejara atravesar el baiio Q nado sin de- 
tenerlo, no estaria r/= minuto en el agua en un baiio de 30 me- 
tros de largo. Por est0 debe haber gente con aparatos apropia- 
dos (mas  especies de ganchos dobles de madera) sujetando a1 
animal, zabullkndolo, y ayudando b 10s dPbiles 6 cansados. 
-4 10s animales sarnosos se les deja dos. tres 6 rnbs minutos en 
el a m a  s e z h  sus fuerzas. Con el baiio de las crias 6 borregos 

? tener cuidado y es mmester poner Q lo menos 
3 para atenderlos mientras pasan por el baiia- 

suficiente que permanezca en el secadero ‘I2 ho- 
la, pur3  a1c;anza g secar en es 

f I )  En algunas estancias se acosturnb 
sas Q 10s galpones de esquila, aprovechar ias aeuas iiuvias cainas some IOC 

techos de 10s galpones. colocando recig 
Dues Dara las necesidades de 10s bailos 
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ciertos trabajos referentes B proporcionar a l g h  abrigo B 10s 
animales reciCn baiiados. En 10s dias de chubasco y fuerte 
viento jfrecuentes durante el baiio de la esquila) muere mucha 
cantidad de ganado por efecto del viento y lluvia que hace 
mayor efecto en el anir 
del ahogamiento que I 

mera contra 10s alambi 
campo abierto en bus( 
rprw 10s bafios B la s 

defensas de pl; 
materiales viejc 

el viento. 
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animales visiblemente sarnosos. 
Mas, el ideal en una estancia. 5 este respecto, es el de Ile- 

gar 5 no tener que imponer al ganado, como se ha expresado, 
sino un solo baiio, preventivo linicamente, y que se verificaria 
de preferencia en Xbril para no hacer experimentar a1 mismo 
tiempo ii aquCl las fatigas de la esquila y del bafio, si se le d a  
durante aquella faena. Para conseguir tal fin es menester, si, 
que se hava extinguido por completo la sarna en una estancia; 
que no exista entre las majadas de las colindantes; y que es- 
tCn, finalmente, cerrados 10s caminos que sirvan de trknsito a1 
ganado ajeno. 

Finalmente. como dato ilustrativo y aproximado tan s610, 
puede darse el de que se calcula ser, en conjunto, el costo de 
cada bafio de I d por cabeza de ganado baiiado. 
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ma la ventaja de poder sacar toda la lana del animal, que- 
dando siempre en la esquila Q mano una cantidad que se hace 
subir hasta un I/+ 6 mbs de libra por cabeza. Por el contrario, 
Cste 6ltimo procedimiento tiene a s u  favor el hecho de que, 
con operarios diestros, el animal recibe menos picaduras que 
con la nibquina y queda 5 l a  vez protegido y abrigado,-por el 
poco mb de lana que conserva en su cuerpo, contra 10s etec- 
tos del mal tiempo durante la esquila y menos expuesto b ma- 
chucones y lastimaduras en corrales y alambrados. 
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algunos que alcanzan, por ejemplo. d esquilar hasta 200 ovejas 
en undia.  

El orden en que se esquila el ganado es por lo cornfin &te: 
primeramente 10s reprbduct ores; en seguida 10s capones: des- 
puCs 10s borregos machos y hembras; y, al final, las ovejas 
(sobre todocuando han de ser separados en esa Epoca las crias). 
Pero est0 es tambiCn variable se@n las diversas necesidades 
que atender, en especial las referentes a1 tiempo que hay que 
calcular para la engorda del ganado que se destine d frigorifi- 

y e  emplean esquiladoras 
mes las necesidades para 

r n  A aricot;i 

j, d las cuales es 61 trasmi- 
L l u U  ~ U L  U I I ~  C U I I I U I I I ~ L I U I I  ut: C J C ~  y poleas convenientemente 
distribuidas d lo largo del galpbn, se emplean geceralmente 
motores Q parafina, econ6micos y de fdcil manejo. Las tijeras 
mds en us0 son las de la marca Daisy, algo conplicadas por 
constar de muchae piezas: y las Wolsiley, un poco "6s caras 
pero sencillas, siendo compuestas de cuatro piezas tan s610. 
Cnn a m h a s  la nncrarihn dc cenarar e1 vpllrin del animal  ce 
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todo el tiempo y sujeto con un brazo del operador y no po- 
niendo sobre 61 e! pi6 6 la rodilla. El vellbn no h a  de ser cor- 
tad0 mAs de una vez, y en forma de que quede bien parejo y 
sin dejar nada de la lana del animal, acostiimbriindose hacer 
descuentos a1 esquilador, a1 verificarle el pago. por 10s anima- 
les que haya esquilado en malas condiciones 6 A que hayn 
lastimado. 

El precio que se abonaba en Magallanes durante la esquila 
de 1908-1909 era el de 14 chelines pot cada cien cabezas. El 
operario aprende luego A usar las esqui!adoras mecAnicas, lo 
que no ocurre tan facilmente con las tiieras antes en uso, 
sobresaliendo en aquella faena algunos operarios austriacos, 
habi6ndolos tambiCn muy competentes entre 10s ingleses y 
algunos nacionales (especialmente chilotes) todos 10s que van 
a las estancias desde Punta Arenas con tal objeto regresando 
en su mayor parte despuCs de terrninada. 

Una vez separado el vell6n del animal, es llevado por lo5 
recogedores Alas mesas, de donde ciertos operarios llamados ve- 
Lloiieros (despu6s de extenderlo, sacarle la lana sucia, especial- 
mente la de las piernas y barriga y arrollarlo-operaciones 
Cstas que, aunque sencillas, requieren alguna pr5ctica y cono- 
cimiento en el trabajador) arrojan 10s vellonej v a envueltos A 
la m:sa en que funciona el clnsificadov. Este, que es un ex- 
perto en lanas, examina riipidamente el vellbn 6 indica A lo5 
niuchachos que tiene B sus brdenes A cual cornpartimento, de 
10s correspondientes ii las distintas clases de lana sea llevado. 

En algunas estancias 
de unas especies de cint 
del galprin en la parte e 
las que Cstos depositan 
maticamente hasta las 
este modo el trabaio de 
necesario el de algunos 1 

que va quedando tanto 
las mesas de 10s vellone 

trar el 
a un tr 
llenn nd 



vigilancia general de las aiversas laenas ae uentro aei gaipon, 
le est5 encomendada la cuenta del ganado esquilado por cada 
operario, la cual verifica en 10s bretes colocados a1 lado afuera 
del galp6n frente Q cada esquilador. Esta cuenta se hace cua- 
tro 6 cinccj veces por dia y ella sirve de base para el pago que 
a1 fin de su trabajo se hace Q cada equilador y que como que- 
da dicho, se computa sobre las cabezas esquiladas. 

A 10s esquiladores no se les admiteieclamos sobre la cbenta 
de 10s animales que han de servirles de abono sino en e! mo- 
mento mismo de largar de;los bretes el capataz 10s animales 
ya esquilados. 

En 10s mismos bretes 6 en 10s corrales del galp6n, marca eI 
capataz en la frente y en alguna forma convenida 10s animales 
que por sus aiios 6 estado hayan de ser separados para el fri- 
gorifico 6 graseria, 10s sarnosos 6 enfermos, etc. 

Todas las faenas indicadas esigen bastante contracci6n y 
orden, sobre todo si se toma en cuenta que en las grandes e%- 
tancias, en que trabajan treinta 6 mQs esquiladores, se esqui- 
Ian 3,000 6 m6s tambiCn cabezas por dia. 

111.-En un estremo del galp6n se encuentra por lo com6n 
la prensa para enfardar la lana esquilada. Esta prensa es 6 
movida ri mano, 6 en las grandes estancias, por medio de un 
motor que accion sobre una bomba hidr5ulica. 

Las instalaciones de esta illtima clase se componen de un 
caj6n de s6lidas paredes, desarmable por uno de 10s costados 
y abierto en su  fondo, de manera de permitir el ascenso de 
una plataforma de fierro que, empujado por la fuerza de la 
bomba, comprime la !ana contenida en el caj6n contra el te- 
cho de la prensa que sirve de tapa al mismo. La bomba hi- 
drQulica funciona por medio de un motor, (por lo comlin, 
tambiCn B petr6leo 17 distinto del que da movimiento 5 las 
tijeras) el cual seacostumbra lo atienda un fogonero Q las 
6rdenes del mecdnico de la estancia. 

La enfardadura de la lana se da casi siempre ri trato, B 
una cuadrilla de cuatrJ 6 mris aprensadores contratados en 
conjunto Q raz6n de mAs 6 menos G Q 7 chi 
inglesa (de 2,240 libras) de lana aprensad: 

Esta cuadrilla tiene Q su cargo Eevar a1 
10s compartimentos en que est& clasificad: 
y apretar la lana dentro de 61; correrlo hasta ponerlo aebajo 

. 

. 



fardo (el cual queda entre la plataforma de abajo y el techo 
de la prensa); coser el fardo; colocarlo en la romana, donde 
es pesado y marcado (esto fdtimo seglin las indicaciones que 
d a  el clasificador acerca de la lana contenida en el fardo); y 
sacar el fardo fuera del galp6n para que sea conducido 5 la 
playa donde haya de ser embarcado para Punta Arenas. . 

IV.-Esta conducci6n se verifica en algunas estancias por 
medio de autom6viles de carga 6 tractores de vapor que pres- 
tan buenos servicios & causa de la bondad de 10s caminos 
durante el verano, 6 m6s comlinmente por medio de carros 
tirados por caballos 6 por carretas. Es muy importante para 
una estancia el estar dotada 6 disponer de 10s elementos de 
transporte necesarios para Ilevar, si es posible, & la playa el 
tota! de fardos elaborados diariamente y, & la vez, hacerlos 
conducir con rapidez por 10s vapores & Punta Arenas donde 
se depositan en pont6n en espera del transatlhtico que ha  
de llevarlos & Europa (I). Asi se evitan las contingencias de 
perdidas, deterioros 6 Iluvias si queda la lana largo tiempo A 
la intemperie; alcanza esta 6 llegar A Europa (5 lo menos en 
buena parte) para 10s remates de Narzo que son tal vez 10s en 
que mejores precios se obtienen; y se procura un m&s pronto 
ingreso de fondos a1 estanciero por la venta m&s rkpida de su 
lana- 

V.-En algunas estancias la forma de 10s cajones de la 
prensa permite usar fardos hechos, que son traidos cosidos de 
Europa y que se introducen a1 caj6n antes de llenar Cste de 
lana. Pero lo m&s corriente es que haya que forrar el fardo y 
coscrlo despuCs de ser Cste formndo. Las tapas de abajo p de 
arriba del fardo se colocan sobre la plataforma que asciende 
por dentro del caj611 y sobre Cste mismo antes de colocarlo 
bajo el teclio de la prensa. Los costados del fardo se forran 
en seguida de retirado el caj6n, forniado pa el fardo. Se cosen 

( I )  El flete de la lana, desde la playa de una estancia d Punta Arenas es 
naturalmente variable se@n la distsncia y 10s contratos de tranaporte que 
cada estancia pacte con 10s dueiIos de vapores de Punta Arenas; pero, por lo 
general, el flete alcanza Q alrededor de 10s por tonelada inglesa de peso. El 
fe te  de Pumta Arenas Q Europa por igtial medida era en rgog de 52 y medio 
ahelines. 
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con las tapas, y se ponen despuCs 10s flejes 6 zunchos (general- 
mente en ntimero de cinco) antes de hacer bajar la plataforma 
y retirar el fardo ga  listo para ser pesado. 

La arpillera que se emplee ha de ser de buena calidad y bien 
hechn la cosidura del fardo, puntos Ambos de verdadera impor- 
tancia para impedir que se rompan 10s fardos 6 se salga la 
lana por entre las cosiduras, lo que influye desfavorablemente 
en su presentaci6n y desmejora la calidad de la lana. 

Los zunchos 6 flejes que de preferencia se emplean son del 
sistema denominado Hales, 6 sea con botones colocados en el 

.ndo el ojal a1 otro extremo del zuncho), 
I mas segura la amarra del zuncho en el 

flejes con dos ojales y botones separados 
ar. 
dos es, como se comprende, sumamente 
ma y poder de la prensa empleada en cada 

CSLULICL, 3tt;Lluc) C I ~  lgualdad de circunstancia de menor peso 
10s fardos aprensados B mam. 

En algunas el peso de 10s fardos llega hasta 750 libras cada 
uno, haciCndose a1 dia, en las que se esquilan 3,000 6 mAs 
cabezas en ese tiempo, mis de 30 fardos del peso apuntado, 
pero, por lo general, el peso corriente de 10s fardos es de 400 a 
500 libras. 

La destara que 5 cada fardo hay que hacer por el peso que 
representa la arpillera, zunchos y cBiiamo que entran en cada 
uno sube B 18 libras en 10s fardos cuyo peso total es de alre- 
dedor de 750 libras y, asi, en proporci6n en 10s demis. , 

Parece, por filtimo, que el peso de 10s fardos en Europa es 
un  poco superior a1 constatado en cada estancia A causa pro- 
bablemente de la humedad de que se impregna lalana durante 
el viaje. 

VI.-Antes de concluir con 10s datos referentes 5. las condi- 
ciones en que se desarrolla la crianza del ganado lanar en 
Magallanes, no parece inoportuno dar otros relacionados con 
la administraci6n de las estancias y algunos diversos factores 
que tienen atingencia mas 6 menos directa con la marcha de 
esta clase de negocios. 

Administraci6n.-Toda estancia, como se comprende, est5 
Q cargo de un administrador cuya calidad y honorarios varian 
reoi<n Ia irnnnrtanria r l ~  la m i c m a  T,a 
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lo comiin, de toda vigilancia personal para el propietario tiene 
la buena elecci6n de un administrador. 

En  algiinas estancias se acostumbra tener un segundo que 
reemplaza a1 administrador en su ausencia 6 le ayuda en la 
direcci6n de ella. 

El cargo, si, indispensable es el de capatAz, que time B su 
cuidado la vigilancia inmediata de 10s ovejeros; ]as transla- 
ciones oportunas del ganado en 10s campos; las faenas de la 
marca, baiios, esquila, etc. El sueldo corriente de un capataz 
en Magallanes es de f 15 5 E 20 mensuales, habiendo en algu- 
nas estancias m5s de un capataz, estando confiadas 5 cada uno 
determinadas faenas. 

En  materia de ovejeros 10s hay de diversas categorias, desde 
10s ovejeros de primera clase hasta 10s aprendices, y sus suel- 
dos varian desde L 5 5 L 8 mensuales mas 6 menos. Su nbmero 
depende naturalmente de la cantidad de ganado 5 atender en 
cada estancia; pero se puede calcular, como antes se ha indi- 
cado, que se necesita un ovejero por cada 4 5 5,000 cabezas de  
que se componga la masa de una estancia. La mayor parte de 
10s ovejeros son de origen in$&, especialrnente escoceses, ha- 
bikndolos tambiCn de otros paise.; y asimismo nacionales. 
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m e n t a c h ,  todo lo cual se hace por lo comdn en buenas 
condiciones. Para est0 dltimo es menester mantener siempre 
un cocinero debiendo agregarse otro 6 mi5s en las faenas de es- 
quila, baiios, etc. 

A 10s trabajadores no 
que i5 todos proporciona 
cocinas para un buen n6mero de trabajadores un cap6n al- 
canza para I O  6 12 personas diariamente, no asi en las cocinas 
chicas en que se desperdicia mucha carne); pero si-y excep- 
tuando Q algunos empleados como capataces, despachero, ove- 
jeros en t rbs i to ,  etc.-el valor que representa el resto de la 
comida, que se les rebaja mensualmente de sus sueldos 6 
jornales. 

VI1I.-Para la satisfacci6n de las necesidades de 10s emplea- 
dos 6 vivientes de una estancia es menester mantener en ella 
almacenes de provisiones, las que se encargan por lo general Q 
Europa pot- cuenta de la estancia (en las de mayor importan- 
cia) y se venden Q precio de costo 6 con 
cia, resarcidos si 10s gastos y sueldo del 
veces desempeiia en las estancias tambiCr 
dor 6 bodeguero). En  eitancias grandes, 1 
articulos para necesidades de la gente de 
con-iderables proporciones. 

1X.-En la generalidad de las estancias 
de las que hacen dz este ram0 un giro de negocio-es preciso 
tener algunos animales vacunos y caballares de crianza. LOS 
primeros, para proporcionarse novillo para las carretas que se 
emplean en el reparto de postes para alambrados, acarreo de  
productos 6 materiales, etc. Lo segundo para 10s servicios 
propios de la estancia 6 de carruaje 6 carros para el transporte 
de la lana. En algnnas, sin embargo, se acostumbra proveerse 
en otras estancias de 10s bueyes 6 caballares que van necesi- 
tando, liberthdose, as!, de las dificultades que presenta en 
estancias exclusivamente dedicadas a1 ganado ovejuno la aten- 
ci6n de masas de alguna consideraci6n de ganado mayor. 

X.-Por lo comfin, cada estancia tiene en Punta Arenas sus 
agentes que atienden la recepci6n de 10s articulos que llegan 
para ella de Europa (10s que se internan libres de derechos 
como es bien sabido); que despachan para el extranjero 6 
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El rinde en que, por lo general, puede estimarse el product0 
de una masa en estancias ya formadas, que mantienen su ga- 
nado en buenas condiciones, y en afios normales, es el de 
7 libras de lana por cabeza, computado esta cantidad sobre 
todo el ganado que forma la estancia, escepcih hecha natu- 
ralmente de las crias del mismo aiio, que no se esquilan, como 
se ha dicho, hasta el siguiente. Esta es la proporci6n que puc- 
de considerarse corriente dentro de las condiciones apuntadas. 
Mas, el rinde de lana con respecto A animales que, por enfer- 
medades, privaciones 6 trabajos, se encuentran en mal estado, 
puede llegar A ser infimo y no subir de 3 libras por cabeza, y 
est0 de lana de inferior calidad. Por el contrario, tambiCn, 
hay estancias en que la cifra media antes indicada se ha visto 
en algunos aiios considerablemente sobrepasada (I). 

Aunque sea tambiCn muy relativo, puede sin embargo ha- 
cerse un cAlculo sobre el rendimiento por cada clase de ani- 
mal, en esta forma: el rendimicnto medio de un reprodnctor es 
de IO A 105 libras de lana; de 7'2 5 8 libras el de un cap6n; de 
64 A 7 el de las ovejas de cria: y de 6 libras el de 10s borregos y 
borregas de Drimera esquila. 

a venta de la lana, cada estanciero sigue di- 
e g h  su conveniencia. Algunos 10s hay que 
de antes de esquiiada, A algunas casas com- 
Arenas (las que, despuCs de prepararla en 

U U C I I ~ ~  LUIIU!LIUII~.~. la envian B BCl~ica. Alemania etc.): 10s 
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logos resultados. Y esto ha de convenir practicarlo Q cada 
estanciero como norma fija, no obstante que en ocasiones da- 
das pudierallegar 5 obtener un precio halagador por el articulo 
vendido directamente en el Territorio. 

Los remates de esa gran casa (de John Hoare y C.a)-que 
realiza ventas de lana de Nueva Zelandia, Australia, Sud-AmC- 
rica, etc.,-atraen gran nlimero de compradores, 10s [que, se- 
g i n  10s aiios, dan preferencia ;i lanas de determinada clase 6 
procedencia, per0 que siempre estiman y pagan un sobreprecio 
A las lanas de marcas que han logrado ya acreditarse. 

Los remates de lana se verifican en diversas fechas, que se 
fijan con anticipacibn, de 10s meses de Enero, Marzo, Mayo, 
Julio, Septiembre y Noviembre. La casa dicha publica una re- 
vista en que da  cuenta del resultado de 10s remates y del esta- 
do  y espectativas del mercado (I). 

Generalmente las estancias dirigen su lana, 6 bien directa 
mente 5 In casa nombrada, 6 mBs comhmente,  5 alguna firma 
comercial de Londres B la cual se le consigna el articulo encar- 
g5ndose ella de 10s detalles de transporte hasta la casa de 
remnte. cobro del producido, etc. Dicha casa contrata tambikn 
el seguro de la lana, que se acostumbra hacerlo desde que ella 
es extraida del lomo del animal dentro del galp6n de esquila 
hasta que es depositada en Londres para su venta. 

. .  
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no es superior & f; IOO (pues la estancia le abona el pasaje de 
ida y vuelta en 2.” clase, estimado, juntamente con el de ferro- 
carril en Inglaterra, en f; 50, y mPs 6 menos 16 semanas de 
trabajo & raz6n de 3 cada una, comprendiCndose en ellas 
todo el tiempo transcurrido desde su salida de Londres hasta 
su vuelta). Es un gasto, como se ha dicho, compensado y 
que merece ser generalizado por lo menos para las grandes 
est ancias. 

No hay completa uniformidad respecto de la divisiones de 
la lana que hace cada clasificador’y de 10s signos que adopta 
para distinguirlos. Una de las formas mis  comunes es la de di- 
vidir 10s vellones en cuatro categorias que se marcan conven- 

e, v. gr.: B, BB, C y CC.-Cada una de ellas puede 
xticularmente & ovejas (ewes en ingles) que se mar- 
E; & capones (wether) signados W; & borregos, ma- 
ibras, (hogget) H; 6 & reproductores (rams) R.- 

~ u c I I I . ~ ~ ~ .  e11 vellones se separan 10s negros (black) que se mar- 
weros y malos (grey and kempy) signados 
roken fleices) marcados BF. Aparte de 10s 
tumbra distinguir 10s pedazos 6 trozos de 
ntes 5 la barriga del animal (belly pieces) 
correspondientes & las piernas (britch), sig- 

I ldUU3 D I .  U L I U ~  trozos 6 Dedazos revueltos fDieces) mnrcados 

..:---1--_- L 
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barriga 5 d; el de 10s pedacitos 4; y el de 10s vellones negros 6 
rotos 6 d por libra. 

Asimismo se puede estimar ( t ambih  como dato referencial 
solamente) que de un animal que dC 7 libras de lana, por ejem- 
plo, 6 libras corresponderian a1 vell6n y I libra 6 las piernas y 
barriga, 6 sea que la lana de estos fi1timo.i sitios seria una 
s6ptima parte del peso total del vell6n. 

En  algunas estancias se hacen clasifica~ 
das (tal vez sin mucho objetopr4ctico pc 
m6s de 10s divisiones de pedazos, pedacil 
etc., y las correspondientes, dentro de c; 
clase misma del animal, 6 sea, reproductc 
6 borregos, distinguen las siguientes: 

A, lana extra fina (super fine); AA. muy nna (super); AAH, 

de primera clase, larga (first combing); C, de segunda clase, 
larga tambiCn (second combing): D, de tercera clase, larga, y 
equivalente A la categoria C antes indicada; BB, fina y corta; 
B, extra corta (super short), etc.,-siendo las denominaciones, 
asi como 10s signos con que se representan las diferentes varie- 
dades de lana, enteramente convencionales, como se ha 
dicho ya. 

Es un sintoma favorable el que 
a1 tacto, pues esto indica una buex 



experimentado en 10s ~ l t i m o s  aiios oscilaciones considerables 
debidas en gran parte 5 la paralizacibn del trabajo de mu- 
chas fAbricas afectadas por la crisis ocurrida durante el aiio 
1907 en Estados Unidos principalmente. Bsta crisis trajo por 
consecuencia el que, desde el segundo semestre de 1907, empe- 
zara 5 bajar la lana en 10s mercados en forma de que 10s pre- 
cios que rigieron durante 1908 fueran inferiores en mas de un 
40 % B 10s alcanzados durante el aiio de 1906. 

La clase de lana favorecida est& sujeta tambiCn 5 modifica- 
ci6n; pero desde hace wlgunos aiios, seglin lo hacen notar 10s 
seiiores John Hoare y C.", se ha demostrado especial inter& 
por la lana mestiza, anQloga a la de Magallanes, con preferen- 
cia 6 la lana fina. 

Los precios medios de lanas de Nagallanes obtenidos duran- 
te 10s aiios comprendidos desde 1895 5 1910 pueden apreciarse 
relacionhdolos con 10s alcanzados durante esas fechas por la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego por sus lanas que, 
es cierto, han obtenido un mejor precio que la casi generalidad 
de las otras estancias de Magallanes. Estos precios (Was en 
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1900 5.38 1908 6.13 
1901 3.50 I909 8.85 
1902 7.63 1910 9.- (calculado) 

nalmente, es oportuno llamar la atencibn hacia cuanto 
importa para cada estanciero el procurar llevar 6 las subastas 
de Europa lanas de buena calidad y de adecuada presentacih 
ya que. cada penique de mis que se obtiene por libra de peso 
en la lana representa algunos miles de libras esterlinas sobre la 
totalidad de una cosecha de importancia. Todo estanciero, 
siguiendo las huellas de 10s mis  adelantados en In materia, 
p e d e  llegar B aquel resultado, valihdose de medios todos 
posibles y seguros tanto para mejorar la calidad de su lana 
como para aumentar su cantidad. 

V.-A m6s de la lana de esquila, se junta en las estancias 
la lana denominada de campo (camp wool), que es la recogida 
.de 10s animales muertos cuyos cueros no han podido aprove- 
charse. Esta lana alcanza naturalmente menor precio en el 
mercado y la cantidad que se reline de ella en cada estancia 
est6 sujeta & la mortalidad acaecida cada aiio en ella. El peso 
por animal de la lana de campo, que varia por completo segiin 
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generalmente se hace por las estancias directamerite y n6 6 
trato porque se requiere en 61 cierta prolijidad 5 fin de dejar 
10s cueros limpios de grasa p en buenas condiciones. 

En un fardo es muy variable el n6mero de cueros que se 
contienen y depende de las proporciones de la prensa que se 
emplee, aparte de la clase de animales y Cpoca de su muerte (6 
sea del desarrollo que tenia su velldn a1 morir) y 5 la vez, si 
es cuero de campo; de cocina etc. Asi, si en una Cpoca da- 
da se necesitaran go cueros de cap6n para un fardo, entrarian 
120 de ovejas; y si se formase un fardo con 130 cueros de cam- 
po, se ocuparian quiz& s610 IOO de 10s de cocina, etc. 

Como dato referencial, puede darse tambiCn el de que el 
cuero de un ovejiino pesa por tCrmino medio alrededor de 23 
libras en seguida de la esquila; de 6 5 7 librac 5 media lana, 6 
sea 6 meses despuCs de la eFquila; y de g libras con toda lana. 

Los cueros son vendidos por 10s estancieros 6 bien 5 las ca- 
sas compradoras de Punta Arenas (existiendo en la actualidad 
dos curtidurias dotadas de elementos de importancia para la 
preparaci6n de 10s cueros) 6-10 que es t a m b i h  preferido por 
]as grandes estancias-en 10s remates del articulo en Europa, 
especialmente asimismo en 10s de ia  casa de 10s seiiores John 
Hoare y Cia. citados. El precio por libra del cuero guarda re- 
laci6n con el de la  lana, aunque parece ser siempre un poco in- 
ferior en prsporci6n a1 de aquC1, y es variable tambikn confor- 
me Q la lana que contenga. Asi, si se estima en 5 d la libra 
del cuero con toda lana, ser5 de 4 d el valor de la libra del 
cueroconmedia l anay  de m4s6 menos 24 d la del cuero 
bells 6 reciCn esquilado. Asimismo, obtiene tambiCn un mejor 
precio el cuero del animal sacrificado para el consumo que el 
del animal muerto en el campo, y puede darse como datn es- 
pecial el de ser por lo com6n muy estimado el cuero de Maga- 
llanes por el espesor del mismo que halla una justificaci6n na- 
tural en el clima de la regi6n. 

Los remates de cueros de la casa de John Hoare y Cia. tie- 
ne lugar durante 10s meses de Febrero, Marzo, Abril, Junio, 
Julio, Septiembre, Octubre y Diciembre de cada aiio en fechas 
de antemano seiialadas. 

VI I.--FRrGoRfFrcos.-Lo mismo que respect0 de la produc- 
ci6n de lana, el mayor rendimiento cn carne 6 grasa del ani' 
mal depende, aparte de la raza y de otros factores de diver- 
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ra ser destinados Q la congelaci6n: 10s corderitos y ~ O S  capo- 
nes. Se aceptan tambiCn ovejas virgenes, per0 esto no ocurre 
sino en pequeiia escala, ya que 10s estancieros dedican sus bo- 
rregas Q ir reemplazando l las ovejas que por su edad hayan 
d e  ir siendo eliminadas. Las ovejas de cria, abn las de una so- 
la parici6n, no son aceptadas por los frigorificos. 

El negocio de venta de corderitos para frigorificos permite 
sacar, como se ha expresado, el mayor provecho del campo, 
ya que se destina W e  casi por entero Q l a  formaci6n y mante- 
nimiento de ovejas de cria, teniCndose asi un gran margen de 
aumento en la masa. Mas, ejte punto ha de tomar mls ade- 
lante mayor inter& cuando estCn completas las dotaciones de 
estancias y cuando se hallen establecidos m5s frigorificos que 
e n  la actualidad; y su adopci6n por una estancia dada ha de 
depender de 10s precios que puedan obtenerse por esta clase 
d e  ganado y, Q la vez, de 10s de la lana, ya que siempre 10s ca- 
pones rinden un poco mas de lana que las ovejas de cria. 

Los frigorificos estab1ecidos:en el Territorio, que son dos 
en  la actualidad, como antes se ha visto, empiezan sus faenas 
por lo comGn desde mediados de Enero hasta igual Cpoca en 
Mayo 6 fines del mismo. Ellos celebran con anticipacih con- 
trato con 10s estancieros sobre cornpra de su ganado, el cual se 
comprometen Cstos ti entregarlo en fechas convenidas, escalo- 
nadas dentro del period0 de las faenas del frigorifico. Cada 
estanciero ha de calcular, asi, se@n las fechas de entrega que 
se  estipulen, el tiempo que ha de emplear en la engorda de su 
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aparecer con 10s capones gordos redonda y apretadas a1 tac- 
to)  y marcando en una forma convenida 10s que acepten 6 10s 
que rechacen. 

El ganado ha de ser conducido despacio a1 frigorifico para 
que la carne se presente en mejores condiciones y, asimismo, 
debe procurarse darle de beber en el camino. Estando 10s dos 
frigorificos existentes ubicados en la costa de la Patagonia, 
las estancias de Tierra del Fuego desde luego, y a6n otras del 
continente, que se encuentran alejadas de 10s frigorificos, en- 
vian su ganado en vapores arreglados especialmente a1 efecto. 
El viaje en esta forma se hace con rapidez y sin que el ganado 
sufra, verificandose generalmente el embarque-que es la ope- 
raci6n mas dificil-sin tropiezos, haciendo varar 10s vapores 
en las bajas mareas (las que tanta amplitud tienen en A'laga- 
llanes) y pasarido 5 61 ei ganado desde corrales levantados en 
la playa. El Aete, que es alrededor de 6 A 8 peniques por ca- 
beza (y qne en ocasiones es pagado por mitad entre el estan- 
ciero y el frigorifico) se encuentra compensado con el mejor 
estado en que llega el ganado a1 frigorifico. 

VIL-E1 precio que 10s frigorificos han pagado por el gana- 
do en diversas temporadas de trabajo es variable y sujeto B 
las fluctuaciones del valor de la carne congelada en Europa. 
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e 10s precios antes indicados. 
iviene que el animal que se le entregue no 
e peso frio por lo que algunas veces han 

10 libras el margen hasta el cual pagaran 
riba seiialada; per0 esto perjudica 5 10s 
inter& de ellos est& en presentar su ga- 
i de gordura, constituyendo la prima ili- 

miraaa un estimuio en tal sentido; lo que por otra parte, nun- 
ca se pierde para el ganadero, ya que si alguna parte de la ma- 
jada de capones no se vende, por ejemplo, el frigorifico, es- 
tar4 en mejores condiciones para resistir el invierno y podrA 
sacar mejor proveclio de ella m5s tarde. 

Sobre este particular conviene tener presen te las observa- 
ciones hechas anteriormente acerca del cuidado que ha de  
prestarse a1 ganado destinado B 10s frigorificos, 10s que es- 
tablecen entre cus cl6iisulas una rebaja de 2j% a1 animal no 
apt0 para frigorifico (que lo destinan 5 la graseria anexa B 10s 
mismos) incluyendo entre 10s tales a 10s que presenten amoru- 
tadurns 6 iiaachucoitcs en el lomo. Estos machucones son pro- 
dk idos  principalmente por el agrupamiento del ganado en las 
puertas de 10s corrales y caminm, y, aunque algunos entendi- 
dos creen que en ciertos casos Sean ellos manifestaciones de 
sarna antigua, no parece ser esto esacto por ser Csta una en- 
fermedad local de la piel. Asimismo se castiga con la rebaja 
del 250) 10s animales que aparecen con tumores interiores, 
que no hahian podido ser notados por el estanciero 6 por 10s 
escogedores, 10s cuales no pueden ser destinados sino 4 la gra- 
seria. En el ganado de la Patagonia se pyesentaron en gran 
abundancia estos tumores, sobre todo en la parte baja del 
cuello del ganado, durante la faena de 10s frigorificos en 1909, 
no ocurriendo igual cosa respecto del ganado de Tierra del 
Fuego. Algunos ban creido ser manifestaciones de tubercu- 
losis entre el ganado-lo que parece muy imp;obable--6 sig- 
nos de degeneraci6n por cruza de animales del mismo origen. 
Otros, que provienen de la alimentaci6n soportada por el ga- 
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Piiio de gauado esquilado 

Pifio de ovejas antes de la esquila 



do de su madre durante la esquila. J31 peso en las condiciones 
apuntadas del corderito mantenido hasta Marzo con su ma- 
dre, para ser beneficiado en frigorifico, sube de 35 libras; y, ti 
este respecto, en uno de estos establecimientos (el de Rio Se- 
co) se ha hecho la observaci6n de que por tkrmino general, el 
peso del capbn de una esquila beneficiado de alrededor 14 
meses de edad no excede como mbximum en 6 libras a1 peso de 
un corderito en la forma dicha y que se beneficie 8 10s 4 6 5 
meses de edad. Esto parece confirmar lo que asimismo se ha 
observado de que el borrego desde 10s 6 meses de edad no pro- 
gresa en peso sino muy lentamente hasta 10s 15 meses 6 m b ,  
comenzando desde aqui su desarrollo en tal sentido. 

1X.-Las faenas de 10s frigorificos son mLs 6 menos las si- 
guientes: despuCs de muerto el animal y de sacado su cuero, 
patas, intestinos y cabeza, se cuelga por el cuello de un garfio 
unido b una pequeiia rueda que se deslizapor rieles suspendidos 
en las diversas &maras, y 8 m8s 6 menos dos metros sobre el 
nivel de 10s pisos. Por dichos rieles se hace ir a1 animal a1 se- 
cadero, que es un gran galp6n de madera y zinc, que se man- 

3or espacio de 24 horas. En  
le por presentar mactiuca- 
destinado k la congelaci6n 

tnte se hace pasar, siempre 
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por aberturas hechas en el piso de las cdmaras frigorificas 6 las 
c4maras de dep6sito colocadas debajo de aquCllas en donde se 
mantiene el ganado 5 una temperatura constante de 150 Fah- 
renheit hasta el momento de ser embarcado en 10s vapores 
que lo conducen k Inglaterra. A cada animal congelado se le 
reviste de una camisa de algod6n delgada. El embarque debe 
ser efectuado con rapidez prefiriendo dias no muy calurosos y 
en forma de que sea depositado con toda presteza en el depar- 
tamento frigorifico de que debe estar provisto el vapor. 

Las instalaciones de 10s dos frigorificos hoy existentes en el 
Territorio nada dejan que desear y representan, como se ha 
dicho, un factor de alta importancia y de gran adelanto para 
la industria ganadera de 61. 

El frigorifico de Rio Seco (TheSouth American Export 
Syndicate Co.) abarca con sus instalaciones tres hectdreas so- 
bre la costa del Estrecho, donde tiene un muelle de desembar- 
que, y dispone para el ganado de una importante extensi6n 
de terreno anexo. 

Los corrales techados para alojar el ganado que ha de bene- 
ficiarse; el departamento de matanza con capacidad para el 
beneficio de 2,000 animales d'arios, dotado de piso de concre- 
to y con condiciones adecuadas para asegurar su perfecta 
limpieza; la cdmara de oreo; las c4maras frigorificas y las de 
depbsito; el departamento de graseria; el secadero de cueros y 
galp6n para su guarda; casas de administrador y de emplea- 
dos y sus dependencias; bodegas; y, por fin, la casa de m4qui. 
nas, constituyen el conjunto de las instalaciones del frigo- 
rifico. 

La maquinaria est4 representada por dos maquinas de la 
casa Haslam con poder de diez toneladas de hielo cada una en 
las 24 horas; por las mdquinas electricas de IOO volts de la 
marca J. H. Holmes; y por tres calderas de la marca Farou- 
har, con 350 caballos que proporciona la fuerza necesaria para 
las anteriores miquinas. 

Las camaras de dep6sito tienen capacidad para 70,000 ca- 
bezas de ganado. 

Los digestores para la produccibn del sebo son cuatro y de 
la firma Harvey & Page. 



1 trabajo de mbs 6 menos 200 

anza B la congelaci6n de 150 
a 200,000 animaies en la remporada de trabajo. 

Fuera de 10s animales congelados, que son enviadosh In- 
glaterra, como asimismo 10s cueros, se obtiene el sebo de 10s 
animales que no han podido ser destinados a1 frigorifico y 
de las gorduras restantes de aquCllos; las tripas que, limpias y 
saladas, se mandan 5 Alemania principalmente; y, por fin, las 
lenguas que se acostumbra congelar tambiCn. Los demhs resi- 
duos son arrojados a1 mar (I). 

El frigorifico de Patagonin (comiinmente llamado de San 
Gregorio) dispone de elementos mas 6 menos anklogos al de 
Rio Seco y, siendo mBs moderno, ha consultado 10s atimos 
adelantos respecto especialmente B la construcci6n de las cB- 
maras frigorificas y de depbsito, que son hechas con madera 
de muy buena calidad y en forma que las aisla mejor del ex- 
terior. 

Las maquinarias productoras del frio son dos, marca Has- 
lam, con capacidad cada una de diez toneladas de hielo en 24 
horas; dispone tambien de mfiquinas elCctricas de roo volts 
de la casa J. H. Holmes; y de 3 calderas, de ellas dos, de 200 
caballos de fuerza cada una, de la casa Haslam y otra de la  
marca Farouhar de 100 caballos. 

Dispone tambikn en la grasen'a del establecimiento de cua- 
tro digestores de la marca Harvey y Page. 

Su departamento de matanza tiene comodidad para el be- 
neficio de 2,500 B 3,000 animales diarios. Sus &maras frigo- 
rificas y dep6sitos correspondientes, en niimero de 5 ,  tienen 
capacidad para la congelaci6n y guarda de 70,000 lanares. 

El niimero de empleados en las faenas llega h 220 por tCr- 
mino medio. 

El agua de que se sirve el establecimiento es traida desde 
un rnanantial ubicado dentro de la estancia de San Gregorio, 
por medio de una zanja revestida de madera. 

Finalmente, la capacidad productora del establecimiento 
alcanza a1 beneficio de mas 6 menos doscientas mil cabezas de 
ganado lanar en cada temporada. 

( I )  Gerente del establecimiento de Kio Seco ha sido por largo tiempo el 
seaor Carlos Murray. 



Los productos del ganado lanar (continuaci6n).-El ganado 
que se beneficia en las graserias.-Descripcih del trabajo en 

nientos.-Rinde en sebo que produce el gana- 
1 sebo.-Los otros productos que se obtienen. 
carnes en conserva. - Instalaciones de que 
brica.-Forma del trabajo en un estableci- 
genero.-Los diversos articulos que se elabo- 
xi que se obtienen por animal. 

ha indicndo ya, las ovejas (exceptuando lai 
virgenesj no son aceptadas por 10s frigorificos, las que s610 
pueden ser destinadas, cuando por su edad 6 estado deban ser 
reemdazadas. a1 beneficio de la eraseria h dedicadaq & la fa- 
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bjetos, es proporcionado por un 
le la importancia del estableci- 

" , . ~ leras ollas hermeticamente ce- 
rradas donde se cuece la came para que suelte la grasa, son de 
fierro, de forma cilindrica, de altura de 4 6 mPs metros, y de I 
metro 6 mBs de dihmetro La boca para cargarlos, 6 sea, Ile- 
narlos de la carne, est& en la extremidad superior. Los diges- 
tores se colocan sostenidos en forma de que su parte mQs baja 
quede B una altura de mas 6 menos 1.50 metro sobre el nivel 
del suelo. Los mQs modernos tienen la boca de descarga, para 
extraer 10s residuos despuCs de efectuado el cocimiento de la 
carne, en el extremo inferior del cilindro-lo que facilita y 
hace mQs rQpida su descarga-contrariamente 6 lo que ocurre 
con 10s de fabricaci6n antigua que lo tienen en la parte baja 
del digestor, pero 5 un costado. 

Su capacidad es, como se comprende. muy variable. Los 
hay que admiten en cada carga 90 reproductores, 6 120 ove- 
]as. hasta 10s que tienen que ser llenados con rSo reproducto- 
res 6 2j0 ovejas, etc. 

El galp6n de matanza debc estar colocada en la graseria Q 
la altura de la tapa de arriba de 10s digestores para facilitar 
su carga. 

El sebo que se obtiene es de dos clases: el de primera y el 
de segunda. Este bltimo, que es m6s amarillo, es el producido 
por el cocimiento de la cabeza y de las materias grasas que 

nos. El sebo de primera es el obtenido del 

ciones para la obtenci6n del sebo no presen- 
tan dihcultad. Llenado un digestor-lo que demora alrededor 
de media hora-con la materia que corresponda (cabezas y 
grasa de 10s intestinos para el sebo de segunda, y tronco del 
animal para el de primera, siendo conveniente en este bltimo 
cas0 dividir en dos 6 m h  trozos el tronco del animal para que 
quepa mas cantidad en el digestor, como tambiCn, con igual 
fin, darle un poco de vapor B Cste desde que empiece 5 car- 
gQrsele para que con el calor baje mQs la carne) se atornillala 
tapa de arriba y se abre la I!ave de comunicaci6n del digestor 
con el caldero de vapor. Se mantiene una presi6n de alrede- 
dor de 40 libras durante mBs 6 menos cuatro horas y, en se- 
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llave de escape del mismo, el cual demora en salir cerca de 
tres cuartos de hora, pues ha de escaparse despacio para que 
no arrastre grasa consigo. DespuCs que termine de salir el 
vapor, se abre la tapa de cncima del digestor y hay que es- 
perar hasta que deje de estar en ebullicih el sebo liquido 
(que con el cocimiento se ha desprendido de la came, quedan- 
do Csta en forma de residuo en el fondo del digestor). 

Est0 dura cerca de un cuarto de hora y, entonces, se abre 
una llave de agua fria (la que viene de un estanque, colocado 
en alto, de que debe estar provista la graseria) y que entra por 
el fondo del digestor empujando hacia arriba el sebo, calcu- 
l5ndose demorar IO minutos en comenzar B salir este desde 
que empieza 5 entrar el agua. En la boca de encima del diges- 
tor se pone un colador, y el sebo liquido (de una temperatura 
de alrededor de 2000 Fahrenheit), por medio de un embudo 
y de una cafieria, va hasta el clarificador. 

Este es una paila de doble fondo, 5 la que, una vez llena 
del sebo, se le da vapor por espacio de alrededor de z horas 5 
fin de que se evapore el agua que pueda haber pasado con 
la grasa y se suban las sustancias extraiias, que se espuman. 
En seguida de esta operaci6n, se abre una llave en la parte 
baja del clarificador (que se halla colocada en altura) y cae el 
sebo 5 las enfrinderas, q u e  son dep6sitos cuadrados C inclina- 
dos hacia nn extremo, donde se entibia el sebo hasta que que- 
da medio blanquizco-lo que demora mPs 6 menos 8 horas, 6 
menos en 10s dias frios-abrihdose entonces una llare de la 
enfriadera que hace pasar el sebo, siempre en estado liquido, 
5 barriles que se colocan debajo , y en 10s que aquCl se soli- 
difica despuCs de dos horas, bajando con est0 un poco el sebo 
en 10s barriles por lo que deben scr rellenados m6s tarde. 

Los residuos de la carne que ban quedado en 10s digestores 
son sacados (demorando alrededor de tres cuartos de hora la 
limpia de cada uno) y arrojados fuera de la graseria por medio 
de una linea Decauville. 

En las faenas de la graseria se emplean generalmente dos 
cuadrillas, una de seis hombres durante el dia y otra de cua- 
tro hombres durante la noche, las que tienen A su cargo desde 
llevar del galp6n de matanza 10s animales 5 10s digestores, 

ar de sebo 10s barriles y limpiar 10s digestores; y, 



erc. uuranre el ala nay rammen un nomDre separanao el seDo 
de las tripas C intestinos, y, todavia, una cuadrilla de dos 
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nos pastos, el rendimiento en sebo es naturalmente mayor. 
El precio del sebo vendido en Valparaiso ha sido Ijltima- 

mente de S 26 or0 de r8d 10s 46 kilos para la clase de primera, 
y de m&s 6 menos $24  or0 el quintal de la de segunda. A estas 
cantidades, que representan el valor bruto, debe rebaj Qrsele 
alrededor de un 8 X para cubrir 10s gastos de flete, seguros, 
bodegaje y comisi6n de venta. 

El cuero del animal se estima no ser inferior en peso para 
un reproductor de buena clase, calculado beneficiarlo durante 
Abrilb m&s tarde, & 7 libras. Del precio de venta del cuero (su- 
jeto, como antes se ha visto, & las fluctuaciones del mercado) 
debe ser rebajado el gastoque representa el trabajo d:: limpiar, 
secar y enfardar 10s cueros (operaciones que se dan general- 
niente & trato en las graserias variable de mQs 6 menos 2d. 6 
18 5 20 centavos moneda corriente por cuero); 10s gastos de 
materiales para 10s fardos. 6 sea, 10s zunchos y arpillera para 
las tapas; y ,  finalmente 10s gastos de transporte de 10s fardos 
desde la graseria & Punta Arenas y Europa y comisiones de 
venta y dem5s (estimados, como antes se ha indicado, en 3i4 
de penique por libra). 

El peso del cuero de una oveja en la Cpoca de beneficio se- 
fialado se estima en 4 Q 4& libras. 

Las tripas (para limpiar las cuales debe haber tambien un 
compartimento en las graserias) se acostumbra venderlas B 
contratistas,*que las exportan para la fabricaci6n de salchichas, 
entregandolas en el galp6n de matanza mismo, . y 1iabiCndose 
alcanzado filtimamente el precio de 5 18 para las tripas del 
mil de animales. corriendo de cuenta de 10s contratistas todos 
10s gastos de limpieza, envase, etc., de ellas. 

En algunas graserias se usa beneficiar aparte en 10s digestores 
laspatas de 10s animales para obtener la sustancia denominada 
nceite de flatas, el que se calcula producirse 5 raz6n de 5 ga- 
Iones por cada mil animales beneficiados, y sirve para el alum- 
brado de 10s mismos establecimientos 6 se le exporta & Ingla- 

demanda el beneficio 



estancia que la ha estableciao) cobran alreaeaor ae IS. 9". 
por cada oveja y 2s. gd. por cada capbn, cantidades en las 
que, despuCs de deducidos 10s gastos, se consulta por cierto 
una ganancia para el duefio de la graseria. -41 propietario del 
ganado se le entrega en este cas0 el sebo que resulta enva- 
sado, y enfardados 10s cueros, haciendo suyas la graseria las 
tripas del animal. 

Ir.-F6nRICA DE CARSE EN coxsERvA.--Si la graseria es un 
factor necesario para que pueda una estancia sacar alguna 
utilidad del ganado que forzosamente ha de ir liquidando cada 
aiio y que no es admitido en el frigorifico, no es menos efec- 
tivo q:ie tal utilidad puede ser aumentada mediante el apro- 
vechamiento del mismo para la fabricacih de carne en con. 
serva. Forma de beneficio es Csta en que sin duda el provecho 
obtenido de las ovejas de cria es mayor que el que resulta del 
simple tratamiento porla graseria, ya qnedando por aquPl casi 
igual cantidad de sebo y aprovech6ndose el cuero y tripas en 
gual forma que por el segulldo, se consigue 6 la vez utilidad 

de la came del animal. Esta clase de beneficio ha de permitir 
aim, en aiios dados, sacar mayor utilidad que mediante la ven- 
ta  6 10s frigorificos de 10s capones de una estancia. 

Resulta de aqui que 6 lo que ha de tenderse en Magallanes, 
para el mejor provecho de 10s estancieros, es a que del ganado 



que poco a poco naya ae m e  aDrienao camino esta inaiistria 
y estableciendose en CI nuevas fabricas de came conser- 
vada (I). 

El secret0 del Cxito en una industria de I 

triba en la elecci6n de un administrador cor 
en esta clase de trabajos, p, 5 la vez, en la buena cahdad de la 
maquinaria y suficiente poder de 10s calderos para proporcio- 
nar el vapor que con largueza se necesita para las diversas 
operaciones, factores Cstos que influyen en absoluto en la 
buena 6mala calidad del articulo elaborado yen s u  consiguiente 
aceptaci6n 6 rechazo en el mercado. 

VI.-Los productos que se obtienen de la fLbrica B que se 
ha hecho referencia son. ademac: de 10s cueros, tripas y sebo 
de 1.a y 2.a clase, la carne en conserva, el extract0 de carne 
y las lenguas en latas. 

La forma del trabajo en ella es mas 6 menos la siguiente: 
En el departamento de matanza funcionan 10s cnrniceros que 
pueden matar IOO capones 6 120 ovejas diariamente cada uno. 
Durante la temporada de 1909 trabajaron IO carniceros a 10s 
cuales se les abonaba a raz6n de 18 centavos moneda corriente 
por cabeza. 

Muerto el animal y sacado su cuero (que es tomado por el 
contratista de 10s cueros en igual forma que lo indicado a1 res- 
pecto para las faenas de las graserias) y separada la cabeza, 
intestinos y patas, es colgado en garfios donde un dcskztesador 
divide el animal en tres partes: dos trozos de la came de 10s 
lados (que puede separarje casi toda cuando el animal est& 
todavia caliente) y otro trozo del centro que contiene el es- 
queleto y la grasa. La cabeza, junto con la grasa de 10s intes- 
tinos, va 5 la graseria para obtener sebo de la clase 2P tam- 
bien indicado; de 10s mismos intestinos, se sacan las tripas 
aprovechables que-como tambidn se ha dicho-son adqui- 
ridas por un contratista que se encarga de todas las operacio- 

que ampli6 considerab!eniente la primitiva Fibrica. En Tierra del Fueno 
argentina existe una FQbrica de carnes del seilor Jose 
puerto argentino de Gallegos, cercano B la Patagonia. 

( I )  Vienen en camino 10s materials para otra FQ 
Sociedad Esplotadora de Tierra del Fnego en Ultima 
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I I C ~  <U IcbpCLLU, 1d3 p ~ d b  YC juntan para fabricar el aceite de 
patas antes mencionado; el trozo del centro es llevado asimis- 
mo 5 la graseria para la fabricaci6n del sebo de I." y, final- 
mente, 10s dos trozos de came son bajados (pues el departa- 
mento de matanza y deshuesadura est5 en alto para el efecto 
de que 10s animales queden m5s 6 menos a1 nivel de la boca de 
10s digestores de la graseria), y colgados en garfios B raz6n de 
tres trozos, 6 sea animal y medio, por garfio fhabiendo en la 
F5brica de que se trata capacidad para colgar 1,300 animales). 
E! trabajo de 10s deshiiesadores se calcula tomando en cuenta 
que para IO carniceros se necesitan 8 deshuesadores, y se les 
ha abonado 5 raz6n de IZ centavos moneda corriente por 
cabeza. 

Los fiicadores dividen 10s trozos de carnes en pedazos y se- 
paran 10s huesitos, empleindose 6 picadores para IO carnice- 
ros y requirikndose un trabajo de IO A 12 horas diarias, pues 
deben empezar su faena 5 las 4 de la ma4ana para tener ma- 
terial listo para iniciar el cocimiento de la carne. Se les ha 
pagado B raz6n de 8 centavos moneda corriente por animal. 

La carne, asi dividida, se coloca en unos dep6sitos de agua 
cuadrados (de 10s que hay j en la fLbrica) exteriormente de 
madera. y con otros dep6sitos interiores de fierro, y provistos 
de serpentines para la circulaci6n del vapor a1 cual es some- 
tida la carne por espacio de 3j miniitos. 

La carne, ya cocida, es puesta en embudos que automBti- 
camente van llenando 10s tarros que se colocan dehajo (ha- 
biendo sido Cstos lavados previamente con agua entibiada y 
soda). 

Los tarros, una vez llenos de carne, son colocados en una 
dataforma giratoria, en la que se suelda la tapa pequeiia del 

-como m5s adelante se indica-se les deja A lcs 
uCc de hecho:. 
Lstado, 10s tarros (5 10s que se abre un pequeiio 

aguJClU cu la tapa para que pueda salirles PI aire) son condu- 
cidos, colocados en canastos de fierro, B 10s azttoclaves-que 
son 8-fabricados por la casa Waller, admitiendo cada uno 
166 tarrcs de 6 libras de carne, y donde permanecen j O  mi- 

los tarros el agujero indicado y 
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carne (lo mismo que la de las lenguas) lleva cierta proporci6n 
de sal comfin, (que ha costado alrededor de E 3 la tonelada 
puesta en Punta Arenas). 

El agua en que es cocida la came en 10s dep6sitos de madera 
arriba mencionados se cambia dos veces a1 dia y es sometida 
a diversos tratamientos en ciertos aparatos y evaporadores, 
marca Aspinall, demorando 8 horas primeramente, y 40 horas 
en seguida, las diversas operaciones para obtener la sustan- 
cia denominada extracto de carne. 

La grasa que sobrenada en la misma agua indicada durante 
el cocimiento de la carne, es espumada y colocada en un digestor 
(aparte de 10s de la graseria) y que produce una grasa algo 
mis  fina que el sebo de 1.8 clase antes referido, siendo aquClla 
colocada en barriles pequeiios de m k  6 menos 150 libras de 
grasa neta y 35 libras de tara. En la prkctica, resulta llegar 
5 un 2 % del sebo total producido por el animal, esta grasa 
especial denominada driping, siendo del resto 314 de sebo de 
I:% y 114 del de 2.8. llegando esta filtima propnrci6n en ani- 
males mis  gordos A 4 6 hasta 5 por I. 

Las lengicns de 10s animales, finalmente, se cuecen durante 
cinco minutos en otras ollas distintas de las de la carne; 10s 
tarros (en que caben 4 lenguas de cap6n 6 6 de ovpjas) son 
llenados i mano; y se practica con ellos, pero durante menos 
tiempo, las operaciones en 10s aut'oclaves indicados para 10s 
tarros de carne. El agua en que son cocidas las lenguas no se 
aprovecha para el extracto. 

La came en conserva es colocada en tarros de capacidad de 
6 libras de came cocida cada uno, pesando, ademis, el tarro 
15 onzas. Las lenguas van en tarros que contienen I libra del 
articulo, siendo de 4 onzas el peso del tarro. El extracto se 
etivasa en tarros de, mis  6 menos, 53 libras de esa sustancia, 



ha sido de 16s. 
gruesa, con costo 

UG IUD, IJUI LC~JUII), y Id L xx (IC~. ut: II ldyUl  grueso, cuyo valor 
en las condiciones dichas ha sido de 20s. por caj6n). 

Para soldar 10s tarros se requiere estaiio y plomo, aleados 
por medio del calor en un hornillo y convertido en barras 
mediante moldes apropiados en la proporci6n de 106 libras de 
estafio por IOO de plomo-habiendo costado el estafio E 140 la 
tonelada puesta en Punta Arenas y ;E 17 la de plomo en la 
mismo forma. AdemAs, para el mismo objeto se necesita 
Acido murihtico y soldadores de cobre. 

La fabricaci6n de 10s tarros se hace por medio de maqui- 
n a r k  y utensilios de que est& bien dotada la FAbrica. Hay, 
ante todo, maquinarias que mecanicamente cortan, A 10s di- 
ferentes tamaiios que se desee, las tapas para 10s tarros 
encargindose generalmente de esta operaci6n un individuo 
durante la temporada de fabricaci6n de tarros, haciendo mucho 
trabajo en un dia, p otro niuchacho que recoge 10s restos de la 
lata de donde se han sacado las tapas grandes de 10s tarros A fin 
de aprovechar aquCllos en la hechura de las tapas pequeiias 
que se colocan despuCs de lleno el tarro de carne, como antes 
se haindicado. Para la confecci6n del cuerpo del tarro hay 
otras maquinarias que cortan la lata a1 ancho necesario; le 
hacen un pliegue para facilitar su soldadura y la redondean. 
En seguida, por medio de hornillos p valiCndose del soldador 

cias mencionadas, se sueldan las tapas de aba;o 
le tiene siempre una abertura a1 medio para 
fia). Todas estas tiltimas operaciones (en que 
ededor de 6 A 8 personas) se dan A trato, que 
L la suma de $ 2 5  de Izd. por el mil de tarros 
arne, y de S 21 de igual tip0 por el mil para 

10s cajones para. carne fabricados en Punta 
le A mas 6 menos S 1.20 moneda corriente (siendo 
:io de 10s para lenguas y extracto). La armadura 
.a FAbrica, finalmente, ha costado S 0.10 hasta 
lleno con 10s tarros y clavada su tapa. 
reja de 47 libras de peso fino se calcula produce 
4 libras de carne conservada; de 3 onzns de ex- 
40 libras de sebo. El peso de su cuero se estima 
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el peso de su cuero. 
De estos productos, el sebo y lenguas conservadas se venden 

en el pais; en Inglaterra, el cuero, el extract0 y la came (ar- 
ticulo este tiltimo que se ha colocado tambiCn en parte en el 
pais); y las tripas, como se han expresado, se entregan a1 com- 
prador en la FBbrica misma. 

Abn cuando podrian darse prolijos datos acerca del cost0 
de producci6n calculado de cada uno de 10s articulos que es 
menester elaborar y de 10s precios liquidos de venta de 10s 
mismos-pudiendo deducirse de ahi la utilidad neta que venga 
B representar cada animal beneficiado en la FAbrica-no ha 
parecido prudente consignarlos en este trabajo por referirse 
ellos A un establecimiento industrial hasta ahora bnico en el 
Territorio (I). 

S610 no sera inoportuno, A este respecto, repetir lo antes 
indicado, 6 sea, que las instalaciones de nuevas f5bricas d e  
esta clase han de traer ventajas positivas para 10s estancieros 
del Territorio, ya que les ha de ser posible colocar en mejores 
condiciones que hasta ahora parte de su ganado excedente, y 
que, la vez, si se lograran introducir en abundancia a1 pais 
10s productos que de ellas se obtengan se habrA avanzado 
tambiCn en el objetivo de conseguir una disminucih en el 
valor de la carne. 

( I )  Puede, si, hacerse presente que algunas partidas de came .conservada 
se han colocado entre 10s consumidores del pais d raz6n de S 0.34 or0 de I8d. 
la libra, y que el tarro de lenguas conservadas se ha vendido & m b  6 menos 
$ 1.20 moneda comente. 
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CAPITULO DECIMO 

Necesidades del Territorio en el orden ganadero.-Ordenanza 
sobre caminos.-Legislaci6n sobre policia sanitaria del gana- 
do.-Creaci6n de una Inspecci6n sanitaria adecuada.-Ma- 
gallanes ante el Tratado de comercio con Repfiblica Argenti- 
na.---Subvenci6n d vapores que internen a1 Centro del pais 
ganado congelado 6 en pie.-(La comunicaci6n telegrLfica 
del Territorio). 

I.-Puede afirrnarse que hasta hoy el Gobierno de la Rep6- 
blica, aparte de su intervenci6n en 10s ap-endamientos y ven- 
tas de 10s terrenos de Magallanes y de las primas que en diver- 
sas ocasiones ha suministrado B empresas de navegaci6n B las 
diferentes regiones del Territorio mismo 6 al Centro del pais, 
bien poco ha hecho para fornentar una industria tan prbspera 
y de tanta importancia como la de la crianza del ganado lanar 
y mejorar 10s medios en que ella se desarrolla. 

Tres medidas se irnponen desde luego con aprernio sobre 
este particular. Ellas son: la promulgaci6n de una ley fi orde- 
nanza sobre vias piiblicas; otra sobre policia sanitaria del ga- 
nado con reglamentaci6n especial tendente B la extinci6n de 
la sarna entre 10s ovejunos; y la creacibn, finalmente, de una 
Inspeccibn, encargada tanto de la aplicaci6n de ese reglamen- 
to  como de la  vigilancia y control del ganado que se beneficie 
en frigorificos, graserias y f6bricas de carnes er 
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11.-A la fecha no hay determinaci6n alguna acerca de que 
caminos 6 sendas hayan de ser considerados en Magallanes de 
us0 p6bIico y, dentro de 10s tales, la direccibn 6 trazado que 
deban seguir. 

AI amparo de esta s i t u a c h ,  10s estancieros empiezan 6 ce- 
rrar 10s caminos que atraviesan sus campos no respetando para 
nada las antiguas huellas sino llevhdolos por donde m4s con- 
veniente resulta para sus campos y aunque ello pueda ocasio- 
nar perjuicios 6 molestias 4 10s vecinos 6 estancieros que ne- 
cesiten hacer us0 de 10s mismos. De otro lado, causa de esta 
misma indeterminacibii acerca de 10s caminos que deban esti- 
marse pfiblicos, pretenden otros tener derecho para atravesar 
en ciertos parajes por diversos senderos 6 caminos que les 
resultan mks c6modos originhdose de est0 no poco perjuicio 
para las estancias por donde cruzan, ya que 6 las obliga & ce- 
rrar mayor cantidad de caminos 6 5 distraer ovejeros para 
hacer acompaiiar 10s pifios de ganado que trafiquen por ellas 
sin0 quieren verse espuestos A contagio de sama, robos, 6 
otros dafios. 

Se ha insinuado la idea, que ha de resultar muy benefica 
atendido el peculiar caracter de la regibn, de, 4 la vez que se 
fijen por 10s autoridades administrativas 10s caminos que de- 
ban considerarse pfiblicos, se expropien de trecho en trecho en 
las grandes rutas que conduzcan 4 10s frigorificos, fkbricas de 
carne, puertos de embarque de ganado, etc., espacios suficien- 
tes para el alojamiento del ganado ovino, en forma de que, 
tanto en ellos como ei 
una anchura suficientf 
de distinta procedenci 



5 .  

1. . 

Separando 10s vrllones durante la esquila 
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E n  la Patagonia propiamente dicha y en Tierra del Fuego 
la atenci6n de 10s caminos no ha de distraer sumas considera- . .  L1-- - . . - le  - - A  la--  ---_--- 2-1 -_-- 1- _ -  --:..L- _ _ _  r--:1: vies pur id I idLuidiem iipiu>d uei s w i u  que be enjura con iac~ii- 
dad, debiendo s610 proveerse B la construcci6n de algunos puen- 
tes en rios 6 chorrillos y de desagiies 6 planchados en terrenos 
bajos 6 pantanosos, no ocurriendo lo mismo respecto de 10s ca- 
minos, como 10s B Ultima Esperanza entre otros, que atraviesan 
zonas boscosas cuya conservaci6n ha de demandar gastos de 
alguna importancia. 

111.-La segunda de ]as necesidades seiialadas-la promul- 
gaci6n de una ordenanza sobre policia sanitaria del ganado- 
nace tambien del hecho de ser la base de la riqueza del Terri- 
torio la crianza del ganado ovino 6 industrias de ella derivadas. 
Para justificarle bastar5 tener presente que, B la fecha, puede 
calificarse de endCmica la enfermedad de la sarna sobre cuyos 
funestos resultados en las rnasas de ganado, como sobre la dis- 
minuci6n en rinde y valor de 10s productos de Cste, no hay 
para quC insistir. 

Debe suponerse B este respecto, que el inter& de todo estan- 
ciero, de todo propietano de ganado sea el que 6ste se vea 
libre de una cualquiera enferrnedad y, para esto, emplee sobre 
su masa contaminada 10s especificos en forma de baiios G otros 
que la esperiencia aconseja. Per0 tal criterio no reina entre 
todos 10s estancieros, y 10s unos por dejaci6n 6 por mal enten- 
dida economia 10s otros, no aplican a1 mal que se ha asentado 
entre sus mai adas una cura enCrgica. Menos daiios si ellos solos 

uencias de su abandon0 
, es sobre 10s vecinos, 
bgi6n rnuchas veces, en 

.e que un animal enfermo contami- 

.da en un campo colindante, 6 que 
io:, Y C ' I I ~ I C I K : ~  U C I ~ U U ~  CII IUS arbustos 6 en otros sitios por 10s 

tr5nsito. aue ha debido 

derivan, pues B diario ocun 
na 8 toda una majada uhica 
1-- -1 JA-J-- ..- 1,. 

" 
animales afectados de una masa en 
atravesar campos de diversos dueiio: 
de estos Gltimos. Por est0 es que se i 
la imDlantaci6n de un rCpimen aue 

- 1  

5, inficionan B las majadas 
mpone, como se ha dicho, 

- --r " , venga B reglamentar 10s 
baiios del ganado; que obligue 6 denunciar B las autoridades 
la  aparici6n del contagio entre las majadas de una estnncia 
dada, etc. 

GANADO s 
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Existen sobre este particular reglamentos tan completos, 
como 10s dictados en Repfiblica Argentina y en especial en la 
colonia inglesa de las Islas Malvinas, que bastaria casi copiar- 
10s B la letra B fin de aplicarlos en Xagallanes. Y que ellos, 
observados como es debido, son del todo eficaces en la prpcti- 
ca, lo confirma e1,hecho de que en las Islas nombradas es hoy 
la sarna una enfermedad desconocida. 

1V.-A1 lado del reglamento debe venir naturalmente la 
creaci6n de una oficina de policia sanitaria y el nombramiento 
de Inspectores que tengan autoridad para hacer cumplir 
aquC1. 

e accidn de este nuevo servicio seria vasto por 
esta Oficina de un laboratorio adecuado, PO- 

Blisis, tanto respecto de las diversas enferme- 
~ como de las que pudiera presentarse en ade- 
specificos m5s eficaces para ‘combatirlas; vigi- 

.UlrLr, ....y.u.....u~ a1 efecto certificados, que de tanta utilidad 
han de resultar para la mis  fkcil colocaci6n de 10s articulos, 

caaa Dorcino: v s I.CO nor caaa caDaiiar. esramecienaose uc imDuesto ant 



adecuados; podria ocuparse aiin de la estadistica del ganado 
existente en Magallanes, recogiendo de 10s estancieros 10s da- 
tos (cuya daci6n seria obligatoria), como tambiCn de lo refe- 
rente a1 ganado beneficiado en 10s diversos establecimientos 
sefialando su procedencia para determinar la cantidad de ani- 
males del Territorio que anualmente se benefician dentro de 
61 con separaci6n de 10s provinientes de la Repiiblica Argen- 
tina, etc. 

V.-Como complemento de lo dicho anteriormente ti este 
respecto, se inserta integramente en el apCndice la ordenanza 
vigente en las Islas Malvinas sobre la sarnay, en extracto, 
algunas disposiciones en vigor en Repiiblica Argentina sobre 
este mismo particular y sobre la regIamentaci6n de frigorificos 
y establecimient os an5logos. 

Todas las disposiciones que, acerca de estos puntos y de 
otros con ellos relacionados, lleguen ti dictarse para Magalla- 
nes pueden reunirse en su C6digo Rural que, ti semejanza de 
10s existentes en la vecina Repfiblica, ha de ser de mucha utili- 
dad para el Territorio (I). 

VI.-Los intereses de la regi6n Magalltinica han de ser con- 
siderados tambi6n en el Tratado de comercio que llegue B 
celebrarse entre Chile y la Repiiblica Argentina y que est6 
desde tiempo atrAs en gestaci6n. 

Aunque sus cltiusulas no son todavia-bien conocidas, dicese 
n t l ~  nara rnmnpncar la lihprarihn nile cc ntnruaria en Aruen- 
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del pais, gracias ri 10s derechos que recargan el articulo similar 
extranjero-es considerable, habiendo ascendido la produc- 
ci6n del articulo durante -el aiio 1909 B 3.059, g j o  kilos con 
un precio calculado de $ 1.362:218 or0 de 18 d. De otro lado, 
toda la enorme cantidad de came congelada 6 conservada que 
se fabrica en el Territorio (y cuyas cifras se detallan en el 
plrrafo C del ApCndice) podria hallar en nuestro pais un mer- 
cado muy remunerador una vez que se. dotase B 10s vapores 
que hacen la carrera con Magallanes de instalaciones apropia- 
das establecibndose ella tambiCn en 10s pnertos. El mercado 
del pais podrri quizris llegar ser el uniro para estos productos 
si el susceptible mercado inglCs, B donde ellos son en la actua- 
lidad dirigidos, les llega ri cerrar sus puertas. Pero liberrindose 
de  derechos k 10s productos congclados 6 en conserva, Sean 
vacunos 6 ovejunos, de procedencia argentina, esa posibilidad 
de  atraer hacia el pais las cames de Magallanes desapareceria 
por completo, ya que Argentina podria ri poca costa inundar 
el mercado con sus productos. No es. todavia, un problema 
itrealizable (aunque sin duda presente sus  dificultades, coino 
-se ha podido apreciar en 10s ensayos efectuados) la introduc- 
ci6n de ganado en pie de nlagallanes a1 Norte y Centro del 
pais, bastando para ello, aparte de otros factores, la existen- 
cia de vapores acondicionados a1 efecto. Si est0 se llevara ri 

una sensible disminuci6n en el precio 
came y, por otro lado, con la mayor 

Le 10s frigorificos, flbricas de carne y 
en pie se haria ri 10s duefios de ganado 
taria el valor que Cstos obtuvieran de 
L de esto podria tener lugar si no es B 

LuLlulbIuIl uG uG ,,c;llllanezca tambien gravada la internaci6n 
Argentina. 
xibilidad de hacer venir a1 Centro 
Magallanes 6 ganado en pie-que 
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tanta importancia prictica envuelve, coin0 se ha indicado- 
se halla intimamente ligado con el de las subvenciones que el 
Gobierno otorgue B las empresas de navegacidn que hagan 
una carrera directa entre 10s puertos de Magallanes y 10s del 
centro. A virtud del contrato vigente entre el Fisco y la em- 
presa subvencionada de 10s sefiores Braun y Blanchard (I) 
(para celebrar el cual fu6 motivo de preferencia el ofrecimiento 
de la introduccidn B las provincias del Norte de la carne con- 
gelada de Jlagallanes y.el empleo de vapores aptos para la 
conduccidn de ganado en pie) y una vez levantadas las instala- 
ciones adecuadas para la recepci6n del ganado congelado, han 
de poder verse aquellas ideas realizadas. MAS fhciimente ha- 
bria de obtenerse tal resultado si se acojieran las indicaciones 
consignadas en el informe pasado sobre este particular por el 
seiior Mauricio Jlena C. a1 Supremo Gobierno (informe acep- 
tado por Cste quien present6 un proyecto de ley 5 las CBma- 
ras en tal sentido), y en el que, (2) 5 virtud de las observa- 
ciones ahi expuestas, se llega B la conclusidn de ser el camino 
m5s expedito para el conseguimiento de aquel objeto el que 
se pagara por el Gobierno (5 semejanza de lo que ocurre en 
Argentina) una prima-que se fija en S 2 por animal y por un 

iiios-por cada cabeza de ganado lanar de peso 
ilos que se trajera para su consumo a1 centro 

. 

especta B las snbvenciones B las empresas de 
re Punta Arenas y las diversas se 

mismo lerntorio, son ellas t ambih  de verdade 
para asegurar 5 10s estancieros una comunicacidn 
Inc f Ir i l i tn 11 o u f r a r r ; A n  AP CIIC nrnrlrirtnc e1 r, 
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jarse en la cantidad de 3.000,000 de hectareas 10s terrenos'ac- 
tualmente aptos para su dedicaci6n z i  la crianza del ganado 
lanar en Magallanes, y, a1 mismo tiempo, no parece estar muy 
distante de la realidad de 10s hechos el cllculo anotado de ser 
en su conjunto 10s terrenos magallinicos capaces para mante- 
ner tan sblo una cabeza de ganado lanar por cada hectkrea y 
media 6 hectarea y cuarto de ellos. 

Segdn esto, se ve que la capacidad de 10s campos de Maga- 
llanes, en las presentes condiciones de explotaci6n alcanzaria 
para. mantener l firme dos millones k dos millones y medio de 
cabezas de ganado ovino. 

Desde Junio de 1906 --En que, como se ha visto, habia una 
existencia ae 1.873,709 cabezas -hasta igual fecha de 1910, es 
indudable que la dotacibn de ganado ovejuno de Magallanes 
ha aumentado, 5 causa principalmente de ciertos campos que 
han ido siendo explotados en mejor forma que anteriormente 
(como algunos de Ultima Esperanza; de la isla Riesco; etc.), 
v por el saldo que resulte entre el aumento de la masa por las 
pariciones de 10s aiios 1906 ,i 1909 y el nhmero de cabezas de 
ganado muerto. consumido y beneficiado en igual period0 de 
tiempo. 

No es dable sin embargo dar una cifra mis  6 menos aproxi- 
mada de este aumento puesto que, si bien es cierto que el 
cllculo de la progresi6n de una masa en general puede fijarse 
con relativa certeza en un 30 d 35 yo en cada afio, no lo es me- 
nos que no hay datospositivos para estimar el nhmern de cabe- 
zaS que se benefician anualmente, l causa ante todo de que 10s 
frigorificos, graserias, y, adn, fkbrica de carnes. han benefi- 
ciado ganado de procedencia argentina, la fijacibn de cuyo 
monto -no pequeiio sin duda -escapa i todo control en la 
actualidad. 

11.-Per0 sea de ello lo que fuere, hay otros factores que, 
realizados, han de influir en adelante en el aumento de la do- 
t a c h  de ganado lanar en el Territorio. Ellos son: 

1.0 El aprovechamiento de campos aptos para tal crianza, 
inexplotados del todo en la actualidad 6 trabajados s610 en 
imperfectas condiciones. Tales son 10s campos de pastoreo del 
estuario Baker; parte de 10s terrenos de la isla Riesco; algunas 
islas situadas a1 Sur del canal Beagle y adn, posiblemente, al- 
gunas regiones del continente 6 insulares todavia apenas ex- 
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ploradas. Los estudios que en estas regiones se hagan 6, en 
otras, la apertura de senderos, han de permitir la incorpora- 
ci6n de estos nuevos campos Q la explotaci6n de que se trata- 

2.0 La preparaci6n de terrenos, hay boscosos, mediante el 
roce, 6 de otros que pueden hacerse fitiles por medio del desa- 
gue de sus pantanos, cosas ambas puestas en prtictica por al- 
gunos estancieros (entre ellos por la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego que se halla empeiiada en habilitar por 10s 
medios indicados -del roce y del desague de lagunas -cier- 
tas extensiones de terrenos ubicados en las llanuras de Diana 
en la parte Sur de sus camposde Ultima Esperanza. hasta hoy 
solo aprovechados por el ganado mayor). 

3.0 La formacibn de praderas artificiales (acerca de la cual 
se habla en el pirrafo A del Apendice). Factor es Cste que, Ile. 
vado con constancia, y mediante el empleo de pastos apro- 
piados 5 10s diversos terrenos, puede llegar B influir de un 
modo inesperado, aunque a la larga tal vez, en el aumento de 
la capacidad de 10s campos de hlagallanes; no siendo de temer 
piobablemente, pur la condicih de 10s mismos, pueda ocurrir 
lo acaecido en algunas regiones del Sur de la Repiiblica Argen- 
tina que han visto disminuidas sus dotaciones de ganado la- 
nar 5 causa de 10s cultivos Q que han ido dedicando sus tierras, 
cultivos que les ha permitido Q 10s propietarios sacar de ellas 
mayor provecho que por la crianza del ganado ovino; y 

q? La subdivisi6n de 10s campos. Dentro de este factor hay 
dos puntos que considerar. Es el primero el referente Q la di- 
visibn misma de 10s terrenos que constituyen una estancia, 
que tiene que acarrear, como at& se ha indicado, un mejor 
aprovechamiento de ellos, y, Q la vez, una mayor atenci6n a1 
ganado y, por tanto, una menor mortalidad. 

Es el segundo, el que toca a impedir que grandes extensio- 
nes de terrenos puedan hallarse bajo e1 domini0 de una misma 
persona 6 asociacibn, consultQndose a1 efecto prohihiciones de 
que queden en una sola mano superficies mayores Q una cabida 
que se fije. 

111.-Esta prohibicih que, mirada d traves del interes de 
una ciudad como Punta Arenas puede resultar beneficiosa (a 
causa de la mayor actividad que signifique la residencia 6 
tr4nsito por ella de 10s propietarios 6 empleados de tanta pe- 
queiia estancia y, ti la vez, por la posible mayor colocaci6n 



aei ganaao ianar. 
lesde luego, para que resulte lucrativa, no 
la en pequefia escala, A causa especialmente 
;,como-b5os,galpones de esquila y alin gra- 
wantarse para satisfacci6n de sus necesida- 
alaciin todos estos que, A mAs de hacerse 
ones en ectaixias extensas (y que dispon- 

g a ,  m, ut: lriayu~es recursos), se encuentran en ellas mAs re- 
Dartidos 6 casi Derdidos dentro de las utilidades aue reDortan. 
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Asi ha de atenderse a1 doble objetiao politico y econ6mico, de 
consolidar por una parte la influencia del pais en el Territorio 
y de conseguir, por otra, que no se extraigan de61 las utilidades 
que se obtengan de la explotaci6n de. aquellos terrenos. 

ITi.-Todo lo anterior hace referencia Q 10s factores que 
Magallanes. 
:an relaci6n 
le ella, entre 
Cuir una me- 
a lana. Para 
0, est5 indi- 
pasos de 10s 
ganado, y la 
especial las 

IrluAL.ILcy ul_l ..... u.l uu..vI ..- ... -todas ten- 
dientes A procurar el desarrollo del ganado en las condiciones 
m5s favorables posibles. 



APENDICE 

A 

I\I.=.cLJ sG,lGLalGJ Dubre la crianza del ganado vacuno en Maga- 
1lane.s.-Sobre el ganado cabal1ar.-Sobre cultivos 

I.-Aunque no entra en la indole de este trabajo el estudio 
de la situaci6n y porvenir de la crianza del ganado v m m o  y 
-.,h-n-~ =$ apuntardn algunos datos generales acerca de 10s 

que ella tiene lugar y condiciones en que se desa- 

iedado indicado, por lo que respecta B las secciones 
.antes del Territorio, 6 sea las de la Patagonia chi- 
irande de Tierra del Fuego en quC puntos empiezan 

las regiones boscosas que separan de ellas 10s campos de pas- 
toreo, como tambiCn se ha mencionado el hecho de existir 
manchas de terrenos de bosques dentro de 10s campos de esta 
d t ima  clase. TambiCn se han manifestado anklogas aprecia- 
ciones respecto de 1a.isla Dawson y de 10s terrenos que rodean 
el estuario Baker, faltando s610 agregar que campos boscosos 

as peninsulas 
i r  de Ultima 
10s y en algu- 
: de la  regi6n 

cncrentihlpc rle rlprlirarcp i la  r r i a n v a  de1 uana,do vacuno se 
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de Ultima Esperanza y de la Patagonia y a1 sur de'la Isla Gran- 
de de Tierra del Fuego. 

La extensi6n en conjurito de todos estos terr'enos, si bien to- 
ciavia algunos no reconocidos ni definitivamente mensurados, 
es considerable, llegando k fijarse ella en IaMemoria del sefior 

en la de IO.OOO,OOO de 
1 esa cifra ser rebajada 
I%, ella demuestra en 

cantidad de terrenos 
ite explotaci6n gana- 

,--- .__ l .~e predomina el roble, 
encontrandose t a m b i h  en abundancia en ciertas partes el ca- 
nelo, el maiiiu, etc.) sirven de abrigo a1 ganado mayor de 10s 
fuertes vientos reinantes. Entre ellos se presentan espacios 
despejados en que se forman vegas pastosas aprovechables 
por 61 en el verano. Tampoco escasean alli Qrboles de ramo- 
neo, como el mait en magallfinico-el leiiadura-que !e sirven 
de aliment0 cuando la nieve cubre 10s suelos. 

De otro lado. la pobreza de la capa vegetal y la excesiva hu- 
inpor parte de 10s firboles de 10s bosques 
asi, escasamente aprovechables para si1 
ser fscilmente derribadcs por 10s vien- 

.__ . _...._. .~.__ r~ _le ese modo 10s pasos y senderos de 10s 
bosques. Asimismo es entre ellos muy frecuente la formaci6n 
de pantanos que hacen intransitables 6 peligrosos muchos pa- 

, .  
medad hacen que la n 
est& daiiados y Sean, 
elaboracibn, pudiendo 
tos C interrumniendo d 

rajes. 
. En todo c2s0, hav en 

terrenos que se prestan 
grande de la crianza del 
a1 emprenderla, dispone 
nada del ganado, por sei 
1, __-_ A n  ,:,,., n.1- -..l 

Magallanes considerable cantidad de 
por completo para una explotaci6n en 
ganado vacuno y caballar. Debe, si, 

trse de campos de costa para la inver- 
- en ellas mfis delgada y durar menos 

la Lapa UI; Llttc Luore el suelo en esa epoca, facilitkndose 
asi su alimentacibn, y proeurarse a1 mismotiempo terrenos con 
krboles de ramoneo. Otro de 10s factores que debe tenerse pre- 
sente en esas regiones para esta clase de explotaci6n es el evi- 
t a r  el alzamieiito del ganado, que es muy frecuente por la difi- 
cultad de hacer rodeos prolijos en campos tan extensos y ac- 
cidentados k veces. y disponihdose de poca gente, como ahi 
sucede, para verificar esaS faenas. 
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La escasa.poblacion del Tem'torio y el bajo precio del gana- 
do lanar de consurno, contribuyen B que en la actualidad el 
ganado vacuno no tenga f5cil y remunerativa venta para este 
objeto, siendo dedicados 5 lafecha en gran parte las crianzas 
m5s importantes B surtir B las estancias de animales para el 
transporte 6 otras faenas. 

La implantacidn de frigorificos para vacunos, por una parte, 
y por otra la internaci6n a1 Centro del pais de ganado en pie 
en vapores apropiados, han de concurrir-caso de realizarse- 
B dar un impulso de grandes proporciones B la crianza de que 
se trata, trayendo como consecuencia el aprovechamiento de 
vastas extensiones de tierras y el abaratamiento de la came 
en el resto de la Rep6blica. 

El ganadovacuno de Magallanes es, en general, de excelente 
calidad y de buena alzada, y su cuero, grueso i causa de lo ri- 
goroso del clima, muy estimado. 

Su numero (segfin 10s prolijos datos del Censo de Magalla- 
nes, tantas veces citado) ascendia en Septiembre de 1906 B la 
cantidad de 37,804 cabezas (siendo de Cstas 23,682 hembras), 
cifras sin duda aumentadas en la actualidad. 

Las razas que predominan son las mestizas formadas por 
cruzamiento de padres finos de sangre Hereford, Holandesa, 
etc.,importados principalmente de Argent ina,~ asimismo Dur- 

. 
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Y el siguiente movimiento de internaci6n a1 pais: 
~~ ~ 

Cantidades Pesos de rad. i 
I I 

! 
-- - 

Animales caballares ............ ! .... 
Grasa de yegua. ................... /kg. 21,047 

- _----___ - -- .. 

1V.-Cultivos.-La pobreza del suelo, compuesta de una 
capa vegetal muy delgada en la mayor parte de 10s terrenos 
dedicados b la crianza del ganado ovejuno, unida a1 clima- 
de iina baja temperatura, sin0 excesiva, constante aiin duran- 
te  10s veranos, como se ha expuesto en el capitulo I-son 10s 
obstbculos que en Magallanes se oponen 5 cierta clase de cul- 
tivos agricolas, y 10s que determinan a1 mismo tiempo, con- 
forme queda dicho tambikn, la condici6n de campos de pasto- 
reo que debe atribuirse A la maForia de 10s terrenos magallk- 
nicos. 

1-0s cereales se desarrollan en buenas condiciones en algunos 
garajes de 10s campos; pero se siembran s610 para aprove- 
charlos como forraje porque cn general no llegan A germinar 
sus granos. Esto es lo com6n y corriente, aunque se habla de 
siembras de cebada, por ejemplo, que han dado un satisfacto- 
rio rinde de granos (I). Pero es de creer no ocurra tal cosa 
sin0 como escepcibn, en aiios muy favorables y en condiciones 
de  terreno y de cultivo especiales. 

Sembradas para obtener forraje, la avena y cebada particu- 
larmente dan un resultado muy satisfactorio, siendo general 
en las estancias destinar algunos potrerillos para estcs culti- 
vos, segando el pasto que se comerva como forraje de in- 
vierno. 

El trebol y la alfalfa se desarrollan regularmente, aunque 
esta hltirna, B causa del viento, crece m6s bien extendida por 

( I )  El sefior A. Bertrand, en su Memoria antes citada, dice que en Agua 
Fresca (Peninsula de Brunswich) la cebada, sembrada ternprano, grana bas- 
tante bien; y el sefior R. Vera, en su obra t a m b i h  mencionada, asienta el he- 
cho de que en el verano de IS?.;-1876 se realiz6 en Punia Arenas una trilla 
d e  trigo J de cebada. 



Embarcando capones coil destiiio a1 Frigorific0 

Inteiior de la Fibrica de coiiservas de carne de Punta Delgada 
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el suel6. E n  caiiadones abrigados se han hecho ensayos en al- 

'guna escala de cultivo de raygvass, el que ha dado durante 
varios afios seguidos un buen rinde en forraje. 

No hay dnda que paulatinamente han de irse verificando 
siembras de 10s pastos que se conceptiien inas apropiados para 
cada clase de terrenos, 6 sea, para 10s bajos y abrigados, para 
las coIinas.mAs expuestas a1 viento, y aiin para aquellos mtis 
altos en que la nieve dura por espacio de algunos meses en el 
curso del aiio. 

La formaci6n de praderas artificiales puede ser en Magalla- 
nes, como se ha dicho, de un gran porvenir aunque este resul- 
tado en todo cas0 no haya de llegar 6 obtenerse sin0 a1 cab0 
de al@n tiempo m8s 6 menos largo. Se harian aprovechables, 
asi, supuesto conseguido, grandes extensiones de campos hoy 
casi estCriles, aument6ndose a! mismo tiempo en otros, por la 
mayor cantidad de pastos de que se pueda disponer en ellos, 
el margen de mantenci6n de ganado por hecttirea. Las Iluvias, 
sino abundantes, mks 6 menos peri6dicas en primavera y ve- 
rano, han de permitir llegar 8 este resultado y el ejemplo ocu- 
rrido en diversos campos de las pampas argentinas del Sur han 
de servir de estimulo para obrar en este sentido.. 

El  clima de Magallanes, finalmente, se presta en algunos 
puntos para el cultivo de las papas y hortalizas, que se desa- 
rrollan en muy satisfactorias condiciones, eso si que en sitios 
protegidos del viento que es el gran enemigo de esta clase de 
cultivos. Estos deben hacerse de preferencia en caiiadones 
abrigados 6 verificando defensas altas de ramas contra 10s 
vientos reinantes (I). 

Lo dicho anteriormente puede encontrar una escepci6n 
(aparte tarnhien de algunas regiones aiin poco conocidas) en 
10s terrenos de Ultima Esperanza que, comrJ se manifiesta en 
el pPrrafo I del capitulo IV de este trabajo, y A causa del es- 
pesor de su capa vegetal y de las favorables condiciones del 
clima en esa zona-de que se deja tambien constancia en el 

( I  ) Para fomentar principalmente estos cultivos en las cercanias de las 
pohlaciones de Punta Arenas y Porvenir, se han reservado por decreto sn- 
premo de 2 5  de febrero de 1907. 20,000 hectLreas de terrenos en 10s alrede- 
dores de 10s puertos citados, L fin de que Sean vendidos en pequefios lotes, 

GANADO 9 
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e terrenos a1 seiior Jose Nogueira en la 
del Fuego, dentro de 10s limites ahi ce- 

bida calculada de I.OOO,OOO hect5reas. 
ninos de la concesi6n fueroii 10s siguien- 
quedaba obligado 5 formar dentro del 

ylnbv ,Lb aLlu.,, ,,,itar desde el IP  de octubre de 1890- 
fecha de la escritura pfiblica &que se redujo la concesii)n--un;~ 
sociedad anh ima  con un capital minimo de S I.OOO,OOO; Q 
introducir 5 10s terrenos cedidos, dentro del plazo de 2 afios 
desde que fuera autorizada por el Gobierno la sociedad que 
formase, TO?OOO ovejunos, 200 vacunos y 150 caballares; y, por 
filtimo, & pagar como canon de-arrcndamiento 6 precio de la 
concesibn, la suma de S IOO,OOO, Q la espiraci6n de la misma, 
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+ vender 6 arrendar en s u  totalidad 6 en parcialidad el terri- 
Q torio materia de este contrato, el seiior Nogueira ser& prefe- 
Q rido en igualdad de circunstanciasu. 

Con fecha 16 de septiembre de 1893 se aprobaban 10s esta- 
tutos de la Sociedad denominada QExplotadora de Tierra del 
Fuegob, que la sucesi6n del seiior Nogueira, fallecido en 1892, 
habia logrado formar. En la organizaci6n de esta Sociedad 
(que dada la cuantia de su capital y 10s recelos que & causa de 
la ubicaci6n de 10s campos 5 explotar y otros factores des- 
pertaba el negocio entre 10s capitalistas de esa kpoca, fuC de 
dificil constituci6n) intervinieron el seiior AIoritz Braun (her- 
mano de la viuda del seiior Nogueira) y la casa de 10s seiio- 
res Duncan Fos y Cia., que prest6 a1 objeto su importante 
concurso. 

El capital de la Sociedad, asi constituida, fuk de S I .~jo.ooo 
dividido en 2,500 acciones de S joo, con un IO% pagado a1 
firmarse la escriturn y el resto & plazo, habikndose entregado 
500 de estas acciones-liberadas s610 en un 400/,--8 la viuda 
y heredera del seiior Nogueira por el traspaso de la conce- 
si6n. 

En 10s 6ltimos meses de 1Sg3 y primeros de 1894 la So- 
ciedad compr6 7.600 animales ovejunos (5  S 12 cada uno), 
1,020 vacunos ( 5  $ 20.7j) y 2 I j  caballares (& S jr . Io) ,  empe- 
zando con esta base y con la de las instalaciones respectivas 
la fundaci6n de su primera estancia de Caleta Josefina. . 

En 189j la Sociedad adquiri6 21,02j lnnares mas y: a1 aiio 
siguipnte (y despuks de haber visto perturbada su marcha por 
las depredaciones de 10s indigenas fueguinos, las que se logr6 
contener) empez6 la formacidn de una segunda estancia, la 
de San Sebastikn, adquiriendo a1 efecto en ese mismo aiio 
otras 9, j 8  j cabezas de ganado lanar. 

La marcha de la Sociedad +pi6 con rumbo prbspero, como 
se puede apreciar por las cifras de 10s cuadros que mks ade- 
lante se insertan, y ya cl afio 1901. estando integramente pa- 
gad0 el capital social de .$ 1.2 jO,OOO, se pens6 en el aumento 
del mismo y divisi6n de 1as acciones, Lo que se realizh capi- 
talizando las ganancias del aiio y algunas reservas, quedando 
aquel elevado 5 la cifra de S I.Gzj,ooo, y las acciones anti- 
guas de S joo cada iina, divididas en IO acciones de S 50. 

Ese mismo aiio se instal6 la primera graseria de la Socie- 

. 
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dad en Caleta Josefina, la cual era ya de urgente necesidad 
para la liquidaci6n del ganado viejo. 

En 1905 10s accionistas acordaron el aumento del capital 
d e  la Sociedad A S 6.000,000 con el fin principal de adquirir 
terrenos en propiedad. y, a1 mismo tiempo, la divisi6n de las 
acciofies (que como se ha  indicado, tenian entonces un valor 
pagado de S j o  cada una) convirtiCndolas en 5 acciones de 

En  el remate de tierras de Ultima Esperanza y de Patago- 
nia, que se verific6 e1 25 de septiembre de 1905, (como se ha  
expresado anteriormente tambiCn) la Sociedad adquiri6 di- 
versos lotes de terrenos en la primera regi6n indicada y uno 
en la Patagonia, viniendo A quedar propietaria por esas com- 
pras, y por otras posteriormente hechas 5 distintos rematan- 
tes, de 37 lotes con 380,000 hecthreas de terrenos en la re@n 
de Ultima Esperanza chilena y del lote 63 con 7,500 hectareas 
efectivas ubicadas en Patagonia. El precio de 10s lotes de U1- 
tima Esperanza alcanz6 (como se ha dicho en el pArrafoII 
del capitulo 111) un promedio en el remate de S 12.25 por 
hecthrea, y el de la Patagonia fuC subastado por la Sociedad 
en la suma de S 6.80 cada hectkrea. 

A la vez, la Sociedad adquiri6 el activo y el pasivo de la 
Sociedad Explotadora de Cerro Palique, aumentando con esta 
negociaci6n y conIa,compra,hecha en 1907, de otros terrenos a1 
Banco de Amberes, en 107,000 hectjreas aprosimadamente la 
superficie de 10s campos de que es propietaria en la regi6n de 
Ultima Esperanza (estando, si, ubicadas.estas 107,000 hect8- 
reas referidas en territorio argentino, per0 contiguas a1 resto 
de 10s terrenos en territorio chileno). 

En  febrero de 1906 la Sociedad mantenia en sus campos de 
Ultima Esperanza, mediante la adquisici6n del ganado de 10s 
anteriores ocupantes 6 propietarios de esas tierras 226,484 
cabezas de gatiado lanar y disponia tambiCn de una graseria 
en esa regi6n. 

Casi a1 mismo tiempo la Sociedad pudo ensanchar siis ope- 
raciones en Tierra del Fuego y dirigir su actividad ri. otras re- 
giones del territorio, mediante la fusi6n, acordada en junta 
general de accionistas de 31 de diciembre de 1905, con la So- 
ciedad @La Riqueza de Rlagallaneso que era concesionaria, 
hasta septiembre de 1913, de 350,000 hectareas de terrenos 

s.10. 
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ballares que la Riqueza de Magallanes mantenia en sus estan- 
cias de Springhill y Philip Bay en Tierra del Fuego: las eorres- 
pondientes instalaciones y otros valores. 

Para llevar B efecto esta negociacion, la Sociedad Explota- 
dora aument6 su capital 5 .S 16.000,000, or0 -de 18d., 6 Sean 
,4 i 1.200,ooo dividido en otras tantas acciones de f; I pagada 
cada una, y de las que se entregaron 390,000 B 10s accionistas 
de la Sociedad ((La Riqueza de &Iagallanes> (I). 

Finalmente, en junta de accionistas de IO de Enero de 1910 
se acord6 aumentar el capital de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego en 300,000 (llegando asi, B l a  suma de 
L r.joo,ooo divididas en igual nlimero de acciones de f; I) con 
el fin de adquirir el activo y pasivo de la Sociedad Ganadera 
de Magallnnes, operaci6n verificada mediaqte la entrega B 10s 
accionistas de esta 6ltima de 315,000 acciones de la Sociedad 
Explotadora totalmente pagadas-300,ooo emitidas y I 5,000 

( I )  La Societlatl UTA Riqueza de Magallanesr se habia fondado en 1904 ad- 
quiriendo con fecha 24 de Agosto de ese aiio, y por intermedio de 10s seiiores 
Duncan, Fox Cia, de Valparaiso, el activo y el pasivo de *The Tierra del 
Fuego Sheep Farming Co., (que era la cesionaria, como se ha indicario en 
el pirrafo V del capitulo 11. de la concesi6n de 22 de Abril de 1889 d favor de 
don Josi. Nogueira). XI realizarse la conipra esistian en la estancia Springhill 
de esta 6ltinia Compaiiia 148,733 cabezas de ganado lanar v 2.717 anima- 
les vacunos y caballares. 

El capital primitivo de la FRiqueza de Magallanesr fuB cl' 
dido en 32,000 acciones de S roo; aunientado, segdn acuerl 
accionistas en 27 de JIarzo de rgoj. d $ 4.S00,000, y dividi 
ciones de S 2 j cada una, para adquirir el activo y pasivo dc 
lena de Lanas y Graserias,) mediante la entrega B B s t a  de 6 
aquBlla (6 Sean S 1.600,ooo). 

1904 adquiriendo, asimismo por int 
L a  Sociedad Chilena de Lanas y Graserias se habia for.....,, .".. LU.L.. 





no aigunas extensiones ae terrenos DOSCOSOS en la v aqueria 
del Korte. 

Cuenta con cuatro graserias: de Caletn. Josefina y de Philip 
Bay en Tierra del Fuego; de Puerto Bories, en Ultima Espe- 
ranza; y de Punta Delgada (graseria anexa A la Fhbrica de 
carnes en conservaj en la estancia de este nombre. Aparte de 
esta Fhbrica de carnes, ha  encargado tambikn 10s 
para otra que establecera en la regi6n de Ultima Es 

Los terrenos en propiedad (exceptuando 10s fil 
adquiridos de la Sociedad Ganadera de Magallanes 
avaluados en 30 de Jiinio de 1909 en L 71j,769 y 
contrat6 la Sociedad ese aiio un empristito en LI 
L 225,000, a1 inter& del 6 7; y con amortizac 
des en IO aiios (I). 

En el curso del aiio 1910 ha cancelado, ap 
gaciones, el saldi, 5 que ascendia la deuda h 
tivamente de S 3.ooo,ooo que la Sociedad Gi 
llanes reconocia 5 la Caja de CrCdito Hipotec 

El desarrollo de la negociaci6n de la Socie 
de Tierra del Fuego puede seguirse por medio 
guien tes: 

=-- 
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calidad, se hallaba distribuido de este modo en 30 de Junio de 
1909: 

Aiio 1897.. ........ S 65,229 
o 1898 . . . . . . . . .  81,149 
P 1899.. . . . . . .  255,724 
1) 1900.. . . . . . . .  312,378 
)) 1901.. ....... 203,370 
)) 1902.. . . . . . . .  374,973 

.......................... Pura sangre.. '70 
Animales escogidos de 2 y 4 sangre.. ...... 36,819 
Majadas ............................... I.009,514 

Aiio 1904.. . . . .  8 857,998 
B 1905.. .... 2.049,188 

S O  1906.. . . . .  4.309,851 
o 1907.. . . . .  4.5239715 
v 1908 ...... 80,971 
4 I909 . . . . . .  250,561 

Los animales pura sangre se dividen asi: ! \s 

Romney Marsh. ........................ 25 
Corriedale. ........................... I22 
Merino. ............................... I O  

Border Leicester.. I3 ..................... 

Los animales de 3 y 4 sangre de este modo: 

Romney Marsh. ........................ 3,348 
Corriedale. ........................... 20,720 

Border Leicester.. .................... 1,632 
Merino.. ............................. 11,1i9 

Utilidades 

Dividendos 

La Sociedad ha repartido 10s dividendos que siguen; 

Aiio 1897- 4% del capital suscrito 
)) 1898- 6% B )> 
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Afio 1899-10% del capital suscrito 
. o IgOO-Ij~o )> >> u 

0 1903-249/0 )> b 8 

b 1go4--30yo Q )) 9 

o 
o 

1go1-30~~ del capital suscrito y pagado 
1902-10 % del capital pagado 

o 19oj--30% >) D 0 

a 1906--S 2.90 por acci6n de I 

o 1907- 3.20 o o B 

o 1908-i chelin u D )> 

B 1909-2 chelines u B 

Directorio 

El primer Directorio de la Sociedad fuC constituido en esta 
forma: Sefiores Pedro H .  Mc Clelland, Presidente; Eduardo J .  
S. Harris Sandiford, Vice; Gustavo A. Oehniger; Leoncio Ro- 
driguez y RIariano Egaiia, Directores. 

El primer Gerente fuC el sefior Moritz Braun, desempeiian- 
do el cargo de Director Gerente desde 1905 el sefior don Fran- 
cisco Vald5.s Vergara. El sefior A. A.  Cameron, actual Admi- 
nistrador General, est5 a1 servicio de la Sociedad desde la ini- 
ciaci6n de Csta. 

El Directorio de 1909 se componia como sigue: President?, 
Pedro H. Mc. Clelland; Vice, Gmo. IVilms; Directores, Juan 
Ahumada, Moritz Braun, Benjamin ErrAzuriz, Tom& Innes, 
Enrique Richard,Leoncio Rodriguez,Guillermo Subercaseaus, 
j uan Enrique Tocornal, Carlos Van Ruren y Francisco Val- 
d6s Vergara (Director Gerente); Contador y Secretario, Juan 
A. Wo1ffsohn.-Agente en Santiago, H e r n h  Prieto Vial.- 
Administrador General, -4lejandro A. Cameron. 

II.-Sociedad Gaitadera de Magaltaize~.-La Sociedad Ga- 
nadera de Magallanes se constituy6 el j de Enero de 1903- 
fecha del decreto supremo que aprob6 sus estatutos-con el 
objeto de interesarse en 10s remates de tierras de la Patagonia 
chilena que habian de llevarse 5 cabo conforme 5 10s decretos 
de I j de Septiembre y de 6 de Diciembre de 1902. 

E l  capital autorizado fuC de S j.oOO,OOO y el suscrito el de 
$ 3.150,ooo de 10s cuales S 150,000 fueron entregados en ac- 
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ser boscosa 5 la crianza de vacuno; y caballares, la formaba el 
lote 50 de 10s remates, denominado Monte Alto. Por ultimo: 
estaba incluida en la estancia de Oazy Harbour la secci6n Pe-  

L que se encierra el puerto asi denominado 
etros a1 NE. de Punta Arenas. 
ulatinamente fub  poblando sus campos he 
2 de base para 10s de la estancia de Delgada 
e Patagonian Sheep Farming Co.0, y para 
luirido de diversos duefios. 
mado de Delgada era mestizo de Romney 
Sociedad empez6 5 poner 5 esa masa repro- 
: adquiridos de la Sociedad Explotadora de 

1 ierra del b uego. A In masa de Oazy, de diferentes razas, :e 
le liabia aplicado reproductores Romney Marsh, hijos de 10s 
fiuos de esta raza encargados 5 Inglaterra en nGmero de 26 
primeramente y de 60 durante el aiio 1909. 

ies de esquila de Gringos Duros (Oazy Har- 
: (Punta Delgada) tenia instaladas 30 y 34 
:as para la esquila respectivamente 6 instala- 
,ara la aprensadura mec8nica de la lana y 

iedad Ganadera adquiri6 de 10s seiiores Braun 
-v uac.IIuL.uL.. Fkbrica de conservas de carne y la graseria 

En siis galpor 
bour) y de Rleric 
t i  j eras aut om8 ti ( 
ciones tambiCn I 
cueros. 

En 1907 la SOC 
TF Rlanrl,arrl 13 . 
ubicada en Punta Delgada, que primitivamente habin per- 
tenecido k 10s seiiores Waldron y Wood, ensanchando sus ins- 
talaciones. 

La Sociedad contrajo en 1906 un prestamo de $ 3.000,000 

con el Banco Hipotecario de Chile para el pago del ganado 
coniprado y a tenci6n de diversns necesidades (entre otras la 
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compra de un vapor denominado ctAguilao que fuC vendido en 
1909 a1 Supremo Gobierno).-Esta deiida fuC traspasada k l a  
Caja de Cr6dito Hipotecario en 1908. 

Los peritos seiiores Agustin Baeza E. y Anibal Contreras, 
comisionados por esta Gltima instituci6n para verificar el a m -  
160 de 10s terrenos de la Sociedad, estimaron Cstos con sus 
alambrados en la suma de S 8.985,778. 

Las siguientes cifras dan cuenta de la marcha seguida por el. 
negocio desde un origen: 

Utilidades: 

Las utilidades del aiio 1908 se vieron muy disminuidas por 
la considerable baja del precio de la lana p por la mortalidad 
extraordinaria del ganado. En el aiio 1909 la Sociedad h i m  
fuertes castigos en varias cuentas. 

Lanas y cueros: 

El product0 de la venta de estos articulos ha  sido como 
sigue: 

Afro I904-Igoj. . . . . . . . . . . . . . .  S 149.736.25 
190 j-1906.. . . . . . . . . . . . . . .  5 j7.372.74 
1906-1907. . . . . . . . . . . . . . . .  775.737,77 
igO7-1908 . . . . . . . . . . . . . . . .  41.j.316.99 
1908-1939.. . . . . . . . . . . . . . .  785.924.09 

En la esquila de rgo8-1gog el promedio de lana obtenido por 
cabeza fuC de 63 libras y su precio de venta el de 84 d. bruto 
(7$ neto) por libra en Londres. La esquilade diciembre de 1909 
B enero de 1910 di6 un total de 1.294,988 libras de lana con 
un promedio de 7.12 libras por cabe,za. 
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Ganado Ianar: 

IIuerto y consu- 
mido en el afio Contado en 30 de Junio 

1904.. .. 53,791 cabezas . . . . .  
190.5. . .  .157,777 . ..... 
1906. . .  .200,71S . . . .  
1907. .. .240.178 . . . . .  
1908. . .  .209.660 . . . . .  
1909.. . .193.19j ..... 

. __  

Beneficiadc y 
vendido 

~ ~ ~ ~ ~ u -  
nes 

. . . . .  
9,273 

25,547 
39,233 
48,06S 
31,108 

Reproductores 
mestizos yfinoi 

...... 

. . . . .  

...... 

...... 
41.391 
j7.216 

i 

La marca de-las crias de la Sociedad iiacidas en Septiembre- 
Octubre de 1909 alcanz6 A 88,740, 6 sea, di6 una proporci6n 
de m k  del 90% sobre las ovejas de cria. La masa de la Socie- 
dad con las crias llegaba durante la esquila (Diciembre de 1909- 
Enero de ~ q r o )  5 270,618 cabezas. 

Los precios atribuidos a1 ganado lanar de la Sociedad en 10s 
diversos balances es cl siguiente: 

Ovejas de. 
crin 

$ 6  
6 
6 
8 
8 

Capones 

~ 

s 7  
7 

IO..jO 
I1 
I1 

Borregos > 
borregns 

S d  
4 
G 
s 
8 

Gniando vncuito y cabnllnr: En 30 de junio de 1909 tenia 
esta Sociedad 1,547 cabezas de ganado vacuno y 931 de caba- 
Ilar. 

Cuota y dizideizdos: Los accioiiistas cubrieron en plazos esca- 
lonados desde Enero de I903 hasta igual fecha de 1910 las cuo- 
tas sobre el valor de sus acciones, de S 20 pagados cada una, 
en esta forma: en diner6 efectivo, S I j por acci6n; y mediante 
dividendos aplicabIes 5 cuotas, S j. 
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pagado y comprendiendose en el las I 1,400 acciones liberadas 
entregadas 5 10s dueiios de 10s campos y A 10s organizadores 
de la negociacion. 

La totalidad del ganado lanar de las estancias es de mesti- 
zaci6n Romney Marsh poseyendo en Junio de 1909 veinticinco 
reproductores irnportados de esta raza y habiendo adquirido 
en rnin narn m~7clnr  I n s  r n 7 a ~  m o  renrnrlnctores r l p  QIA r lp  

Zonia, (en 
P E I cada 

18 tijeras 
rensadura 
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luprrmo Gobierno el 6 de Abril de 1905. 
tancia formada con esos terrenoc abarca 10s campos 
)s entre el Estrecho de Magallanes a1 Norte (I)  y OestP, 
iente y Sur una linea ( que 10s divide de 10s de la So- 

u.u.uuu Explotadora de Tierra del Fiiego) que parte desde el 
centro de Bahia Felipe, pasa 5 espaldas de la Bahia Gente 
Grande y baja hacia el Estrechonn poco a1 Surde Puerto Por- 
venir. Se encierran dentro de esos limites alrededor de 12o,ooo 
hectareas de terrenos de costa, habiendo sido esos campos 10s 
primeramente dedicados en Tierra del Fuego 5 la crianxa del 
ganado lanar, como antes se ha indicado. 

La concesidn de 10s terrenos que explota la Sociedad vence 
en Setiembre de 1913, pertenecikndole en propiedad algunas 
pequeiias extensiones donde se hallan ubicados 10s galpones de 
esquila, la graseria, etc. 

El capital social es de S 1.625,ooo diwdido en 32,  500 accio- 
nes de $50 pagadas cada una. 

La masa del ganado lanar de la Sociedad es de avanzada 
mestizacidn Romney Marsh, haciCndose periddicamente encar- 
go5 Q Inglaterra de reproductores fina sangre de esta raza. 

La Sociedad posee una graseria para el beneficio de su ga- 
nado excedente no vendido A 10s frigorificos. 

La marcha seguida por el negocio desde la formacidrl de la 
Sociedad anh ima  es la siguiente: 

( I )  Como se ha expresado atrk., existe un litigio entre 10s dueilos de la 
concesi6n Wehrhahn y el seiior C. Bousquet acerca de 10s terrenos situados 
.I I extremo Norte de la concesi6n. 





hl Ulrectorlo actual es compuesta de este modo: Y'residente, 
Manuel Salinas; Vice, Ignacio Iturbe; Consejeros: Guillermo 
AmunLtegui, Antonio Huneeus, Guillermo Pereira, Carlos Ro- 
gers y Ram6n YLvar; Secretario, Miguel E. Rogers; Adminis- 
trador de la estancia, Percy Hobbs(desde fines deIgo6, habiCn- 
dolo sido anteriormente el sefior Ernest0 \I7. Hobbs). 

V.-ofms Sociedndes gaitadcras.-n) Las familias de 10s 
seiiores Waldron y Wood (que tantas veces han sido citados 
en 10s capitulos I1 y I11 de este trabajo) constituyeron la 
Compaiiia, registrada en Londres, denominada c(T1ie Patago- 
nian Sheeb Farming,), siendo Csta dueiia de extensos terrenos 
en territorio argentino y de 10s lotes niims. I (5, la entrada 
oriental del Estrecho), 6 y 7 (frente B la bahia Santiago) adqui- 
ridos en el remate de 20 de marzo de 1903, y de otros campos 
altos comprados posterior-mente. Con 10s lotes 6y7-quesuman 
en conjunto alrededor de 23,000 hectLreas-tiene formada la 
estancia dGmiriaikeu, administrada por el seiior Beales. 

b)  Las familias de 10s seiiores Fenton y Younge arrenda- 
tarios que fueron de 10s campos de la Patagonia fronteros 5 
Pecket Harbour) formaron una sociedad an6nima denominada 

o Lda.)), >7 obtuvieron en el remate de 20 
propiedad de 10s lotes niims. 38 y 45, 6 
errenos que antes ocupaban. La estancia 

tie esta Lompan:a aharca aproximadarnente 2 j,000 hect6reas 
y es administrada actualmente por el seiior Xagellan Fenton. 

c) Sobre la base de 10s terrenos de 10s lotes iniims. 26 y 31 
(situados en el deslindeicon la Patagonia argentina) y de otros 
campos enlesa Repiiblica, se fund6 la Sociedad Ganadera c L a  
Chilena,. que ha sido liquidada, habiendo vendido en 1909 10s 
campos en territorio chileno indicados. 

d )  La Sociedad denominada <<Tierras y Domini0 de la Pata- 
gonia),, domiciliada en Ambcres, adquiri6 en el remate de 
20 de Marzo de 1903 10s lotes niims. j I  y j 2  de la Patagonia 
chilena, con una cabida aproximada de 20,000 heckireas. 

e )  Finalmente, sobre la Compaiiia Esplotadora del Baker, 
en liquidacibn desde 1908, se han dado algurios datos en 10s 
capitulos I y TI1 de esta obra. 
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i I 1 

Destino Cantidades 

I Gran Bretaiia ' Gran Bretaiia 1 Gran Bretaiia , Alemania 

Animales ovejunos 
Aceite de patas.. . 
Came congelada.. 
Carne en conserva 
Carrie salada. . . . . 

kg. 2,1001 
'b 7.4757351 
B 271,916 
)) S4,539 





tundidad de no menos de dos pies Dajo tierra o consumir por 
incineracih 6 cocidura. 

Ovejas, se entender& cualquier animal lanar, pa sea 
~ oveja madre, cap6n 6 cordero. 
3vejas en viaje 6 de triinsito)> se entendera oveias que 
:adas por cualquier camino 6 sobre cualquier campo 

que no est6 en la ocupaci6n del dueiio de estas ovejas. 
Por cOvejas infestadase se entierde cualquier oveja infesta- 

da con sarna li otra enfermedad contagiosa6 infecciosa, 6 que 
haya estado expuesta durante 10s filtimos seis meses 5 tal in- 
fecci6n 6 contagio. 

nRaiinro ciunificn xnmhiillir en nlmir 



L l d  y 51 C1 IldLCllUdUU IIU p C l l l l l L t :  dl UlLllU IllspCLLUl Cl1LlcLI, lld- 

biendole Cste solicitado y manifestado su empleo, 6 rehuse 
juntar dentro de cualquier corral sobre su terreno las ovejas 
pedidas 6 si cualquier persona impide 6 molesta a1 dicho Ins- 
pector en el desempeiio de su deber, tal estanciero 6 persona se 
expondrk B cubrir una multa que no exceda decincuenta libras 
esterlinas, a1 ser comprobada su culpabilidad. 

e. 

t B  autorizado para, donde fuese neccsa- 
no, empiear la genre que necesite para llevar k cab0 las disposi- 
ciones de 6sta Ordenanza 6 de cualesquiern de 10s Reglamentos 
aue en adelante se detallnn v el dueiio aue. Dor cuvo descuido. 



- 154 - 
6 rebaiio, que Csta le d6 las informaciones que solicite sobre 
tales ovejas siempre que sc trate de hechos dentro del conoci- 
miento de dicha persona; y si una persona de quien se de- 
inandasen estos datos se rehusara a suministrarlos ii omitiese 
dicha informaci6n 6 hiciese cualquiera aseveraci6u sabiendo 
que esta es falsa, sera culpable de un delito y se le multarit 
en una suma que no exceda de veinticinco libras esterlinas. 

Los estancieros deben notificar la infeccibn. 

7.-Cuandoun estanciero se imponga de que, 6 tengaalgunas 
razones para creer que algunas de sus ovejas estdn sarnosas 
6 infestadas darA aviso dentro de. las cuarenta y ocho horas 
subsiguientes por escrito 5 10s dueiios de las estancias vecinas 
y dentro del plazo de iina semana dark aviso por escrito 5 un 
Inspector. 

TambiCn dentro de 10s veintiiln dias siibsiguientes, 6 en tal 
fecha como sea fijado por cualesquiera de las disposiciones de 
esta Ordenanza. 6 comc sea ordenado por un Inspector, ba- 
iiara todas estas ovejas y dentro de catorce dias de efectuado 
el primer baiio, les da r i  n n  sepndo. 

Los Inspectores podrin ordenar cuarentena. 

S.--Estando seguro un Inspector que cualquiera estancia 6 
parte de estancia se encuentra infestada, podrzi a1 averiguar 
la extensi6n que ha abarcado la inieccibn, definir 10s limites de 
ella y colocar el terreno infestado bajo cuarentena dando avi- 
so a1 propietario 6 persona 5 cargo de dicha estancia (se@n 
el formato N.0 I del primer anexo de esta Ordenanza) y por 
notificaci6n en la Gaceta tirmada por dicho Inspector de ha- 
berse declarado dichos terrenos en cuarentena; y toda oveja 
que se encuentre dentro 6 que sea traida dentro de tales limi- 
tes durante la vigencia de dicha cuarentena serb incluida en 
ella y mantenida dentro de este radio hasta tanto no Sean li- 
bradas por orden de un Inspector y la dicha cuarentena sobre 
el terreno seguirh en vigor mientras tanto no remita un Ins- 
pector un certificado (seg6n el formato N.O 2 del primer anexo 
de esta Ordenanza). 
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por escrito 5 todos sus vecinos con una anticipaci6n de, i lu 
menos, cuarenta y ocho horas de su intenci6n de rodear dicha 
majada. 

Ovejas en viaje.-Arreo de ovejas. 

q.-Ninguna persona arreara ovejas sobre, ni cruzarB con 
ellas, un campo ajeno, sin dar aviso por escrito al'dueiio de 61 
con una anticipaci6n que no baje de veinticuatro horas ni 
exceda de tres dias sobre su intenci6n de hacer tal arreo: men- 
cionando ademas en el aviso el lugar de donde y adonde son 
arreadas tales ovejas, detallando ademis el lugar precis0 por 
donde propone entrar el arriero con dicha majada. Se escep- 
t6a solamente de dicha disposici6n el cas0 en el cual el dueiio 
del campo haya dado previo permiso a1 encargado de estas 
majadas para cruzar sus campos desechando su derecho B 10s 
avisos obligatorios bajo este inciso 6 el anterior, ya sea en 
absoluto 6 en parte se@n se especifique en el permiso men- 

su dueiio haya llamado A un Inspector para que las examine 
y determine si estin realmente infestadas 6 no; y si el dueiio 
de ellas impide que tales ovej as Sean detenidas 6 examinadas 
6 impide 6 molesta a1 encargado 6 dueiio del campo que cru- 
zan para el acto de detenerlas 6 examinadas, 6 no da aviso 
por escrito ai Inspector inmediatamente despuCs de tal deten- 





Ovejas importadas pueden ser destruidas. 

26.-Un Inspector p e d e  examinar todz 
bordo del rapor que las conduce y ordena 
cas0 de estar infestada. pero ninguna OVI 

ser destruida sin el previo permiso del Go 

Cuarentena de ovejas importadas. 

27.-Todas las ovejas importadas que un Inspe 



n n i a n n  n mnrranx con iamarcaremscraua ue:suuutx~u V ~ C  IJUII- 



r o r  senaiar o marcar cuaiquier oveja con ia m2rca rw1sn-a- 

da de otra persona sin el consentimiento de 

Impuesto de sama. 

33.-Paracubrir el costo y gastos origina 
cab0 esta Ordenanza se impondrk, aplicarA 1 
dos 10s terrenos de esta Colonia, salvo y exceptuanao 10s terre- 
nos municipales y terrenos eriales del Estado reservados espe- 
cialmente para algun us0  pbblico, una contribuci6n A raz6n 
de una doceava parte de penique por Area, 6 una tasa menor 
segiin lo acuerde el Gobernador en consejo y que sera notifi- 
catlo por la Gaceta, debiendo dicha contribuci6n ser pagada 
a1 Tesorero de la Colonia por 10s dueiios, arrendatario 6 admi- 
nistradores de dichos terrenos el dia 31 de Diciembre de cada 
aiio 6 antes. v en cnso de mora, este impuesto constituir6 gra- 

cia sobre 10s terrenos que hayan incurrido en 
L calcular el valor de esta contribuci6n se to- 
le 10s terrenos sobre la cual Cste debe recaer _ _  

3cKuII \ t r ; L a i *  en la tercera colum 
acom paiiado. 

raita ae pago de contribucibn. 

34.---Si un hacendado A quien corres] 
buci6nomitiese hacerlo antes 6 durant 

segbn ya queda nianifestado agreg6ndose como castiun nns 
a1 Tesorero de la Colonia, se procederi .. .,- yvul ..lly.. J YUAu'YA 

ribuci6n ac 



36.-Toda multa impuesta 6 gasto en que se incurra bajo las 
disposiciones de esta Ordenanza podran ser cobrados de una 
manera sumaria por cualquier magistrado A peticidn de un  
Inspector, y toda multa 6 parte de multa (cuando correspon- 
de pagar la mitad B un delator) serB ingresada 5 la Tesoreria 
de la Colonia y usada conjuntamente con In contribuci6n 
anual para cubrir 10s gastos en que se incurra para hacer efec- 
tivas todas las disposiciones de esta Ordenanza. 

Certificado, etc. de un Inspector seri considerado como testi- 
monio fehaciente. 

37:--Cualquiera aseveracih, certificado: aviso 5. orden de un 
Inspector sera considerado para 10s efectos de esta Ordenanza 
como testimonio de primera mano y fehaciente sobre la ver- 
dad de 10s hechos de que en ella se trata, y sera considerado 
como final, except0 cuando lo contrario sea plenamente pro- 
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relativo B la cuarentena, la marcadura de ovejas, el tomar, 
destruir 6 disponer de ovejas abandonadas, y en general con 
todo lo que se refiera B cualquier asunto relacionado con esta 
Ordenanza; y el Gobernador podr8, sujeto B dichos reglamen- 
tos si 10s hubiere y B las disposiciones de esta Ordenanza, im- 
poner tales restricciones y condiciones y dar tales drdenes res- 
pecto B las ovejas importadas, cuarentena, potreros, corrales, 
parajcs infestados 6 ovejas que hayan dentro de ellos como 
creyere conveniente. 

El Gobernador podrd prohibir la importaci6n. 

3g.-Queda autorizado el Gobernador para prohibir por 
medio de una proclama la importaci6n 6 introducci6n B la Co- 
ionia 6 B cualquiera parte determinada de ella, el ganado la- 
liar, caballar, vacuno 6 de cualquier otra especie lo mismo 
que la paja, pasto 6 forraje 6 cualquier otro articulo, ya  sea su 
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gas de 10s estados requeridos 6 de llevar 6 cab0 cualquier 
orden dada bajo la autorizaci6n de esta Ordenanza, serP a1 
ser probado culpable, castigado con una multa, que no exceda 
de cinco libras esterlinas por cada dia transcurrido desde que 
incurri6 en la falta. 

Multas por quebrantar. 

4z-Cualquiera persona que quebrante alguna de las dis- 
posiciones de esta Ordenanza, 6 de una proclamaci6n 6 decre- 
to hecho bashdose sobre ella y para la cual no se haya fijado 
ya una pena especial, ser6 castigado con una multa que no 
exceda de cien libras esterlinas a1 ser probado culpable. 

. 

Declaraciones falsas serin delitos. 

43.-Toda persona que h a p  6 firme una declaraci6n, informe 
6 certificado respecto 6 cualquier oveja sabiendo que es falso, 
6 falsifique 6 cambie 6 emita cualquier declaraci6n, estado, 
informe, aviso, certificado 6 permiso sabiendo que Cste es fal- 
sificado 6 alterado, ser& considerado como un delincuente y 
se le castigar6 con prisi6n por un tCrmino que no exceda de 
tres aiios, con 6 sin trabajo forzado. 

Infestar ovejas ser l  un delito. 

++.-Cualquier persona que de malaindole contagie 6 intente 
contagiar B cnalquier oveja con sarna fi otra enfermedad con- 
tagiosa 6 infecciosa ser6 considerada culpable de un grave 
delito p ser5 castigada con tres aiios de prisidn con trabajos 
forzados. 

Formularic 
. -  T -. 

IS. 

45.-~0s forrnularios detallados en el primer anexo de esta 
dos posteriormente por el 
so en que su iiso sea apli- 
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cificado en la tercera columna de ese 

Titulo. 

47.-A esta Ordenanza se le pod& citar 6 nombrar como la 

Aprobado por el Consejo Legislativo el dia z de Octubre de 

icado por el Gobernador y dado bajo el sello p6blico 
Colonia el dia 15 de Octribre de 1901. 

aORDENANZA D E  GANADO EN PIE, 1901a 

1901. 

AT. Craigie Halkett, 
Secretario del Consejo. 

-Reglamento general de policia sanitaria de 10s ani- 
lictado por el Presidente de la Repiiblica Argentina con 



que Sean previamente aesinrectaaos con aigun antisarnico ae- 
clarado eficaz por la Divisi6n de Ganaderia 0 con otro desin- 
fectante que satisfaga este prop6sito. 
4.0 Las tropas que hayan sido rechazadas por sarna deberan 

ser sometidas 5 dos baiios con sarnifugo aprobado por la Divi- 
si6n de Ganaderia y con interval0 de 12 dias entre uno y otro, 
despuCs de lo cual se permitira su sacrificio 6 cualquier otro 
destino. . . . 

Art. 4s. En cas0 de reincidencia comprobada por la Divi- 
si6n de Ganaderia, en el envio de tropas atacadas de sarna 5 
10s lugares de jurisdiccih nacional, se declarnrh infestado cl 
establecimiento de procedencia, prohibihdose la extracci6n 
de todo animal oi7ino y caprino, mientras no se compriiebe l i ~  

desaparici6n de la sarna por otra inspeccih efectuada 5 pedido 



- 167 - 

vicio, de la llesada de las tropas a1 establecimiento. Estas de- 
ber6n ser colocadas en un local aparente antes de ser interna- 
das Q 10s potreros. 

Art. 22. Las empresas tratargn en lo posible que 10s gana- 
dos lleguen a1 establecimiento durante el dia, es decir, antes 
del anochecer . 

Art. 23. Las empresas cumplirgn, ademas, con las siguientes 
obligaciones: 

1.0 Los animales que procedan de 10s mercados de ganados, 
deberQn estar provistos de nn certificado de sanidad otorgado 
por la Inspeccih de dichos mercados. 

2.0 Los ganados que lleguen por arreo 6 ferrocarril proce- 
dentes de largas distancias, deberLn ser descansados en potre- 
ros el tiempo que el veterinario juzgue necesario, antes de 
efectuarse la matanza. 

3p Suministrargn a1 inspector veterinario todos 10s datos 
referentes 5 la tropa, es decir, niimero de guia, de animales, 
procedencia etc. 

49 AvisarAn con anticipacih al inspxtor veterinario, la 
hora en que dark principio 1:i faena, la cual en ningiin cas0 y 
por ninghn pretexto, podra empesar sin la presencia de Cste. 

j.0 PermitirQn a1 inspector sanitario la entrada en todas las 
dependencias del establecimiento donde se elaboren pro- 
ductos. 

6.0 Darkn el tiempo necesario para que el inspector sanita. 
rio practique la revisi6n de todos 10s animales (con sus visce- 
ras) correspondientes 5 cada tendido. 

7.0 DestruirAn 10s residuos animales, s6lidos 6 liquidos de 
acuerdo con las instrucciones del inspector sanitario. 

8.O El agua que se emplee para el lavaje de las carnes deberg 

. 



tes: 
a) Estar provisto de un certificado mCdico que atestigiie 

que no padece enfermedad contagiosa alguna 13 otra dolencia 
que B juicio del inspector sanitario lo inhiba de efectuar esos 
trabajos y que ha cumplido con la ley de vacunacih. 

b )  Dichos certificados podrdn ser renovados cada seis meses, 



tierras Iuagauanicasu.-santiago, I ~ D .  
Mariano Guerrero Bascui%n.-cOlemoria sobre Magallanes 

presentada el seiior Ministro de Colonizaci6nn, 2 vo1timenes.- 
Santiago, 1897. 

Robustiano Vera.-eLa Colonia de Magallanes y Tierra del 
Fuegou.-Santiago, 1897. 

Alberto Faga1de.-dvlagallanes, el pais del porvenir0.-Val- 
paraiso, 1901. 

Ram6n Briones L.-eGlosario de Colonizaci6n)).-Santiago 
1905. 

Luis Risopatr6n.--tLa Cordillera de 10s Andes entre las la- 
titudes 46oy 500 S.0.-Santiago, 1905. 

Alvaro Donoso G.-<Demarcaci6n de la linea de frontera en 
la parte Sur del Territorioo.-Santiago, 190G. 

Lautaro Navarro Avaria.-aCenso General del Territorio de 
Magallanew. -<Pasado y presente del Terrritorio de Magalla- 
nes).-z volfimenes.-Punta Arenas, 1908. 

Primera Memoria del Director de la Oficina de Mensura de 
Tierras pasada a1 sefior Ministro de Colonizaci6n.-Santiago. 
1908. 

11.-Los datos generales relacionados con el ganado lanar 
v demPs Duntos tratados han sido recogidos Dor el autor del 
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-Cabida de lo vendido y precios.-Los principales rematantes, 
-Tierras que quedan por venderse.-Concesiones para coloni- 
zaci6n.-Los progresos de la garladeria -1nfluencia de Bsta en 
el Territorio y en Punta Arenas. 

CAPITULO CUARTO 

JIedio en que se desenvuelve la crianza de ganado lanar en Riaga- 
1lanes.-Calidad de 10s sue1os.-Pastas.-Aguadas.-Aprovecha- 
miento de 10s campos por el ganado.-Capacidad de el1os.-Di- 
visi6n de 10s mismos.-A1ambrados.-Sus diversos sistemas. 

CAPITULO Q U I N T 0  

Forma en que se desarrolla la crianza del ganado ovino.-Elecci6n 
de razas.-Reprocluctores.-Proporci6n por ovejas.-Preiiez de 
la oveja.-Tanto por ciento de paricibn.--Separaci6n de las- 
crias.-Permanencia del ganado en 10s campos.-Arreos.-Los 
ovejeros y su tra1iajo.-Enemigos de la oveja.-El auxiliar de 
10s ovejeros.-1.0s perros pastores.-Cantidad de ovejunos con- 
veniente en cada majada.-Fornias en que se verifican las cuen- 
tas del ganado.-Proporcih anual de auniento en una masa.- 
Proporci6n de la mortalidad.-Engorda del gasado. 

CAPITULO SEXTO 



-VI y r v u u b ~ v ~  UCL sauauu iauai.-La iaua. L)U L ~ L L U C  pui aiiuiia1.- 

Venta del articulo en Londres.-Clasificaci6n de la ha.-Di- 
versas categorias de 1anas.-Precios medios de la lana de hlagalla- 
nes :en 10s dtimos aiios.-La lana de campo.-Los cueros del 
ganado 1anar.-Ganado que se beneficia en 10s Frigorific0.s.- 
Descripci6n del trabajo en 6stos.-1Precios pagados por 10s Fri- 
gorificos.-Peso calculado del'ganado segtin las Cpocas del bene- 
ficio.-Ganado rechazado por 10s Frigorificos 6 depreciad0.- 
Datos sobre 10s dos Frigorificos existentes en Magallanes. 

CAPITULO NOVENO 

Los productos del ganado lanar (continuaci6n).-EI ganado que se 
beneficia en las graserias.-Descripci6n del trabajo en estos esta- 
b1ecimientos.-Rinde en sebo que nroduce el ganado.-Precio 
del sebo.-Los otros productos que se obtienen.-Fibbrica de car- 
nes en conserva.-Instalaciones de que consta una Fibbrica.- 
Forma del trabajo en un establecimiento de este gCr:ero.-Los 
diversos articulos que se e1aboran.-Productos que se obtienen 
por animal. 

CAPITULO DECINO 

Necesidades del Territorio en el orden ganadero.-Ordenanza so- 
bre caminos.-Legislaci6n sobre la policia sanitaria del ganado. 
-Creaci6n de una Inspecci6n sanitaria adecuada.-Magallanes 
ante el Tratado de Coinercio con la Repfiblica Argentina.-Sub- 
venci6n 5. vapores que internen a1 centro del pais.-Ganado con- 

6 en pie.-Primas 5 10s introductores de ganado congela- 
do.-(La comunicaci6n telegrifica del Territorio). 

CAPITULO UNDECIRIO 

Porvenir de la crianza del ganado lanar en hlagal1anes.-Causales 
que han de influir en el aumento de la masa 1anar.-Explota- 
ci6n de terrenos poco conocidos.- Roce de terrenos boscosos.- 








