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Uesde muchos afios atras ha sido constante preocupacion nues- 
tra todo lo que 86: relaeiona con ia pzsca en el pais, en vista de 
que la considerhbamos i la considei*amos lioi din mas que nunc8 
como un medio elicaz de abaratar 10s articuios de consia1mo de 
primera neeesidad i supli:. 1% falls de came, cu$a carestia ga la 
ha puesto fuerd del dearice de la jente .pobre. Desde 1898 hasta 
la Iecha han saliclo a iuz con este objeto L6 follatos de nuestra 
parte sill Iiaber podido conseguir el fin que nos Iia.biamos propnes 
to. La exhibieion de Silvicultu!-a i Pesqucria que hicimos cn 1906 
movi6 momentaneamt7nte la oplniori pitblica, conio hrnbien ias 
insltiples confereneias que dirnos desde 18% en In Sxiedad Cien- 
tifica de Chile, en el Ceiitro Indvstrinl i Aqricola, en la Eshibicion 
fintee eitada, en Corrcepeion,’ Valdivia, Teilluco i otras purtes; 
pero apetias pasado mn eorto tisinpo volvici a caer todo nueva- 
mente en el olvldo. Ln psopagaciorr de la langosta de Junn Fec.  
nandez en la costa de Is provincia, de Valparaisu en 1899 se i ievb 
a efecto con poco centenares de ejemplaros et1 vez de 10s ciensos 
de miles que se debiera liaber ernpleado dilrante 5 afios en la cos- 
ta da la proviiicia de Coquimbo, con lo cunl se esplica natur;ii. 
mente que lioi dia se encaeritreri solo unos pocos ejeniplares en  
la costa de Valparaiso, sin qrie jainas se h a p  tornado precaucion 
alguna para protejerlas, ai raedidas tenderites a increrneiitar la 
emstencia. 

La introduceion i aclima tacion de 10s salmones, estudittda en 
4901 por encargo del Exmo. seiior Presidcnte don Jerman Riesco 
i llevada a efscto el aflo !905, despues de quchos  tropiezos, con 
la mitad de ios fondos que hasbrian sido necesnrios para un modes- 



to ensayo, ha dado 10s mas lisonjeros resultado@. A pesar de que 
solo se ha trabajado con cieritos de miles de pececiilos en vez do 
10s millones que debieran haberae empleado i de la necesidad que 
hub0 de esponerlos en muchos rios, para convencer a1 pais que e3 
vasta la rejion que se puede dedicar a esta lucrativa industria i 
no teiier que luchar en lo fu turo  con la misma desconfianza poi. 
cada uno de 10s rios. 

La lei de Foment0 de pesca, ideada patrioticamento por el sefior 
Ninistro don Jos6 Ramon Gutierree i llevada a la prhctica por 61 
en 1906, turo a1 principio porresultado la organizacion de muchas 
empresas nacionales en el pais para acojerse a 10s beneficios de 
la lei. Pero casi todas ellas fueron basadas en la rhpida especula- 
cion con acciories i hubo sociedades que no habinu 2omprado una 
embarcacion todavia cuando ya se cotizarori las acciones con 3 a 
8 pintos de preniio. Tan ritpido domo fui. el entusimmo, asi se 
desvanecio, dejando clawtdas a rrluchas familias con papeles que 
ys no tuvieron valor. Algunas otras sociedades que se basaron en 
la industria niisrna fracasaron en algnnos anos por mala direccioii 
i falta de ,los conocimientos mas rudimeritarios para poderse 
dedicar a esta industria. Solo con el trascurso de 10s a.17os se lian 
forniado sociedades serins encabezadas por estraiijeros, como ser, 
vascos, asturianos, canadenses, franceses, noruegos, suecos, italionos 
etc., que poco a poco van surjierido a fuerza de su propio trabajo i 
espaldeados por la lei en cunnto esta puede serles 6til. Estamos en 
visperas de ver trabajar a una fuerte sociedad japonesa de pes- 
queria en 10s mares de nuestro litoral i solo conternplando el gran 
.beneficia que les traerh esta industria, comprenderh el pais que 
habria hecho bien en no desoir durante taritos anos lo que se le 
predicaba en todos 10s tonos posibles. 

Muchas son las causa8 que han producido el estado actual en 
que se encueiitra esta importante industria i tendremos que ocup:w- 
nos mas adelante muchas veces de esta materia. 

1,levarnos ycx 18 arlos de colltinuii propaganda i luchcz en este sen- 
tido, sin poder conseguir que una ?vez por todas se le d e  la impor. 
taiicia que le corresponde a esta industria, pues, si bien no suce 
derh con ella lo mismo que con la existencia de bosques que de 
hoi a mafiatla pueden todos ser impunemen te destruidos mataiido 
de un golpe para siernpre la industria inaderera, no se puedo 
tarnpoco abaridoilar impunernente a una industria importante, sin 
esponerse a desequilibiw la iinportacion i esportacion, o a dejar 
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que se aprovechea estrunjeros de la circunstancia del mas corn- 
pleto ctbandono, para fundar en el su prosperidad propia, que bien 
puede redundar en beneficio secundaiio d e  la patria, como turn. 
bien puede suceder que n o  sea asi i que hayamos heclio nada mas 
que incrementar las riquesas de otros pnises, de 10s cuales Ilega. 
riamos a ser simples factorias pesqueras en vez de ioinentar el 
bienestar de la Nacion. 

El mar es libre paisa todas las naciories escepto una angosta 
faja de tres millas a orillas de las costas. Por consiguieiite es li- 
cito que subditos estranjeros se instalen en 10s maws fuera del 
alcaiice de esta linea, donde piieden facilmente estraer las riquezas 
pesqueras a la vista de 10s habitantes en tierra que no tienen me- 
dio legal alguno para impedirlo. 

Los barcos grandes estranjeros no necesitan tocar en pirerto 
alguno de Chile, pues bien pueden hacer viajes de ida i vuelta 
110 solo a 10s puertos del Per6 i Arjentina sin0 tambien a 10s de 
Estados Unidos de Norte America, Sueciw i Noruega, sin iiecesi- 
dad de haber tomado siquiera agua para la bebida en terri torio 
chileno, lo que ya ocurre frecuentemente con la industri;;tt. ballenera 
i lobera en nuestros mares australes. 

Asi podenios encontrarnos en un cas0 idPritico a1 ocurrido en 
Espafia i Portugal, donde son subditos estraii,jeros 10s que esplo- 
tan la riqueza de sus mares por intermedio de sociedades que tie- 
lien su domicilio en Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia i No. 
mega i que maiidan sus naves de arrastrs a 10s fondos de pesca 
de 10s mares vecinos de Ambos paises, r?. cnyos puertos arri- 
ban solo en cas0 de accidentes, cuando necesitan pedir ;tusilios; 
pero por regla jenernl no tocan ni para tomar agua i se srirten 
de alimeiitos i mereaderias de sus propios paises, trasportiindo 
la produccion de pescados i niariscos portugueses a 10s pur.rtos 
de donde salieron Ins naves de pesca, no atendikndose a nitigu- 
iia clase de reglamentcs i i i  prohibiciones que existen para la pes. 
ca por empresas iiacionales de Espafia o Portugal. Griziides son 
10s sacrificios que Ambos paises hacen lioi dia para levantar sv 
industria pesquera, a fin de que 10s pescadores nacionales tengaii 
participacion importante en la coseclia jeneral de pescados i ma- 
riucos criados en sus costas i que foizosamente caen on manos de 
10s estranjeros sin provecho nlgiino para estas naciones, que 
ademas deben presenciar como se atropellan sin iiinguna consi- 
deration 10s reglamen tos i proliibiciones que rijen para elloe. 
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Xui bien dijo el honorable eenador se!lor Eliodoro Yaiiez en la 
sesion del 29 de hgosto del corrieiite ano, con relacion a la, arbo- 
i*icultut.a frutal, lo siguien te: 

((El capital es?i-anjero, dijo el honorabie senador, ha acapsra- 
do la cnai totalidad de 10s neFocios salitiwos i empieza a liacerlo 
con 10s mineros. lo que importn la desnacionalizacion de las in-  
dustrias del pais, i la Chrnara sabe que uti pais que se desnacions- 
liza, piern.de su impoitancia ccon6mica i $8 debilita como nacion. 
De manera que 3s una inedida de prevision proceder en el sentido 
de que una induscris de txnta imp9vtancia cotno la de la ar-bori- 
cultura frutal quede en poder de 10s chilenos i del capitalchileno.- 

Estas palabras, dielias para la arboricultura frutal, son a mi 
juicio aplicabies con 111~1(~hiz  mas razon todavin a la industria d e  la 
pesqueria, pues s u  fcment,o i nacionalixacion equivaleii a1 abara. 
tamiento de muchas iiiaterias pr imas de primera necesidacl, a1 
aumento de la riyueza piibliea i prepara a1 mismo tieirapo u n  con- 
tinjente valiosisiino de jente de Ipiar, cuya eooperacion es indispen- 
sable en cas0 de guerra esterior. Sin abandono, por el contrario, 
signifiea la cwestia de 10s productos rnaritinios, la falta de incre. 
mento de la esporlaeion i la inseguridad territorial, ya que en cas0 
de un coiiflicto aixiado 1labi.A mmchos estranjeros que conozcan 
mejor eri sus detizlles i particulwidades 10s mares de las diversas 
rejiones que 10s ruisrnos chilenos. 

Es cste uno de 10s yrincipales puntos que se debe tener presente 
a1 tratar dol bienestar i de la seguridad de la nacion. 

r,A INFLUENCIA DE LA PESQUEB~A EN EL 
i3LEWESTA.R DE LA NACION 

El bicliestar de In Nncion est& intimwmente ligado con el desa- 
rrollo de las hdmstrias de iss crnales una de las mas importantes, 
es sin duda la de !a pesquei-ia. Hast3 la fecha ha sido casi total- 
mente abandonada, rnikntras que a otras de menor importancia se 
las ha atendido en debida formn. Cita:aernos aqui solo algunas 
como la fabricncion dc i‘&foros, que c m  18 proteccion que se le 
otorga, ha  conseguido en un espacio de 10 afios rims o rnezos, dis- 
minuir su importrtcion por valor de $ 600 000 anuales. Fin infei-io. 
res condiciones se encuentran las f&bikas de tejidos, pues hacen 
venir 10s hilos del estranjei-os i ocupan soio algunos centenares 
de obreros, mientras que todos 10s habitantes tienen que sufrir las 

http://piern.de
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~oiise~uenciae del alza de 10s dereclios aduaneros. En peores con- 
diciones econbmicas se proteje a ias refinerias de az6car, que se 
basan hoi dia esclusivarnente en una materia prima que no puede 
producirse en el pais, como la caiia de azucar, eneareciefido nsi  un 
articulo de primera necesidad en beiieficio de onos pocos inclus- 
triales. 

La industria pesqusra es muclio mas importante para el pais 
que las cicadas, ya que iQplica,el sosten de inas o m h o s  crnatro 
mil pescadores pobres, cuyo nirmero facilmente puede decuplicarse, 
i la alhentacion barata de todos los habitantes de escascs recursos 
que viveii a lo largo de la vecinclad de la costa donde no hai puer 
tos ni balnearios que encarezcan indebidamente este articulo, 
COMO ocurrs actualnienle en algunos pgeblos i pfincipalmente en 
las eiudades populosns. L a  carestia de l a  carne, que es mundial, se 
trata de aliriar en todos 10s paises eivilixados cr)c el foment0 de 
la pesqueria, cuyos productos sanos i baratos son la base de la 
alimentscion para un sinnhnero de habitantes de escasosre- 
eursos. 

La iniportacion de productos de p e a  e ~ :  Chile ha subido desde 
1901, de 1 000 000 de pesos, a 2250 000 pesos en el afio pasado, sin 
que se h a p  alarmado nadie (i sin que el auinento de poblacion 
corresponda en absoiuto a estas cifras), aun vihdola  eomprobada 
irldiscutiblemente con la estadistica comercial, cuando en realidad 
hai razones para nlarmarse rnueho mas que por la imporlacion 
de unos $ 800 000 en fbsforos en 1901, pues estamos eh ixn pais 
que tiene 4 400 kil6metros de costas corridas i mas o m h o s  100 000 
kil6metros cuadrados de fondos de mas omenos de 100 metros de 
profundidad, de 10s cuales 20 000 esta!i de (hnstitucion a1 norte i 
$0 000 desde este punto a1 sur. 

Los productos de la pescn, l6jos de peaar a favor de la impor. 
tacion en la balanza comercial, debiertzn ser u n  fueyte peso en la 
esportaeion, que aliviara en unos 20 o 30 rniilones de pesos la carga 
forzosa de importaciones que tenemos. 

Junto con protejer i fomcutar Itt industria pesquera ngs P ~ O C U -  

rariamos el n6mero de hombres iiidispensables *que neceshmos 
para nuestra ciefensa nacional en !os dreadnoug-ts, blindados, cru- 
ceros, torpederos, sub-marinos, etc., que exiljen u n  psrsonal sufri- 
do a toda intemperie, acostunibrado a lucliar contra las tempes- 
tades i a jugar su vida en cualquier momento. Las tripulaciones 
de nuestra marina de guerra sutnan actualmente 7 000 hombres en 
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tiempo de paz i se eleva aproximadamente 110 000 en cas0 de gue- 
rra. jPodemos reunir esta cifra con 91 nitmero de pescadores que 
tenemos hoi dia en todo el litoral de la Repitblica? Evidenterneii- 
te que n6, i mucho m h o s  si tomamos en consideracion que de 
cuatro mil mas o m h o s  a que asciende el n6mero de  pescadores en 
iiuestras costas, solo unos 800 estan en esttldo de cargar armas, 
pues la mayor parts se recluta hoi dia de hombres deedad i niiios, 
pues 10s j6venes robustos eiicuentran SLI bienestar en mejores 
condiciones i con m h o s  sacrifieios en cualquiera otra ocupacion. 
Serh necesario para tripular la marina en cas0 de una movilixa- 
cion, ecliar mano de 10s habitantes no acostumbrados a esta vida 
azarosa i por consiguiente no prestarhn a la nacion 10s mismos 
servicios que se iueden esperar de la verdadera jente de mar. 

La marina mercante, si algun dia el pais tuviera la voluntad 
de levantarla como lo exijen las neceeidades de nuestro comercio, 
ien donde encontraria personal mas preparado? jen la jente de  
mar o en habitantes mediterrhneos? Es indiscutible que debe dar- 
se preferencia a la jente de mar, pero jcomo darle preferencia si 
existe en el pais en tan eseaso numero i con casi ninguna instruc- 
cion? iQui6n puede conocer mejor las sinuosidades de nuestra 
costa en todos sus detalles de arrecifds, bajios, bancos, barras, 
etc. que 10s pescadores de cada rejion que han nacido en estos 
parajes i han pasado la mayor parte de su vida activa sobre el 
vaiven de las olas? 

De alli viene que es de 10s peb los  pescadores cuyos parajes 
estan mas espuestos a 10s temporales i bravezas de mar i que rna- 
yor "ificultad presentan a la navegacion, de donde se saca 
las inejores tripulaciones para las marinas de guerra i mercante. 

La alimentacioii barata del pueblo ha sido en todos 10s paisea 
europeos materia de vestos estudios i ha redundado siempre en 
medidas de fomento a la pesca, de trasporte rapid0 i barato de  
sus productos i de su coiiservacion i venta en primera mano, difi- 
cultando la interveneion de una multitud de ajentes acaparadores 
i revendedores que encarecen estos articulos i estan listos para 
forniar monopolioe de venta. 

Es asi como se ha conseguido en Europa suministrar a1 pueblo 
pescado fresco, en salmuera i ahumado de 20 a 35 centimetros d e  
largo a1 precio de cinco a diez centavos cada uno, mieritras que en 
Chile es preciso pagar cinco a diez -veces mas i dificilmente se 
encuentre en estado fresco. 
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Un kilogram0 de pescado vale por termino medio en 10s cen- 
tros de consunio que se espresan, i equivalente a papel chileno, 
lo siguiente: en CanadA35 centavos,en Itusia 34, en Noruega 39, en 
Austria29, en Itnlia 27 i 18 enEstados Unidos. El pescado ordina- 
rio sevende a 15, 14, 12, 11, 10 i 8 centavos por kil6gramo, mien- 
tras aqui estamos regocijandoiios a1 oir hablar que por medio 
de franquicias de la ilustre nlunicipalidad talvez se consiga obte- 
ner las peecadas, sardinas i fureles a, 60 centavos por kilogramo, 
1;t lisa, corvinilla i cabinza a 50 centavos, el congrio i el 
lcnguado a un peso i 10s pejerreyes a uti peso veinte x n t a v o s  
por kil6gramo. 

Si bien 10s prpductos baratos de la pesce son una necesidad im- 
periosa para la jente de pocos recursos, no dejan de ser un  articia - 
lo  d e  regalo paralas personas acomodadas i de ;la altn sociedad 
que en cualquier forma lo prefieren a muchos otros articulos de 
alirnen tacion. 

Blientras mascompuestaes unit conserva de productos niaritinios, 
mayor nuiiiero de niiios, mujeres i hombres ocupa, !lo cual sig- 
nificaun auniento de poblacion i el bienestar de las familias 
obreras CUYOS iniembros de todas edades i sexos encuentran en 
esta industria el sustenio i porvenir asegurados. 

La Iabricacion de conservas de pescado nos puede ahorrsr lioi 
dia la importncion de mas de u n  par de millones de pesos a1 abo, 
i en lo futuro 10s 20 o 30 millones de pesos que se importarian en 
epoca relntivamente proxima si nada se hicierit por llevar esta 
industria a la altura que le corresponde. 

La industria pesquera significa no solo la conquista del mar 
sino tambien el bienestar de la Nacion. Inglaterra por ejemplo, 
tiene lioi dia cerca de 38 OOU barcos de pesca que ocupan cerca 
de 110 000 hombres i que producer1 anualmente de 1 300 000 a, 

1500 000 toneladas de pescado por  valor de 250 a 300 millones 
de pesos, correspondiendo a cada habitante un consumo nnual de 
20 kilbgratuos de pescado. 

Alemania tiene cerca de 16 500 barcos de pesca que ocupan a1 
rededor de 54 000 hombres, que producen anualmente 740 000 
toneladas de pescado con un valor de 130000000 de pesos. 
De aquellos, 260 son vapores de pesca de 10s cuales 209 trabajan 
con redes de arrastre i hai ademas 210 veleros con motor de h& 
lice auxiliar. La produccion de arenques ha subido de 1885 a 1909 
de 11 357 a 440 000 barriles por un valor de 9 Or30 000 de pesos 



- 10 - 

mienrras que la importacion de eate inismo pescado solo ha  sub:- 
do de 1585 a 1903 de  1031 989 a 1 252 433 barriles con u n  valor 
de 22 000 000 de pesos, que vieneri de Inglaterra, Holanda, No- 
ruega i Suecia. A. pesar de la gran obra de fomento a la pcsquc 
ria en ihlernania, se hitn impor tado  en 1909 todavia, 2 500 000 
toiteladas de arenqires i d e  aiichoas frescas provenientcs 
de Dinamarea, Inglaterra, Noruega, Suecia, BBljica, I-Xolanda i 
Francis; 3,OO O.GO0 de toneladas de peseado fresco de a p a  
d u k e  provenientes dt: Rusia, Aust!+i-Hungria, Suiza, Italia, Sue 
cia, Holanda, Inglaterra, Dinamarcn i RBijica; 166 000 tone 
das de pescado ahuniado i en escnbeche se importaron de Estados 
Unidos, eoloniii del Cabo, Portugal, Noruega, Holnnda, Itali 1. 

Frailcia, Dinamirca i Beljica; i 21 090 toneladas de peseado see3 
provenientes de Noruega, Rolanda i Dinamarea. E A  cuanto 110 

habria subido la importacion de ios productos de pesca en Ale 
mania. hqi el Estado 110 liubiese tornudo tan enBrjicas i eostosas me 
didas para el fornento cle 12 indnstria pesquera nacional? 

F:.ancia tielie 27 913 barcols de pesca que ocupaii 97 000 horn- 
bred i Cproducen anualniente 150 a 170 mil toneladas de pesentio 
por un valor de 130 a 150 millones de pesos. 

El. pequeiio reino de Suecia produce de 18 ;I 22 iiiillo!ies de pe 
sos a1 all0 en sus puertos de pesca de Gotenburgo, Bohus Laer~, 
Blalrnoehw i Blekinge Laen. 

Nneslra madre patria, E s ~ w B R ,  tambien ha desatendido el f o  
mento de la pesqueria como nosotrov i por eso solo produce lioi 
dia de  60 a 7 0  millones de pesos a1 ano en productos de peuca, 
mientras que importa estos a,rticulcs en gran escala de otros pai- 
ses a 10s cuales pag;a ariinalmente un  tributo de 95 a 100 rnil lo~~es 
de pesos. 

L:r nueva repitblica de Portvgal, que no se supone mini adelan 
tada industrialmerite considerada, tiene I0  327 barcos de pesca, 
de 10s cuales 6% son vapores de alta mar, Ocupa hoi dia 35 652 
hombres en esta industria i produjo el aao pasado 72 mi!lones da 
toneladas de pescado por un valor de 30 millones de pesos de 1 0 3  

cuales 27 560 000 corresponden a la pesca de alta mar i el rest0 
a la pesca de 10s estuarios. 

No solo del mar se sacan riquezns sin0 tambien de 10s rios i 
basta, citar el heclio de que en la rejion del rio Volga en Rusia se 
hari esportado a Aleniiania E I ~  191 J productos de pesca por vaIor 
de 2 685 072 rublos. 
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En Alaskii se lian sucado desde 1818 hirsta la, fecha m:ts de 100 
millones de d6lars CiI salmones. En 1908 subi6 el valor de 10s sal- 
mones pescados a I1 947 433 dbltirs, que fueron elaborados por 
48 empresas que oeup<>n 13 125 hoinbres i que produjeron dos i 
medio millones de eajones de 24 kil6gramos cada uno de conser- 
vas de salmon. 

Er eonoeido que Noruega, J a p o n  i otros efitados viven casi es- 
clueivamente de la pesca i r4ecornend:irnos la lectura de 10s datos 
relativos a estos i otrns paises como 1% Coionia del Cabo, Nueva 
Zelanda, Australia, etc, qLie he:nos publicado en trabnjos azterio 
yes. A estos se poclrian agr'egar otros de casi todas lns rejiones del 
mundo, pero sei-ia canswlo enurneritrlas i concluimos haciendo 
meiicion de 10s esfuerzos m;xs o menos recientes que gastan 1\16jieo, 
Brssil, Urugu,d i Arjentina para levailtar la industria pesquern sin 
miramiento a l p n o  de 10s grav$rnenes que representan para el 
fisco. 

De toclo lo eitado se rieapi*eiide la eitorlrle influencia que tiene 
 est;^ industria en el bienestar de 13s niteiones, lo que justifica 10s 
Eue!tes desembolsos que hncera tanto lo8 puises viejos corn0 las 
repitblicas nuevas del lado del Atlhritico de Sud-AmBrica para 
levantarla. 

Es natural pz'eguntar porquk no sucetle lo niismo en Chile, si 
no hai -materia prima que se pt'ede aprovechar, euales son las 
medidas de fomento que !inn adoplndo otros paises para llegar a 
resultados tan benkfkos, que es lo que dehe hacerse en nuestro 
pais, en cuanto debe intervenir e! Est,ido, que cs lo que se puede 
dejar 

FAcil es formular las preguntas pero es dificil coritestai'las, por- 
que el problema es eomplejo i nos ocupwemos de 10s distintos de. 
tdlles sefialandosolo someratnente qao es lo qua se hace i que es 
]io que debe hacerse. 

Se puede dejar una industria nacional eternarnente en el mas 
eompieto abanclono, pero debe hacerse e s h  a sabieildas del mal 
que se produce para, cada tino de 10s hribilantes, que redunda tam 
bieii en grave perjuieio de la comunidad, qtie tiene que sufrir las 
consecuencias de 1% dejaeion, que se manifiesta en una constante 
creciente de la irnportacion i en la  desnacionnlixacion de una in- 
dustria que por coiivcnieneia thctica, econbunica i comercial, debe 
taer niieiocal. 

Vsrernos modo de correjir 10s dafios que ya se han causado a1 

la industria privada, Pte, et@. 
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pais i de 10s mayores que todavia se le puede acarrear, por m edicp 
de la iriiciativa i del buen sentido particular, yn que el estado 
ruinoso de las fina,nzas del pais no le permiten atender en debida 
forrna a las necesidades mils apremiantes de esta iniportante 
industria. 

I A MATERIA PKIMA 

Aunque la configuracion i la inniensa estension de nuestra COB- 

ta haee presumir que se p e d e  fundar en gran parte el bienestar 
de la Nacion en la pesqueria, i aunque se ve vararse niuchas ve .  
ces inmensos cardhmenes de peces en riuestras playas, se sabe 
mui poco i en muchos CMOS nada o casi nada, de la materia pri- 
ma que puede servir de base a la, gran industria pesquera. 

Podria suponerse que por lo m h o s  de 10s graades bajos i fior- 
dos del sur existiesen datos precisos, pero no ocurre asi, sino que 
por el contrario, es de allh donde no se sabe nada o mui poco. 

Asi como en alros pasados el Almirantazgo ingles tenia las me- 
jores cartas de la costa chilerla, a las cuales se debia recurrir para 
tener datos precisos de nuestros bajos i wrecifes, antes que se 
diera a la marina naeioiial la iinportaneia que aliora tiene, asi 
tambien ocurre hoi en la materia prima que debe servir de  
l m e  a In gran industria pesquera. Son 10s buques hidr6grafos , 
10s hombres de ciencin de Inglaterra, Eskdos Unidos, Francia, 
Alemania, Noruega, etc. 10s que han recorrido nuestras costas i 
inares para estudiar nuestrafauna i flora maritima, i si hoj dia sc 
quiero empezar el estudio de ellas en el pais, es precis0 recurrir 
it1 Ihseo  Iiritknico de Londres, a 10s IIuseos norte americanos, a1 
Museo de Reconociniiento de 10s Ahires de Berlin, al lCluseo Ocea- 
Iiogrhfico de JMnaco, etc. pa1 a estar en aptitud de poder empezar 
tan importante estudio pam el pais. 

Jarnas se ha puesto a disposiciori del servicio de pesca un es- 
canipavia de la marina nacional para estudios oceanogrkficos, a 
pesar de que ee ha solicitado este servieio indispensable, en repe- 
tidas ocasiones, per la Inspeccion Jeneral de Bosques, Pesea i Cma.  

Jamas se ha conseguido que se consulte en la lei de presupues- 
tos un item especial para la construccioii i mantenimiento de un 
vitporcito de pesca, que pueda servir eficazmente para reconocer 
10s foridos pesqueros del pais, su esplotabilidad industrial i l n ~ i  
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condiciones biol6jicas de nuestra fauna, a pesar de que el servi- 
cio de pesca lo ha pedido durante euatro aiTos. 

Asi como es necesario hoi dia preguntar a 10s espaboles, italia- 
nos. noruegos, etc. domieiliados en Chile, para saber algo de 10s 
peynefios fondos de pesca que esplotan, asi tambien se necesitarli 
anaflana consultar a1 seiior J u i  o Oka para imponerw de 10s fondos 
de pesca i de las condiciones biol6jicas de nuestra fauna maritima 
desde Tacna a Valparaiso. 

Lo que pass en el mar ccurre tambien en nuestros rios i lagu- 
nas, pues ni en kstos sabernos caantas especies tenemos i cuales 
son sus condiciones biol6jicas. 

Eh malogrado Dr. seiior Federico T. Delfin, cuya laboriosidnd 
es tin modelo, tom6 sobre si la carga de juntar la mayor parte de 
$as publicaciones hechas en el estranjero sobre nuestra faunn 
acuhtiea, i basado en ellas public6 en 1901 su famoso C A T ~ O G O  
D E  LOS FECES DE CHILE en el cual trae la sinonimia de la mayor 
parte de 10s conocidos hasta ahora. Como es natural, este catiilc - 
g s  wdolece de defectos, pcro basta Ia fecha lleva la gloria de scr 
Za t'inica recopiiacion de 10s peces chilenos que ha sido publicada, 
con  las clasificaciones moderaas, io que permitirh profundizar l i t ,  

materia en lo futuro. Estos defectos de que adolece el cathlogo 
citado no son causados por el autor i por consiguiente el cargo n o  
cae sobre 61, sin0 sobre 10s naturalistas que han descrito esttrs 
especies. Muchas d e  &stas son tan mal descritas, que serh dificil 
reconocer que peces han servido para describirlus. Aigunas ha 
eido imposible volver a encontrarlas, ya sea por este mcitivo o por 
tratarse de peces de alta niat'. Otras veces ha oeinrrido que no se 
ha podido identificar la verdadera procedencia del pescado i asi 
paaede suceder que se hayan citado ejemplaves procedentes de  
Chile, cuando en realidad lo son del Per6 o de la Arjentina. En 
otsos casos 10s individuos que se cieseribieron hnn podido sutrir 
alteraeinries por el modo de conservarlos, o por el estado de piitre- 
Paeciori en que ilegaron a1 poder del clasific' C l  d or. 

La mayor parte de las Jeecripciones cieiktificas se lian basado 
en un solo ejeinplar i de alli viene que el macho nuevo i la hem- 
bre nucva, el macho i la hernbra adultos, el macho i la heinbra con 
5u colorido eJpecia1 en la hpoca de la procreacion, inclividuos ere. 
cidos en condiciones estraordinarias, etc., etc. han servido de base 
110 t~ol0 para formar nuevas especies, sin0 tambien rruevos jeite- 
r08. hasi tambien ha sucedido que la niisrna especie haya servido 
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en Chile i cuyos nornbres son; salinon del Rin (Salno salar); 
salnion de cabeza de acero (Salrno gairdnsrij; s:ilrnoiiete arc0 iris, 
(Salno irideus); truchn salmonnda, (Saltno trutta); truchn de 10s 
Alpcs ( S d m o  fario); trueha de las fuentes (Salmo fontinaiisi ;  
tenca (Tinea tiiica); ginno amei~icario (Amiurus nebdnsus) i Ins 
variedndes de ca rpas fiilias de crcciiniento rXpido, Cyprinus ma- 
croiepidotus i Cyprinus niidrts Este niimero :\unielitn tod,ivia con 
las tres especies iiitrod.!xcidus o procreadas pur la Qniule Norma! 
que soli: la carpa comun (Cgpriiius cai pio), el carasino (Cdrttssius 
vulgaris) i el pescxlo colorado o pe2; dotado (Carassius auratus). 
Asi obtenemos uri niimero t o ta l  de 267 peces conocidos Iiksk~ la 
fecha, siempre ignorando que ot t - i js  cliises puedati encontrnrse 
todavia, tanto en ai ~ i i i t r  territori:il corn0 en ai& rnar i aim en e! 
litoral i en 10s rios i 1agun;xs ai SLIL' de Coriwq~cion. 

De estm 267 especies descritits !i:xbi-~ que bowar coi l  ei ticmpo 
talvee 58 por tratarae de Slriotliinos, de itctjerJo con las observu 
ciories lieclias anteriormcntc. Eh esta rcrhccion hahrh que bsjar 
talvex el n~iriiero de especies del j6ner.o: Alopias de 2 a 1; Athriri- 
iiichttigs de  7 a 5: Bovichtigs de 2 a, i ;  C,elloi-hgnc!iar de 2 c2 I;  
Caix~litli'liinns de 5 i i  2; Ciinus d e  7 a 4; C l u p a  de ? P 5; Discopg 
ge de 2 a 1; Doydixodon de 2 a 1; Eleginur de 2 ;L 1; G d a x i a s  de 
9 a 2;  Raplochitoil de 2 a 1; Hap1cdact)lus de 3 a 1; Heinigalws 
de 2 a 1; Lainnn de 2 n 1; Itendosonla de 3 $1 2: Mixodes de 2 R I ;  
Mrrgi! de 3 a 2; Prluraena de 4 a 2; Notothenia de 7 a 3; Ophich- 
thus de 4 a 2; Phucocoetes de 3 n 2; Porichtliys de 2 a 1; Raja d8 
9 a 2; Salarias de  7 a 4; Scorpaeua de 3 a 2; Squ;ilus dc 4 a 3 ;  
Tiichomycteriis de 7 A 2; Trigla, de 2 it 1; i Urlrbrina, de 3 a 2. 

Si disminuimos la cifra de las especies de dudosa realidad riel 
total de las escriras, entorices tlegamos solo i t  208 peces distin?os 
i si adrnitjmos que algunas cspecies se podritri restnhlecei' i se p o -  
dr6n encontrar otras 110 conocid;is todavin, sevX pixderite calcu- 
lar mas o menos ell 220, el numero redondo de las especies exis- 
teiites en el pais. 

Dejamos por. aJiora la rednccion min!iciosa i cientifiea de las 
especies eonocidtrs liastn la fecha a SH lver Aadero n6mero R trab:r- 
jos posteriores, ya que eii cada C ~ S O  h: ib i l%~ necesirhd de I ; i~os  
estudios, i nos concrrtnrcmos lioi solo a vit'tr nmestra faum i A o i ~ t  

en las distiritas iyjioi~es, eii cwrito priet~e s ~ r  de iriteiw para las 
personas que quieraii dediciirse a esla Endlistt*iit i para demostr ;ir 



la importancia que puede tener para el pais, sin fijarnos si cita- 
mos sin6nirnos o no. 

La materia prima que se encuentra en nuestras aguas Auviaies 
es la que z1 contiriuacion se esplica. 

Awinanles comestibles: 

bagre de agua dulcs (Nematogenys inermis) 
bagre (Trichomyeterus areolatus) 
earpa (Cyprinus carpio) 
cauque (Atherinichthys regia laticlavia) 
lisa (IIugil cephnlw, 31. curema i &I. r.nrurnelsbergi) 
pejerei cornun (Atherinichthys regiit rnicrolepidola) 
pe j wei de Iqui que (A the~-inich t h y s af f in is) 
ram grande (Calyptocephalue gayi) 
camaron de rio del norte (Bithynis chilensis 1 B. gaudicharidi) 

dnirnnles poco citiles: 

bagre chico (Trichomycterus nigricnns i C. maculatus) 
pescado colora,do (Carassius anratus) 
pocha comun (Perciehthys melanops) 

A,tzitttales comestibles: 

bagre grande (Nematogenp inemis)  
bagre (Trichom~cterus areoiatus) 
earpa cornhn (Cyprinus carpio) coil sus Iiibridos. 
carpa de escania gi-ande (Cyprinus c. mnacrolepidotus) 
carpa sin escarna (Cyprinus c. iiudus) 
eorvina (Cilus moil t t i )  
cauqile (Atherinielitliys regia laticlavia) 
glano americano (Aniiut*us nebulonus) 
lisa (Xliigil cephnlms i N. tsamtiielsbei*gi) 
pejerei Atheriuichthys regia tnicro!epidota i A. brevianalis) 
robalo (Elcgi 11 LIS niaclovirl us) 
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salmon cabeza de acero (Salmo gairdneri) 
salmonete arc0 iris (Salmo irideus) 
tenca (Tinea tinea) 
trucha comun (Percichthys trucha) 
tracha de las vertientes (Salmo fontinalis) 
trucha de 10s alpes (Salmo fario) 
camaron de rio del novte (Bithynis chilensia i B. gaudichaudi) 
citrnaron del rio del sur (Parastacus chilensis i P. hassleri) 
caniaron chico del sur (Parastacus nicoletti) 
choro de agua dulce (IJnio chilensis) 
rana (Calyptocephalus gayi) 

Animales poco zitiles: 

bagre chico (Trichomycterus nigricans, T. marmoratus, T. ma- 
et-aei, T. maculatus, T. pallens i T. tigrinum) 
carasino (Carassius vulgaris) con sus hibridos 
pez colorado o dorado (Carassius auratus) con sus hibridos 
pocha cornun (Percich thys melanops) 
poeha del sur (Percilia gilliesii) 
%ol!o de agua duke  (Diplomystes papillosus) 

AGUAS FJ,UVIALES DEL SUR. 

Animabes comestibles: 

bagre de agua dulce (Nematogenys inermis) 
bagre (Trichomycterus areolatus) 
carpa comun (Cyprinus carpio) con sus hibridos 
carpa de escama grande (Cyprinus c. macrolepidotus) 
carpa sin escainas (Cyprinus e. nudus) 
castaiieta, boyuilla i fraileci to (Chromis crusma) 
cauque (Atherinichthys regia laticlavia) 
farionela, peladillo (Haplochiton taeniatus i H. zebra) 
lamprea (Geotria chilensis) 
lamprea, anguila (Mordacia niordax) 
lisa (Mugiicephalus i 11. rammelsbergi) 
peladilla (Galaxias alpinus,G. attenuntus G. delfini, G. graci- 
Ilirnus, G. grandis,.G. maculatus, G. minutus, G. platei, c f .  punc- 
tatus. 
pejerei (iltherinichthys regia microlepidotn i A. mauleanrxin) 

2 
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pejerei de Magallanes) Atherinichthys nigricans) 
pui o puye (Atherinichthys gracilis) 
robalo (Eleginus maclovinus) 
salmon del Rin (Salmo salar) 
salrnonete a,rco iris (Salrno irideus) 
tenca (Tinea tinea) 
trucha del pais (Percichthys trucha) . 
trucha de las vertientes (Salnio fontinalis) 
trucha de 10s alpes (Salmo fario) 
trucha salmonada (Salmo t ru th )  
eamaron de rio del sur (Parastacus chilensis i P. hassleri) 
camaron chico del sur (l’arastacus nicoletti) 
ehoro de agua dulce (Unio chilensis) 
rana (Calyptocephalus gayi) 

Animales poco ziti7es: 

bngre ehico (Trichomycterus nigricans i T. maculatus) 
pez dorado o pez colorado (Carassius auratus) 
pocha (Percilia gilliesii) 
tollo de agua duke  (Diplomystes papillosus) 

Chaestostomus erinaceus 
Cheirodon pisciculus 
Como se ve, somos tnas ricos en peces de agua duke  a rnedida; 

que nos trasladamos de norte a sur, lo que se debe tanto a1 clima 
como a las aguas salobres de 10s rios i a la escasez de su caudal, 
muclios de 10s ciiales se cortan totalmente. En el norte, puede ser 
que se encuentren especies nuevas todavia en las aguas cordille 
ranas o que se conipruebe all& In existencia de otros animales de1 
centro del pais, lo que haria iiiucha 1uz sobre la forniacion de 
nuestro pais i las altoraeiones climatkricas que ha sufrido con el 
trascurso del tiernpo. 

El cauque (A .  laticlavia) i el pejerei ( A .  microlepido-ta) 10s con- 
sidera el profesor sueco senor Smi t t  como Lana sola especie, ya que 
existen muchas formas interEediarias entre ellos. Nosotros opina- 
mos que aqui se tram de dos especies diferentes, de las cuales e l  
cauque es propio del mar i de s u  vecitidad i el pejerei pro 
pi0 de 10s rios del valle interior, per0 que se trata de dos especies 
mui semejantes en sus formas i condicionev biolbjicas, que con 

i 10s peces sin nombre comun: 
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facilidad se hibridan produciendo las formas intermedias de las 
cuales hahla el sefior Smitt. Si estos hibridos son o no fecundos 
en todo 10s casos, tratkndose de machos o hembras del pejerei, si 
vuelven a reproducir la misma variedad, o si se trata solo de una 
especie (lo que es m h o s  probable) que segun el medio en que ha 
vivido adquiere con el tiempo las formas distintas, i si es posible 
fijar variedades de rapid0 crecimiento i gran desarrollo como 10s 
pejeroyes del rio Ifataquito, todo esto es materia de estudio, tanto 
para 10s piscicultores como tambien para, el biblogo que tenemos, 
10s que deben dedicar su labor a estas materias, siempre que e1 
Estado les d e  facilidades para hacerlo. 

Cosa rara pasa tambien con 10s camaroiies de rio, Bithynis i 
Parastacus, del norte i sur del pais, que son una rica pesca cuando 
viven en rios i lagunas, donde adquieren un gran tamafio, i que son 
altamente perjudiciales a la agricultura cuando se encuentran en 
vegas o potreros frescos donde abren sus galerias subterraneas. 

Estos ultimos son de porte infimo, escasa comida i se llaman ca- 
marones de Vega. &e trata aqui realmente solo de dos especies o 
de tres o cuatro? GPorque no liai entorices en todos 10s riov carna- 
rones grandes sino en mui determinados? ison variedades o espe- 
eies fijas que ya se pueden aclimatar de un rio a otro, o nece- 
sitan condiciones especialisimas para que se den grandes? 

Tambien son estas materias de estudio de indiscutible impor- 
tancia para 10s piscicultores i el bidlogo i es necesario darles faci. 
lidades para poder hacer un estudio serio que permita llegar a 
eonclusiones cientificas i de utilidad pr Bctica, inmediata. 

La peladilla o farionela (Galaxias i Baplochiton) peces ricos, de 
lujo para la mesa, tambien requieren uii estudio serio para su  cla- 
sificacion, aclimatabilidad i demas condiciones biolbjicas. 

Nuevas especies o la rectificacion d e  las existentes, debemos 
osperar todavia de 10s estudios del personal nacional, ya que lioi 
se basa el conocimierito cientifico de estas rejiones i especialmente 
el de la fauna, solo en el estudio de las espediciones enviadas r, 
nuestras tierras desde 10s paises estranjeroe. 

Finalmente debemos dejar constancia que hemos citado las lisas 
(Mugil) i robalos (Eleginus) entre las especies de agua duke por 
tratarse de peces que, si bien pasan la maycr parte de su vida en 
el mar, no dejan de subir a 10s estuarios i cursos inferiores de 10s 
rios para desovar, i 10s peces nuevos se crian aqui hasta un tama- 
fio ya comestible. Cosa parecida pasa tambien con las lampreas i 

t 
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anguilas (Geotria i M o ~ d a c i a )  de las cuales la ultima eube mas en 
10s rios, i que en el resto de su vida, frecuentan mas bieii las ve.  
cindades de 10s estuarios en el mar. 

El salmon del Rin (Salmo snlcr) necesita subir del mar a In 
alta cordillera; el salmon cabeza de acero (Salnao gairdneri) i el 
salmonete arc0 iris (Salmo irideus) que se consideran algunas vecea 
como simples variedades, como tambien la trucha salnionada (Sal 
mo trutta) bajan a1 mar cuando pueden, per0 no es una necesidad 
imperiosa para su vida o desarrollo. Las truchas (SaZrno farm i S. 
fontinalis) no bajan nunca a1 mar i perecerian en 61. 

La castalieta (Chrornis) se ha hecho figurar tambien en la lista 
de 10s peces de aguas fluviales, apesar de que son casi esclusiva- 
mente del litoral del mar, porque suelen encontrarse en 10s estua- 
rios i a u n  en algunas lagunas que tienen comunicacion coli el mar 
como las de Vichuquen i Bucalemu. Lo mismo pasa con la corvina 
(Oilus) en la costa del centr'o del pais, donde se halla tambien en 
condiciones semejantes. 

Concluimos con esto la lista de 10s animales comestibles de las 
vias fluviales i entramos en la reparticion de 10s elementos mari- 
timos en: mar litoral, mar territorial i alta mar, del norte, centro 
i aur de la Republica, dividihdolos en cada cas0 en: pa ,ces comes. 
tibles, peces poco dtiles, peces incomihles, peces poco conocidos, 
erusthceos comestibles, crustitceos poco utiles, equinodermos cos 
mestibles, vermes comestibles, moluscos comestibles, molusco- 
poco utiles, tunicados comestibles, celenterados comestibles, algas 
comestibles i algas industriales. No hacemos mencion de 10s Cora- 
les porque las especies que tenemos son de mui poca utilidad in- 
dustrial i no puederi servir de bask a tin gran negocio lucrativo. 

Advertimos con nnticipacion que mucho de 10s peces, cruutliceo3, 
i nioluscos que calificltmos de poco iitiles hoi dia por tener poca 
eomida, no existir el hitbito de consumirlos o ngcesitar preparacio- 
nes especialos poco conocidas en el pais, etc, son sin embargo la 
base de grandes indiistrias en el estrerijero i nos pueden servir en 
lo futuro si no para el consumo en el interior del pais, a lo menos 
para fomentar nuestra esportacion. 

Los peces poco conocidos son 10s que no tienen nomhres vu1 
gares, pero son casi en su totalidad peces comestibles, que talvez 
en su  mayor parte habitan 10s fondos del mar territorial i de alta 
mar, que hoi dia no se esplotan i que pueden ser la base de gran- 
des industrias en lo futuro. 
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AIAR LITORAL DEL NORTE 

Peces comestibles 

anchoa o anchoveta (Engraulis ringens) 
atun (Thyrsites atun). 
bagre (Porichthys porosus). 
bilagai (Cheilodactylus antonii). 
blanquillo (Latilus jugularis). 
bonito (Sarda chilensis). 
cabrilla comun (Serranus humeralis). 
cabrilla espalrola (Sebastodes darwini). 
cauque (Atherinichtbys regia laticlavia). 
corvina (Cilus montti). 
furel o jurel (Trachurus trachurus i Tr. picturntus). 
jerguilla (Haplodactylus guttatus). 
lisa (Mugil ceplialus, M. rammelsbergi i AI. curema). 
lenguado (Paralichthys kingii) 
machete (Clupea notacanthus). 
machuelo (Clupen maculata). 
pampanito (Stromateus maculatus). 
pejerei (Atherinichthys regia microlepidota). 
pejerei de Iquique (Atherinichthys affinis). 
pescada comun (Merluccius gayi). 
pichihuen (Umbrina ophicepliala) 
rollizo (Pinguipes chilensis). 
sardina (Lycengraulis grossidens). 
sardina esparlola (Clupea sagax). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollo (Galeorhinus mento). 
vieja colorada (Sebastodes chilensis). 
vieja negra (Graus nigra). 

Peces poco dtiles 

anguila de mar (Homea polythrema). 
anguila negra (Myxine glutinosa i M. australis). 
castaneta, boquilla, frailecito (Chromis crusma). 
chanchito (Agriopus peruvianus). 
donceila (Mixodes viridis). 
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peje perro (Pimelometopon darwini i P. maculatus). 
peje sapo (Gobiesox marmoratus). 
peje sapo (Sicyasis chilensis i S. sanguineus). 
pintadilla (Cheilodactylus variegatus). 
pinta roja (Scyllorhinus chilensis). 
remora (Remora remora). 
tembladera (Discopyge tschudii i D. limbata). 
torpedo (Torpedo chilensis). 
trambollo (Clinus crinitus). 

Peces poco conocidos 

Abudefduf lastifcons. 
Acanthistius pictus. 
Anthias peruanus. 
Doydixodon freminvillei. 
Doydixodon laevifrons. 
Eleotris tubinaris. 
Leirus peruanus. 
Pomadasys bipunctatus. 
Pomodon macrophtalmus. 
Salarias gigas. 
Salarias eques. 

Peces incomibles 

aguja de mar (Syngnathus blalnvillei). 

Crustdceos comestibles 

camaron (Rhynchocinetes typus). 
jaiva blanca (Platyonichus purpurea i Ovalipes bipustulatus). 
jaiva comun o jaiva mora (Xantho planus) 
jaiva morada (Platyearcinus dentatus). 
jaiva peluda grande (Cancer plebejus). 
jaiva talicuria (Epialtus dentatus Inachus mitis). 
pic0 grande (Balanus psittacus). 

Crustdceos poco &tiles 

emitafio (Paguristes hirtus Pagurus gayi, P. perlatus, etc.) 
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jaiva chica (Xantho gaudicliaudi). 
pvlga de mar (Hippa emerita) 

Epu,iiaoder nzos colrtestibTes 

srizo (Strongylocentrotus albus) 

Molusros conaestibles 

choro grande (Mytilus choru i M. conceptiocis). 
loco (Concholepas peruviana). 
chaperina o Chape (F’issurella picta). 
macha (Mesodesma donacia) 
ostion (Pecten purpuratus). 
taca (Venus peruviana). , 
traquilla (Mactra coquimbensis). 

Moluscos poco zitiles 

jibia (Ommastotrephes gigas). 
lapa (Siphonaria lessoni i S. peruviana) 
lapa (Patella clypeaster i P. parasitica). 
m aico (My tilus gran ul a tu s) 
pulp0 (Octopus fontainei). 

Tunicados 

piure (Ascidia chilensis) comestible. 
piure (Pyura molinae). poco iitil. 

Celenterado de poca utilidad 

ankmona o pot0 de mar (Actinia clematis). 

Algas comestibles 

cochayuy o (d’Urvillnea u tilis). 
luche (Ulva latissima). 
huilte o huiro (Macrocysti pyrifera). 

Algas industriales 

Las algas coloradas pertenecientes a 10s jbneros: Laurent ia ,  Gi- 
gart inu,  Chondrus, Laminaria, etc. 
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MAR LITORAL DEL CENTRO 

Pee es comesti h 1 es 

anchoa, anchoveta (Engraulis ringens). 
atun (Thyrsytes atun). 
bagre (Porichthys porosus i P. foncki). 
bilagai (Cheilodactylus antonii). 
blanquillo (Latilus jugularis). 
bonito (Sarda chilensis). 
cabrilla (Serranus liumeralis). 
cabrilla espmlola (Sebastodes oculatus i S. darwini). 
casinova, cojinova i lasar (Seriolella porosa). 
cabinza (Mendosoma cceruloscens i A I .  lineatum e Isacia con- 

cauque (Atherinichthys regia laticlavia). 
corvina (Cilus montti). 
furel o jurel (Trachurus trachurus i T. picturatus). 
hachita (Seriolella violacea). 
jerguilla (Haplodactylus guttatus, H. punctatus i H. vermicuc 

lenguado (Paralichthys kingii). 
lisa (Mugil cephalus i M. rammelsbergi). 
machete o machuelo (Clupea notacantha). 
machaelo (Clupea maculata, C1. ccerulea i C1. advena). 
pampanito (Stromateus maculatus). 
pejerei (Atherinichthys regia rnicrolepidotn i A. brevianalis), 
pescada comun (Merlnccius gayi). 
robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 
salmon cabeea de acero (Salmo gairdneri). 
salrnonete arc0 iris (Salmo irideus). 
sardina (Lycengraulis grossidens). 
sardina espafiola (Clupea sagax). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollo (Galeorhinus mento), 
vieja colorada (Sebastodes chilensis). 
vieja negra (Graus nigra) 

ceptionis). 

latus). 
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Peces poco titiles 

anguila de mar (Homea polytrema). 
anguila negra (Myxine glutinosa i 31. australis). 
anjel de mar (Squatina armata). 
borrachilla (Salarias concolor, S. modestus i S. viridis). 
castafietn, boquilla, frailecito (Chromis crusma). 
chanchito (Agriopus alboguttatus i A. peruvianus). 
doncella (Mixodes cristatus i 31. viridis). 
mucoso (Blennius sordiaus). 
peje perro (Pimelometopon maculatus). 
peje sapo (Gobiesox marmoratus). 
peje sapo (Sicyasis chilensis i S. sanguineus). 
pintadilla (Cheilodnctylus variegatus). 
pintaroja (Scyllorhinus chilensis i Sc. brevicollis). 
remora (Remora remora). 
tembladera (Discopyge tschudii i D. limbatn). 
torito (Bovichthys diacanthus i B. minutus). 
torito o chalaco (Petroscirtes biocellatus i P. lasciatus). 
torpedo (Torpedo chilensis). 
trambollo (Clinus crinitus, Cl.microcirrhis, C1. philipii, CI. vario- 

vieja (Clinus geniguttatus), 
losus). 

Peces incomibles 

aguja de mar (Syngnathus blainvillei i S. acicularis). 
caballito de mar (Acmonotus chilensis). 

Peces poco conocidos 

An thias peruanus. 
Clinus guttulatus. 
Clinus niger. 
Eleotris tubinaris. 
Emmelichthys cianescens. 
Spratnlloides alburnus. 
Trachypterus a.ltivelis. 



- 26 - 

Crztstdceos comestibles 

camaron (Rhynchocinetes typus). 
jaiva blanca (Platvonichus purpurea i Ovalipes bipustulatus). 
jaivn comun o mora (Xantho planus). 
jaiva morada (Platycarcinus dentatus). 
jaiva peluda grande (Cancer plebejus). 
jaiva talicuna (Epialtus dentatus e Inachus mitis). 
pic0 (Balanus psittacus). 

Crustdceos poco titiles 

ermitafio (Paguristes hirtus, Pagurus gayi, P. perlatus, etc.). 
jaiva arafia (Eurypodius audouini) 
jaiva chica (Xantho gaudichaudi). 
pulga de mar (Hippia emerita). 

Epinodermos  comestibles 

erjzo (Strongylocentrotus albus). 
pepino de mar (Wolothuria platei i Polyphorus chilensis). 

Moluscos comestibles 

calamar (Loligo galii). 
ceracol (Monoceros crassilabrum i Trochus asaucanus). 
chape (Fissurella maxima) 
chapelina (Fissurelk picta). 
choro (Mytilus chilensis, &I. chorus i 11. conceptionis). 
jibia (Ommastotrephes gigas). 
loco (Concholepas peruviana). 
macha (Mesodesma donacia i Solen macha). 
melonhut5 (Troclius ater). 
pulp0 (Octopus fontainei). 
taca (Venus thaca i V. peruviana). 

Moluscos poco titiles 

colle (Acmea scurra i A. scutum). 
huepo, navajuela (Solen gaudichaudi). 
lapa (Patella clypeaster i P. parasitica). 
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lapa (Siphonaria letlsoni). 
lilehuen (Turbo niger i T. propinquus). 
maico (Mytilus gsanulatus). 
navajuela, quivi (Solenocurtus dombeyi). 
piquilhue (Voluta magellnnica). 
taquilla (PIIhctra bicolor i M. coquimbensis;. 

Tunicados 

piure (Ascidia chilensis), comestible. 
piure ( Pyura molinze), poco 6til. 

Celefiterado, de poca ictilidncl 

.ankmona o pot0 de mar (Actinia clematis). 

A l p s  comestibles 

-cochayuyo (d’urvillea utilis). 
luche (Ulva latissima). 
huilte o huiro (Macrocystis pyrifera). 

Algas industriales 

Las algas coloradas pertenecientes tl 10s jkneros: Laurentia 
Gigartina, Chondrus, Laminaria, etc. 

MAR LITORAL DEL SUR 

Psces comestzbles 

anchoa, anchoveta (Engraulis ringens), 
anguila de la arena (Gnathophis punctus). 
atun (Thyrsytes atun). 
bagre (Porichthys porosus i P. foncki). 
casinova, cojinova i lasar (Seriolella porosn). 
cauque comun (Atherinichthys regia laticlavia). 
congrio colorado (Cenypterus blacodes). 
congrio negro (Genypterus chilensis). 
corvina (Cilus montti). 
farionela, peladillo (Haplochiton taeniatus i H. zebra). 
furel o jurel (Trachurus trachurus i T. picturatus). 
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jerguilla (Haplodactylus guttatus). 
lamprea (Geotria chilensis). 
lamprea (Mordacia mordax). 
lenguado (Paralichthys kingii) 
lisa (Mugil cephalus). 
machuelo (Clupea maculata, CI. arcuata i C1. fuegensis). 
pampanito (Stromateus maculatus). 
pejerei (Atherinichthys regia microlepidota i A. mauleana). 
pejerei de Magallanes (Atherinichthys nigricans). 
peladilla (Galaxias alpinus, G. attenuatus, G. delfini, G. graei- 

llimus, G. grandis, G. maculatus, G. minutus, G. platei, G, 
punctatus). 

pescada comun (Merlucius gayi). 
pui o puye (Atherinichthys gracilis). 
robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 
salmon del Rin (Salmo salar). 
salmoneto arc0 iris (Salmo irideus). 
sardina (Lycengraulis grossidens). 
sardina espadola (Clupea sagax). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollo (Galeorliinus mento). 
trucha salmonada (Salmo truttn). 
vieja colorada (Sebastodes chilensis). 

Peces poco %.tiles 

anguila de mar (Homea polytrema). 
anguila negra (Myxins glutinosa i M. australis). 
castaiieta, boquilla, frailecito (Chromis crusma). 
chanchito (Agriopus alboguttatus i A. hispidus). 
doncella (Mixodes foncki i M. viridis). 
mucoso (Blennius sordidus). 
peje sapo (Gobiesox marmoratus). 
peje sapo (Sicyasis chilensis i S. sanguineus). 
pintaroja (Scyllorhinus chilensis). 
r6mora (Remora remora). 
tembladera (Discopyge tschudii i D. limbata}. 
tollo (Squalus acanthias i S. lebruni). 
torito (Bovichthys diacanthus i B. minutus). 
torito (Petroscirtes biocellatus i P. fasciatus). 
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.$rambollo (Clinus crinitns, , , rnicrocirrhis i C1. variolosus). 
trornpetero (Latris hecateia). 
vieja (Cliiius geniguttatus). 

Peces inconzibles 

.aguja de mar (Syngnathus blainvillei i S. acicularis). 
eaballito de mar (Acmonotus chilensis). 

Peces poco conocidos 

Anthias peruanus. 
Dissostichus eleginoides. 
Eieotris tubinaris. 
Chanichthys esox. 
.ChW,ostomus erinaceus. 
Cheirodon pisciculus. 
Gobiosoma ophicephaluni. 
Gobins chiloensis. 
Salilota australis. 

I.’,rustciceos comestibles 

camaron (Rhynchocinetes typus). 
centolla (Lithodes antarctica). 
jeiva blanca (Platyonichus purpurea i Ovalipes bipustulatus). 
jaivs eomun o mora (Xantho planus). 
jaiva morada (Platy cnrcinus dentatus). 
jaiva peluda grande (Cancer plebejus). 
jaivs talicum (Epialtus dentatus e Inachus mitis). 
pic0 grande (Ralanus psittacus). 

Crustdceos poco titiles 

.ermitaiio (Paguristes hirtus, i Pagurus gayi, P. perlatus, etc). 
jaiva aralia (Eurypodius audouini). 
jaiva chica (Xantho gaudichaudi). 
.pulga de mar (Hippia emerita). 

Equinodermos comestibles 

mi zo (S trongylocen trotus albus). 
,qepino de mar (Holothuria platei i Polyphorus chilensis). 
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Vermes comestibles 

pinuca (Pinuca edulis). 

Mohuscos com est ibles 

calamar (Loligo gahi). 
caracol (Trochus araucanus i Monoceros cr assilabrum). 
cholga (1Iytilus magellanicus), 
choro (Mytilus chorus i M. conceptionis). 
comes (Pholas chiloensis). 
jibia (Ommastotrephes gigas). 
loco (Concholepas peruviana). 
macha (Mesodesma donacia i Solen macha). 
melonhu6 (Trochus ater). 
navajuela, quivi (Solenocurt us dombeyi). 
ostion (Pecten patagonicus). 
ostra (Ostrea chiloensis). 
palupalu (Fusus sulcatus). 
pulpo (Octopus fontainei) 
quilma hue (Mytilus dactyliformis). 
taca (Venus thaca). 

Molztscos poco dtiles 

colle (Acmcea scurra). 
huepo, navajuela (Solen gautlichaudi). 
lapa (Patella clypeaster i P. parasitica). 
lapa (Siphonaria lessoni). 
lilehuen (Turbo niger i T. propinquus). 
maico (Mytilus granulatus). 
piq uilhue (Vo 1 uta magel lmica). 
taquilla (Mactra bicolor). 

licnicados 

piure (Ascidia chilensis), comestible. 
piure (Pyura molinE), poco util. 

Celenterndov comestibles 

an6mona o pot0 de mar (Actinia clematis). 
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Algas comestibles 

cochay uyo (d’urvillea utilis). 
huilte o huiro (Macrocystis pyrifera). 
luche (Ulva latissima i U. lactuca). 

Algas industr ides 

Las algas coloradas pertenecientes 10s jkneros: Laurentia, Gi- 
gartina, Chondrus, Laminaria, etc. 

MAR TEKRITOHIAL DEL NOKTE 

Peces cornestible.9 

. albacora (Lichia albacora). 
anchoa (Engraulis ringens). 
anguila de mar (Ophichthus ocellatus i 0. pacifici). 
atun (Thyrsytes atun). 
bagre de mar (Porichthys porosus). 
bilagai (Cheilodactylas antonii). 
blanquillo i cabrilla (Latilus jugularis). 
bonito (Sarcla chilensis). 
caballa (Scomber colias). 
cabinza (Isacia conceptionis). 
cabrilla comun (Serranus humeralis). 
cabrilla espafiola (Sebastodes darwini i S. oculatus). 
congrio colorado (Genypterus blacodes). 
congrio negro (Genyptcrus chilensis). 
corvina (Cilus moritti). 
hacha (Brama chilensis). 
furel (Trachurus trachurus i T. picturatus). 
jerguilln (Haplodactylus guttatus). 
lenguado (Paralichthys kingii). 
machete (Clupea nothacantha). 
machuelo (Clupea maculata). 
mojarrilla (Serranus conceptionis). 
peje gallo (Callorhynchus callorhynchus). 
pescada (Merlucius gagi). 
raya (Raja chilensis i R. steindachneri). 
robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 



rolliao (Pinguipes chilensis). 
sardina (Lycengraulis grossidens). 
sardina espafiola (Clupea sagax). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollo (Hetmopterus granuIosus), 
tollo (Galeorhinus mento). 
vieja colorada (Sebastodes chilensisj. 
vieja riegra (Graus nigra). 

Peces poco dtilea 

aguila de mar (Myliobatis chilensis). 
anguila de mar (Homea polytrema i XIysine glutinosa). 
anjel de mar (Squatina armata). 
azulejo (Latnna liuidobrii i I,. philippii). 
peje chancho (Agriopus peruvianus). 
pintadilla (Cheilodactglus variegatus). 
tembladera (Discopyge tschitdii i D. limbata). 
torpedo (Torpedo chilensis). 
tiburon (Carcharias brachyrhynchus i C. robustus). 
traquino cornudo (Trachinus cornutus). 
traquino dragon (Trachinus draco). 

Pecee incomibles 

aguja de mar (Syngnathus blainvillei). 

Peces poco conocidos 

Aodon tarapacana, 
Acan this tius pictus. 
Anthias peruanus. 
Doydixodon f reminvillei. 
Doydixodon laevifrons . 
Pornadasys bipunctatus. 
Pomatomus saltatrix, 
Pomodon macropthalmus. 
Sciaxa fasciata. 

Cmstdceos comestibles 

esquila (Pseudosquilla lessoni i Squila monoceros). 
langostin (Galathea monodon). 
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iJlolecscos poco zitiles 

.otrephes gigas). 
s fontainei). 

jibia- (Ommast 
pulp0 (Octopu 

albacora (Lich 
onrrhnn /li’-.-...,< 

MAR TERRITORIAL DEL CENTltO 

Yeces comestibles 

iia albacora :. 
a i l L l I u a  L u l I G I  dulis ringens). 

)hichthus ztter, 0. dicellurus, 0. ocellntus, 
% V  

anguila de mar (01 

atun (Thyrsytes ati 
bagre de mar (Pori 
tilagai (Cheilodact* 
blanquillo i cabrill: 
bonito (Sarda chile 
caballa (Scomber c 
cabinea (Ieacia cor 

cabrilla comun (Se 
cabrilla espanola (1 
casinova (Seriolelli 
congrio colorado (( 

congrio negro (Ger 
corvina (Cilus mon 
corvina falsa (Micr 
furel (Trachurus tr 
hacha (Brama chi1 
hachita (Seriolella 
jerguilla (FIilploda 

lenguado (Paralicl 
machete (Clupea n 
machuelo (Clupea 
mojarrilla (Serran 
peje gallo (Callork 
pesca d a (Mer luci u 
raya (Raja acanth 

R. synosbatus). 
r a y a  falsa (Psamn 

0. pacifici). 

neatum). 

cu 1 at II 9). 

In). 
chthys foncki i P. porosus). 
ylus an tonii). 
3 (La ti 1 us jug ulari s). 
nsis). 
oltas) 
iceptionis i &I. coeralescens i Mendosoma li - 

rranirs humeralis). 
Sebastodes oculatus i S. darwini). 
9 porosa). 
3enypterus blacodes). 
iypterus chilensis). 
I tti). 
‘opogon fournieri). 
.achurus i T. picturatus). 
ensis). 
violacea). 
ictylus guttatus, 13. punctatus i H. verm 

ithys kingii). 
otacantha). 
advena, C. ccerulea i C .  niaculata). 
us conceptionis). 
iynchus argenteus, C. callorhynchus). 
s gapi). 
ostyla, R. flavirostris, R. lima, R. oxypteri?, 

nobatis rudis). 
3 



robalo (Eleginus inaclovinus i E. punctipennis). 
rollizo (Pinguipes chilensis). 
sardina (Lycengraulis grossidens). 
sardina espafiola (Clupea sagax). 
sierra (Thyreitops lepidopoides). 
tollo (Qaleorhinus mento). 
vieja colorada (Sebastodes chilensis) 
vieja negra (Graus nigra). 

Peces poco zitiles 

aguila de mar (MSliobatis chilensis). 
anguila de mar (Homea polytrema). 
anjel de mar (Squatina armata). 
azulejo (Carcharliinus pug%). 
azulejo (Lamna huidobrii i I,. philipii). 
cazon (Galeorhinus chilensis). 
chsnchito (Agriopus albogu ttatus). 
peje chancho (Agriopus peruvianus). 
pin tadilla (Cheilodactyl us variegatus). 
tembladera (Discopyge tschudii i L). limbata). 
tiburon (Cai-charhinus zethiops i C. gracilis). 
tiburon (Carcharodon rondeleti). 
tiburon (Hemigaleus heterodus i H. isodus). 
tiburon (Heptanchus ferox). 
tibiiron (Hexanchus vulgaris). 
tollo (Ketmop term granuloeus). 
torpedo (Torpedo chilensis). 
traquino cornudo (Trachinus cornutus). 
traquino dragon (Trachinus draco). 

Peces incomibles 

aguja de m a r  (Syngnat hus acicularis i S. blainvillei). 
caballito de mar  (Acmonotus chilensis). 

Peces poco conocidos 

Agonopsis chiloensis. 
Anthias peruanus. 
Emmelitchthys cianescens. 
Pomatomus sal tatrix. 



- 35 - 
asciata. 
#ides alburnus. 
IS marmoratus. 

Crustdceos co?nestibles 

Pseudosquilla lessoni i Squila monoceros). 
L (Galathea monodon). 

Moluscos poco zitiles 

imastotrephes gigas']. 
pulp0 (Octopus fontainei). 

Algas 

huilte o huiro (Macrocystis pyrifera). 

MAR TERRITORIAL DEL SUR 

Peces comestibles 

albacora (Lichia albacora). 
anchoa (Engraulis ringens). 
anguila de mar (Gymnelis pictus). 
anguila de mar (Iluoccetes fimbriatus). 
nnguila de mar (Maynea patagonica). 
anguila de mar (Ophichthus ater). 
anguila de mar (Phucocetes latitans, Ph. platei i Ph. varie- 

nnguila de mar (Platen insignis). 
atun (Thyrsytes atun). 
bagre de mar (Porichthys porosus). 
blanquillo i cabrilla (Latilus jugularis). 
cnballa (Scomber colias). 
cabinza (Isacia conceptionis). 
casinova (Seriolella porosa). 
congrio colorado (Genypterus blacodes). 
congrio negro (Genypterus chilensis). 
corvina (Cilus montti). 
furel (Trachurus trachurus i T. picturatus). 
hacha (Brama chilensis). 

gatus. 



jerguilla (Haplodactylus guttatus). 
lenguado (Paralichthys jordani i P. kingii). 
lenguado falso (Thysanopsetta naresi). 
machuelo (Clupea maculata, C. arcuata i C. fuegensis). 
peje gallo (Callorhynchus callorhynchus). 
pescada coniun (Merlucius gayi). 
raya (Raja brachyura i R. magellanica). 
robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 
robalo d e  piedra, robalo negro i trama (Notothenia porteri), 
rollizo (Pinguipes chilensis). 

+ sardina (Lycengraulis grossidens). 
sardiria espaiiola (Clupea sagax). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollo (Galeorhitius mento). 
vieja colorada (Sebastodes chilensis). 
vieja negra (Graus nigra). 

Peces poco &tiles 

aguila de mar (Myliobatis chilensis). 
anguila (Homea polytrema). 
chanchito (Agriopus alboguttatus i A .  hispidus). 
tembladera (Discopyge tschudii). 
tiburon (Carcharodon rondeleti). 
tollo (Squalus aeanthias i S. lebrunii). 
tollo (He tm op terus granulosus). 
traquino cornudo (Trachinus cornutus). 
traquino dragon (Trachinus draco). 

Peces incomibles 

aguja de mar (Syngnathus acicularia i blainvillei). 
caballito de  mar (Acmonotus chilensis). 

Peces poco conocidos 

Agonopsis chiloensis. 
Anthias peruanus. 
Cottoperca gobio. 
Dissostichus eleginoides. 
Harpagifer bispennis. 
Hippoglossina microps. 
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Macruronus novae-zelanda 
Yotothenia acuta. 
Yotothenia cornucola. 
Yo tot h enia elegan s . 
Yotothenia macrocephala. 
Notothenia modesta. 
No tothenia tessalata. 
Pomatomus saltatrix. 
Salilota australis. 

Crusthceos comestibles 

esquila (Pseudosquilla lessoni i Squila rnonoceros). 
€angostin (Balathea monodon). 

Moluscos poco titiles 

jibia (Ommastotrephes gigas). 
pulp0 (Octopus fontainei). 

Algas 

huilte o huiro (Macrocystis pyrifera). 

ALTA MAR DEL NORTE 

Peces coniestibles 

atun (Thyrsytes atun). 
bonito (Sarda chilensis). 
eaballa (Scomber colias). 
cabinza (Isacia conceptionis). 
cabrilla (Sebastodes darwini). 
eulebra de mar (Muraena ocellata). 
dorado (Elacate chilensis). 
escorpena (Scorpaena histrio) 
furel (Trachurus trachurus i T. picturatus). 
lenguado (Paralichthys kingii). 
pampanito (Scorpis chilensis). 
peje gallo (Callorhynchus callorhynchus i C. argenteus). 
pescada (Merlucius gayi). 
pez aguja (Histiophorus audax). 
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pee espada (Xiphias gladius). 
pez volador (Exoccetus chilensis). 
raya (Raja chilensis, R. lima, R. steindachneri). 
robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollo (Hetmopterus granulosus i Galeorhinus mento). 
vicja colorada (Sebastodes chilensis). 

Peces poco  tttiles. 

peje chancho (Agriopus peruvianus). 
peje zorro (Alopias barrai). 
peje zorro i peje sable (hlopias vulpes). 
pee martillo (Sphyrna peruana). 
torpedo (Torpedo chilensis). 
tiburon (Carcharhinus brachyrhynchus, C. pugae, C. robustus), 
traquino cornudo (Trachinus cornutus). 
traquino dragon (Trachinus draco) 

Peces incomibles. 

pez luna (Mola mola). 
pez sol o pee eiiiperador (Mola euryptera). 
puerco espin (Diodon hystrix). 

Crzcstdceos comestibles. 

esquila (Pseudosquilla lessoni). 
langostin (Galathea monodon). 

ALTA MAR DEL CENTRO 

Peces comestibles. 

atun (Thyrsytes atun). 
bonito (Sarda chilensis). 
caballa (Scomber colias). 
cabinza (Isacia conceptionis), 
cabrilla espafiola (Sebastodes oculatus). 
casinova (Seriolella porosa). 
eulebra de mar (Murzena appendiculata, M. modesta, 31. ace- 

Ilata). 
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dorado (Elacate chilensis). 
escorpena (Scorpsna histrio). 
furel (Trachurus trachurus i T. picturatus). 
hachita (Seriolella violacea). 
lenguado (Paralichthys kingii). 
pampanito de Juan Fernandez (Scorpis chilensis). 
peje gnllo (Callorhynchus callorhynchus i C. argenteus). 
pescada (Merlucius gayi). 
pez espada (Xiphias gladius). 
pez volador (Exoccetus chilensis). 
raya (Raja lima, R. acanthostyla, R. fluvirostris, R. oxyptera i 

robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides) 
tollo (Galeorhinus rnento). 
vieja colorada, chancharro, pea colorado (Sebastodes chilensis). 

R. synosbatus). 

Peces poco dtiles. 

peje chancho o chanchito (Agriopus peruvianus i A. albogut- 

peje zorro (Alopias barrai i A. vulpes). 
azulejo (Carcharhinus pugae). 
tiburon (Carcharhinus aethiops i C. gracilis). 
tiburon (Heptanchus ferox): 
tiburon (Hexanchus vulgaris). 
torpedo (Torpedo chilensis). 
traquino cornudo (Trachinus cornutus). 
traquino dragon (Trachinus draco). 

tatus). 

Peces incomibles. 

peje sol o peje emperador (Mola euryptera). 
pez luna (Mola mola). 
puerco espin (Diodon hystrix), 

Peces poco conocidos. 

Aganopsis chiloensis. 
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Cvustdceos comes fibleu 

esquila (Pseudosquilla lessoni). 
langostin (Galathea monodon). 

ALTA MAR DEL SUR 

Peces comestibles 

atun (Thyrsy tes amtun), 
caballa (Scomber colias). 
cabinza (Isacia conceptionis). 
casinova (Seriolella porosa). 
chanchito (Agriopus alboguttatus i A. hispidus). 
culebra de mar (Muraena ocellatus). 
dorado (Elacate chilensis). 
furel (Trachurus tracliurus i T. argenteus). 
lenguado (Paralichthys jordani i P. kingii). 
peje gallo (Callorhynchus callorhy nchus i C. argenteus). 
pee espada (Xiphias gladius). 
raya (Raja lima, R. brachyura i R. magellaniua). 
robalo (Eleginus maclovinus i E. punctipennis). 
pescada (Merluccius gayi). 
sierra (Thyrsitops lepidopoides). 
tollos (Squalus acantliias i S. lebrunii). 
vieja colorada, pez colorado, chdncharro (Sebas todes chilensia). 

Yeces poco dtites 

chanchito (Agriopus alboguttatus i A. hispidus). 
peje zorro (Alopias barrai i A. vulpes). 
traquino cornudo (Trachinus cornutus). 
traquino d.ragon (Trachinus draco). 

Peces incomibzees 

pez luna (Mola mola). 
puerco espin (Diodon hystrix). 

Pews poco conocidos 

Aganopsis chiloensis. 
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C?.ustn'ceos comestibles 

esquila (Pseudosquilla lessoni). 
langostin (Galathea monodon). 
A estas listas hai que agrcgar todavia la de 10s peces de las 

islas de Juan Fernandea, Mas Afueia, San Fd ix ,  San Ambrosio i 
Pascua en cuanto se trate de especies distintas de las ya citadas i 
como no reconoeidas todavia en el mar continental de la Itepu- 
blicn, siendo posible que un gran numero de ellos habite 10s fon- 
dos maritimos del centro i norte de Chile. Los seiialaniospor aho- 
ra en la siguiente clasificacion, ai'iadiendo a la vez si se han en- 
contrado en el mar litoral, territorial i alta mar de las citadas 
islas. 

]SIARES lSLEROi3 DEL CENTRO 1 NORTE 

Feces comestzhles 

bacalao (Polyprion oxigeneios), litoral i territorial. 
breca (Cheilodactylus monodactylus), lit. i territ. 
culehra de mar (Muraena porphyrea), territ. 
cabrilla listada i torito (Gilbertia seniicincta), lit. i terri t. 
cavinza (Mendosoma fernandeziana), lit. 
furel (Caranx chilensis), lit., territ. i alta mar. 
lenguado (Paralichthys coeruleostricta), lit. i territ. 
palometa (Caranx georgianus), territ. i alta mar. 
pampanito (Seriolella ccerulea), lit., territ. i alta mar. 
pescada (Lotella rhacinus), lit. i territ. 
pez volador (Exoccetus fernandezianus), terri t. i a1 ta mar. 
pichihuen (Umbrina reedi), lit. i territ. 
tollo (Squalus fernandezianus), lit,, territ. i alta mar. 
vidriola (Pelamys chilensis), lit., territ. i alta mar. 

Peces poco zitiles 

borrachilla (Salarias cuvieri), lit .  
corvina (illalacopterus reticulatus), lit. 
gungungo (Cheilodactylus bicoriiis), lit. i territ. 
jerguilla (Girella albostriata), lit. i territ. 
pez sispero (Trachichthys fernandezianus), lit. i tervi t. 
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trigla (Trigla guttata i T. picta), territ. i alta mar. 
torito (Salarias rubropunctatus), lit. 
vieja (Labrichthys gayi), lit. 

Peces poco conocidos 

Callanthias platei, lit. i territ. 
Caprodon longimanus, lit. i territ. 
Centriscus fernnndezianus, lit. i territ. 
Hemirhamphus phurcatus, lit. i territ. 
Scombresox aequirostrum, lit. i territ. 
Scorpaena fernandezianu-, territ. i alta mar. 
Scorpaena thomsoni, territ. i alta mar. 
Triaenoton nigricans, lit. i territ. 

Crustdteos comestibles 

langosta (Palinurus frontalis), lit. i territ. 

No citamos mas crusthceos, moluscos i animales de otro orden, 
por no existir un catklogo de ellos i por no habdrse terminado 
siquiera su clasificacion pero nos consta, que es mucho mayor el 
niimero de 10s animales aprovechables que 10s citados. 

En la distribucion que hemos hecho de la materia prima que 
puede aervir para la pesca, no se debe considerar 10s limites es- 
tablecidos de norte, centro, sur, mar litoral, territorial i alta mar, 
como separados por lineas infranqueables, sino como zonas cen- 
trales que son invadibles por 10s distintos individuos en numero 
reducido. Eobre todo las divisionee mar territorial i alta mar son 
mas bien imajinarias que reales. &Que conocemos nosotros de lo 
qge pasa en nuestros mares territoriaies i mucho m h o s  en alta 
mar? Poco o casi nada! Jamas se ha tenido a bien ordenar el estu- 
dio de la oceanografia de nuestros mares, porque hasta la fecha 
no se ha comprendido la importancia enorme que tiene para el 
bienestar de la kacion. 

Asi sucede que el estudio que presentanios se funde solamente 
e n  10s datos proporcionados por naciones estranjeras, las obser- 
vaciones hechas por algunos atrevidos i mal ilustrados pescado- 
res i las pocas personas instruidas que han dedicado parte de su 
vida a este trascendental estudio. 

Por est0 rogamos que nos sea perdonado cuanto hemos podido 
errar en 10s detalles de este modesto estudio, ya  que no es nues. 
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tra la culpa de esta ignorancia. Si bien no se puede tratar aqui de 
\<un trabajo perfecto, siempre servira este de base en lo futuro para 

investigaciones mas serias, cuando venga una jeneracion que 
comprenda sus propias conveniencias. 

Coin0 ya lo dijimos, 10s limites de las rejiones indicadas no son 
infranqueables para 10s peces. Si esa separacion rije para la ma- 
yorias de ellos, 10s hai tambien, con gran frecuencia, como tibu- 
rones por ejemplo, que recorren las distancias de la costa a las is- 
lag de Juan Fernandez en hora i media. Aun 10s peces de mas lento 
andar, como 10s peces sol i luna, salvan estas distancias a paso de 
tortuga i de este modo se han conquistado el niundo. Peces acos- 
tumbrados a vivir en bandadas en ciertas rejiones de alta mar, 
como la vidriola (Pelamys chilensis), aparecen nislada i ocasional- 
mente en 10s puertos de Valparaiso, Zspallar, Papudo i Pichidan- 
gui, dando ocasion a que 10s diarios do la Repiiblica alarmen a1 
pltblico con las noticias sensacionales de que ricos salmones de 
Alaska o de California se lian alejado i perdido hasta Ilegar a 
nuestras costas, fundkndose en el error de que aqui no tenemos 
peces de carne roja. Otras veces sucede que las apancoras 
que consumen nuestros congrios en el fondo del mar territorial, 
del cual no se alejan, son arrojadas a la plcaga por una braveza 
de mar debihdose a estos acontecimientos maritimos las hnicns 
inforniaciones que tenemos sobre su existencia.* 

Si circunstancias estraiias no nos ayudaran de un modo eficaz, 
no sabriamos de muchtls especies nacionales que en realidad esis- 
ten, pero estas apariciones casuales debieran ser para nosotros 
un estimulo, para ir a1 encuentro de ellas i aprovecharnos de Ins 
riquezas no esplotadas de nuestros mares. 

Sabemos mui bien que habria sido mejor, en vez de citar las 
subdivisiones que hemos establecido, hacer figurar cada especie 
con su distribucion jeogrBfica exacta i decir hasta cuantos metros 
de profundidad se acerca a la costa i cuantos metros baja a1 fondo 
del mar, si vive en la profundidad o en la superficie, si existe 
sohre fondos de arena, piedrnu, rocas o fango, en que meses i se- 
nianas del ail0 se muda de una residencia a otra, de que se ali- 
menta, como se pesca, etc, si hubiese sido posible hacerlo, pues 
est0 es necesario para levantar la pesca; per0 ~corno  se podia ha- 
cerlo, si no sabemos casi nada sobre esta materia? Ni siquiera el 
congrio i la pescada esthn todavia suficientemente estudiados, i 
comQ-,ya lo dijimos, ni las subdivisiones rejionales tan rudimenta- 



- 44 - 

rias que hemos establecido son del todo exactas ni bien definidas. 
Est0 no quiere s:gnificar que la industria pesquera nacional no 

sea susceptible de ser esplotada a medida que se avanza en el 
estudio de e lh ,  

Tampoco debemos weer que la. materia prima que tenemos en 
nuestro litoral no sirve para fundar el bienestar de muclios habi- 
tantes por medio de s u  esplotacion, porque aqui nos vendrian a 
desmentir las grandes empresas estranjeras que hail fundado su 
negocio en la esplotacion de las mismas especies i de otras mui 
semsjantes en la Arjentina, la Colonia del Cabo, Nueva Gales del 
Sur, Nueva Zelanda, Tasmania, Japon, etc. 

Para comprobar lo dicho basta citar algunas Iistas d e  peces de 
las especies nuestras que se hallan tambien en tierras lejanss. 

Empezamos con la Arjentina, nuestro amigo a1 otro lado de la 
cordillera, que siempre nos ha gustado traer como primera com- 
pnracion con Chile, que posee grandes i varias sociedades de pes. 
ea, con vapores, cBmaras frigcrificas propias, etc. Ellas esplotan 
muchos pescados finos como: casiiiova~ (S. porosa), congrio eolora- 
do ((3. blacodes), pampanito (S. maculatus), robalo (E. mnclovi- 
nus), sardina (L. grossidens) i sierra (Th. lepidopoides); 10s de se- 
gunda clase como: la caballa (S. colias), culebra de mar (IT. ocel- 
atus), furel (T. picturacus), machuelo (C. arcuata i C. fuegensis), 

pejegallo (C. callorhynchus), pescada (AI.  gayi), raya (R. brachyu- 
ra); 10s de tercera clase: tembladera (U. tschudii), tollo (S. blain- 
villei i s. acanthias) i torito (B. diacanthus); 10s que consideranios 
mas bien como poco fitiles como el Bguila de mar'(1I. chilensis), 
anguila de mar (H. polytrems) i pintaroja (S. chilensis); 10s que to- 
davia no tienen nombres vulgares en Chile como: Cottoperca go- 
bio, Hippoglossina microps, Maynea patagonica, Micropogon fu r -  
iiieri, Notothenia cornucola, i Pomatomus saltatrix. A estos hai que 
agregar 10s cosmpolitas, que no volveremos a citar mas, i que son: 
el furel (T. trachurus), pez espada (X. gladius), pez luna ( M. mo- 
la), peje zorro (A. vulpes), puerco espin (D. hystrix) i traquino 
dragon (T. draco). Ademas existen en las aguas fluviales de la 
Arjentina: el bagre de agua duke  (7'. areolatus), las peladillas (G. 
alpinus i G. maculatus), el pejerei comun (A. regia), el pejerei 
de  Magallanes (A. nigricans), i la trucha (P. trucha). A1 enumerar 
Ins es1:ecies iguales se nos pueden haber escapado algunas, per0 
creemos haber citado el mayor ni'mero de ellas. 

En el Uruguai i Brasil tenemos de nuestros peces todavia 10s 
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dientes: casinova (S. porosa), cu1ebi.a de mar (AI. ocellntus), 
grio colorndo (G. blacodes), ~.orvina falsa (M. fournieri), furel (T. 

pcturatus), lisa (If. curema), pampanito (St. maculatus), pan1 
panito de Juan Fernnndez (Sc. chilensis), peje gallo (C. callo1~11yn- 
chus), sal-dina (L. grossidens), sierra (T. lepidopoides), tori to (B. 
diacanthus), tollo (Sq. acanthias i Sq. blainvillei) i el Porniitoinus 
saltatrix. Ademas existen todavia 10s peces de agua dulce cl ba- 
gre (Tr. nigricans) i el pejerei (A. regia). 

Mas a1 norte en la costa del Atlhntico hasta Jlitjico, i aim en 
parte hasta Estados Unidos de Norte AmBrica, sigrnen: la cnsino- 
va, corvina falsn, culebra de mar, furel, lisa, pejcgallo, pam- 
panito de Juan Fernandez, tollo i el Pomatomus. 

En Europa meridional encoritramos todavia nuestra caballa (Sc. 
colias), la lisa (&I. cephalus) i 10s tollos (Sq. acanthias i Sq. blain- 
villei). 

Las islas Rlalvinas tienen: la caballa, culebra de mar (11. oce 
Ilatus), furel, peladilla (C. attenuatus i G. maculatus), pejegnllo, 
pintaroja, robalo, sardina, sierra, tollo (Squitlus), Notothenin cor- 
nucola, Harpagifer bispennis i Pucocoetes variegatus. 

Eri la Colonia del Cab0 i Sud-Africa en jeneral existen: el atun 
(Th. atun), caballa, furel, lisa (XI. cephalus), pejegallo, robalo (E. 
rnaclovinus), sierra (Th. lepidopoides), tsataki (Ch. esox), Poma- 
tomus saltatrix llamado alla (cElftn, i representantes de 10s j h e r o s  
Clupea (Machuelo), Genyp terus, Rlerluccius, Pomadasys, Sciaena, 
Sebastodes, Stromateus, Umbrina, etc. i ademas largostas (Pali- 
nurus), lobos finos, etc. semejantes a 10s nuestros. 

En el Per6, nuestro vecino del norte, tenemos las inisnias espe 
cies de nuestras: anchoa (E. ringens), anguila de mar (0. ocellatus 
i 0. pacifici), cabinza (I. conceptionis), caballa (Sc. colias), cabri- 
lla com6n (S. humeralis), congrio colorado (G blacodes), congrio 
negro (C. chilensis) culebra de mar (M. ocellatus), furel (T. pictu- 
ratus), lisa (M. cephalus i M. rammelsbergi), machete (C. nota- 
canthus), mojarrilla (S. conceptionis) pampanito de Juan Fer- 
nkndez (Sc. chilensis), pea niartillo (Sph. peruana), pintadilla (Ch. 
variegatus), pinta roja (Sc. chilensis), sardina (L. grossidens), sar- 
dina espafiola (C. sagax), tembladera (D. tschudii), tollo (G. mento), 
trambollo (Cl. microcirrhis i Cl. philippii), las espeoies que aqui 
no  tienen nombre comun todavia como: Acanthistius pictus, Anthias 
peruanus, Doydixodon Breminvillei i D. laevifrons, Leirus perua- 
nus, Pomodon macrophtalmus, Sciaena fasciata i otros. De Ias 
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especies de agua dulce solo tenenios noticia de la lamprea (G. 
chilensie). 

Hasta las islas Gblapagos, la costa de California i talvez mas a1 
norte todavia suben: la caballa, cabrilla comcn, culebra de mar, 
escorpena (S. histrio), furel, lisa, pampanito de Juan Fernandez, 
pejegallo, pex martillo, pintaroja, sardina, sardiiia espaiiola, tollo, 
Pimelotopon darwinii, Doydixodon freminvillei i algunos otros. 

En Australia o sea en Nueva Zelanda, Tasmania, Nueva Ho- 
landa, Nueva Gales del Sur, i aun en Queensland, volvemos a 
encontrar de nuestros peces 10s siguientes: a,tun (Th. atun), baca- 
lao de Juan Fernandez (P. oxygeneios), bonito (S. chilensis), ca- 
balla (Sc. colias), cabrilla listada (G. semicincta.), casinova (S. 
porosn), congrio colorado (G. blacodes), Furel (T. picturatus), pa- 
lometa (C. georgianus), pescada comun (M. gayi), pescada de 
Juan Fernandea (L. rhacinus), trompetero (L. hecateia), Caprodon 
longimanus (Longfin), :Macruronus novae xelandiae, Notothenia 
cornucola, Pomatomus saltatrix (Tailer), las lampreas (G. chilensis 
i 11. mordax) i la peladilla (G. attenuatus) que son tambien de 
agua dulce, i repressntantes de 10s j he ros  existentes en Chile de 
Cheilodactylus, Haplodactylus, Hemirhamphus, Mugil, Paralich- 
thps, Piatpcephalus, Pomadasis, Sciaena, Scorpaena, Trachino . 
tus, etc. 

Hasta el Japon i la China alcanza nuestra caballa (Scomber 
colias), donde tambien se encuentra la anguila de mar (Ophichthys 
ocellatus), la sardina espaiiola (Clupea sagax) i algunas otras espe-' 
cies mas todavia. 

En las publicaciones nuevas de 10s peces de 10s paises citados 
y a  no figuran muchos de 10s nombres que nosotros hemos citado, 
porque ya han hecho la correccion de las verdaderas especies que 
tienen i han hecho engrosar en la lista de 10s sin6nimos o bajo 
otros j6neros 10s peces nombrados, lo que aqui hemos vuelto a 
evitar para no aumentar la  confusion producida en Chile i de la 
cual deelindamos toda responsibilidad de nuestra parte. 

Aparentamente no tiene ninguna I axon de 501" que hayamos 
citado 10s peces nuestros que habitan otras rejiones de nuestro 
orbe, pero no pasa de ser asi, porque sin tomar en consideracion 
que aqui se trata de preciosos argumentos cientificos, que com- 
prueban las alteraciones que ha sufrido la superficie de nuestra 
tierra, ae trata ademas de un precioso material para el estudio de 
iiuestros peces territoriales i de alta mar. Entre estos no figuran 



- 47  - 
muchas de las especies nuestras en las condiciones citadas i hai 
mucha probalidad que las encontremos en vastas rejiones de 
iiuestro mar territorial i alta mar. A la vez nos siive, por medio 
de 10s estudios hechos en estos paises, para facilitar el entendi. 
miento de sus condiciones biol6jicas en Chile. Ademas nos ense- 
liarit esto el modo de pescarlos i de apreciarlos industrialmente, 
como se hace eii otros paises, i demostrar por via de comparacion 
que es lo que debe esperar en lo futuro nuestra industria pes- 
quera de la materia prima que tenemos, i de la cual tendremos 
que hacer mencion en 10s capitulos siguientes, que trataran de: 
<<la pesqueria en aguas fluvialesn, .la pesqueria costanera)) i da  
pesqueria en alta mar,. Igualmente nos servirti para estudiar las 
medidas de proteccion lejislativn i de foment0 que deben tomar- 
se, i el aproveehamiento industrial que se puede sacar de la ma. 
teria prima, en beneficio del consumo interior del pais, como so- 
bre todo para la esportacion, que es la llamada a cquilibrar el 
movimiento comercial de la Nacion. 

A1 iiltimo no deja deser 6til haber publicadolas listasde 10s pe- 
ces nuestros que existen en otros paises para llamar a ernpresas 
estranjeras a nuestras costas, para que esploten nuestras riquezas 
maritirnas, Sa que 10s naciona,les por regla jeneral la estiman en 
m h o s  i 10s pocos que comprenden su importancia no  saben es. 
plotarlas. Pues no se puede atrasar inpunemente una industria de 
capital importancia porque se quiso liacerlo. 

LA PESQUEK~A E N  AGLJAS FLUVIALES 

Esta no solo ha sido abandonada sino tambien perjudicada des- 
de un principio. La antigua abundancia de pejereyes, truchas i 
bagres comestibles en nuestras aguas fluyiales, ha llegado a ser 
un mito. 



Los rios Aconcagua, Maipo, Mapocho, etc., que eran Ins fuentcs, 
de donde se surtia Santiago de pescados frescos, baratos, de buen 
tamafio i en abundancia, estan hoi dia casi despoblados de peccs 
i 10s que aun quedan son por regla jeneral solo d e  un tamafio 
chico, que no debiera salir a1 mercado, por no haberse dado tiem- 
PO a la  especie de procrearse. De aqui viene que 10s precios de  
10s pejereyes, truclias i bagres han subido de 1900 a 1913 de $0.80 
a $ 3.50, de $ 0.50 a $ 2 i de $ 0.40 a $ 2 por kil6gramo respecti- 
vamen te. 

Es este un perjuicio no solo para 10s habitantes de Santiago 
sino para la jente pobre del campo a cuyo alcarice no esta el con- 
sumo de la came i que por medio de la pesca dominical podinn 
hacerse de un alirnento sano i barato, a la vez que si1 venta les 
proporcioiiaba una pequel’ia entradn que algo aliviaba s u  situn. 
cion. A1 examinar concienzudamente cuales son ]as causas que 
nos hail acarreado este mal, veremos que es la pesca con dina- 
mita, la inalla firia de las redes, la pesca sin veda, la introduccion 
del pescado colorado, del carasino i de la carpa i (clast not least, 
la construccion de 10s canales para el riego, fuerza motriz i ngua 
potable. 

La pesca con dinamita, que es en muclias rejiones cnsi el itnico 
rnktodo de esplotacion en us0 i que taritas desgracias personales 
ha causado, destruye no solo 10s pccep grandes i chicos sino tam- 
bien toda la niicrofauna i flora que sirven a 10s peces para su ali- 
rnentacion; de aqui viene que es doblemente perjudicial, pues 
convierte las aguas pobladas de seres utiles en aguas muertas e 
inutiles por mucho tiempo, que solo lentamente vuelveri a po- 
blarse. 

Las mallas escesivamente finas de las redes sacan 10s pejere- 
yes i truchas chicas que todavia no se han podido propagar i es- 
terminan asi la especie. Igual cosa sucede con la pesca incesante 
sin veda que se acostumbra en toda la Repitblica. 

La aclimatacion de 10s espinudos pescados colorados i carasi- 
nos, como tambien la propagacion de la carpa en aguas torren- 
ciales, donde dejenera por no poder encontrar 10s medios apropia- 
dos para crecer i engordar con rapidez, han orijiriado la destruc- 
cion de 10s huevitos i de la cria de 10s pejereyes i truehas, que 
recojen con avidez. 

La construccion de 10s canales de riego i de fuerza motriz seca 
totalmente el agua de 10s rios, esteros i vertientes en varios pe- 
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riodos del afio i pe abonan nuestros camposcon 10s pecesillos nue. 
vos que contietie el agua de riego. 

Es asi como por todos 10s medios posibles se ha ido agoLando 
.el aliment0 sano i rico que nos presentan 10s peces fluviales. 

So impone aqui la prohibicion i aplicacion de severas multas i 

Surtidor de agua para lagu- 
nas, cuando Be quiere evitar la 
entrada ,de peces i crusticeos 
estrafios. 

penas para la pesca con dinarnita; la 
r’eglamentacion de las mallas de las re- 
des i demas aparatos i rnetodos de pes- 
ea; establecer periodos de veda en 
tietnpo de la procreacion, que tiene lu- 
gar en 10s meses de Setiempre a No. 
viembre; fijar 10s tamaiios tninimos 
con que se permite la veiitti de cada 
especie; terier medidas de precaucioii 
tendentes a que se deje siquiera uii 

hilo de agua en cada lecho i evitar’ que 
se riegue el c,ainpo con la cria de 10s 
peces. Donde se captan muchos cien- 
tos de regadores i aun en las partes 
donde Sean escasamente mas de diez, 
importa poco perder uno o dos rega. 

dores para dejar en 10s lechos de 10s rim i evteros un hilo de agua 
.que forme pozas i lagunas naturales en las cuales se pueden criar 
i desarrollar 10s animales acuAticos. 

En las bocatomas i caidas de agua, ya Sean naturales o artifi- 
eiales, conviene establecer 10s llamados caminos i escalas para 
peces o sean canaletas inclinadas i en zig zag, con pequefios tabi- 
quds que forman remansoa chicos para que 10s peces puedan subir 
o bajar con comodidad sobre 10s grandes obstAculos artificiales i 
naturales. Encada canal debe ponerse rejillas en forma de planos 
.inclinados en 10s puntos donde se saca agua para el riego i Antes 
.de la entrada de las aguas a las turbinns o de 10s tubos que con 
ducen a ellas, para impedir que 10s animales acukticos se puedim 
,meter en ellos. 

En el norte, centro i centro sur del pais careceremos en lo fu -  
turo por completo de 10s ttlimentos ricos i sanos de nuestras aguns 
fluviales si no  se toman medidas para protejerlos, ya que tanto 
la agricultura como la industria exijen aprovechar Ins aguas para 
el riego o la fuerza motriz. Asi como el rhjtmen de las aguas se 
welve  totalmente artificial con el tiempo, del mismo modo la 

4 
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crianza de 10s animales acukticos, que hoi di:r es silvestre, debe 
trocarse con preferencia en la crianza cautiva, para lo c u d  nos 
pueden servir 10s canales i tranques que sc establecen. 

No se debe mirar en m h o s  In crianza cautiva de 10s peces, ya 
que una hectarea cie superficie constante de agun no3 puede pro- 
porcionar de 200 a 400 liil6gramos de pescado al aiio indiferente- 

Surtidor de agoa de una lxquna cuando se quierr facilitar la entrada a 101 
peces silvestres i ovitar la salida de 10s existentes en la laguna. 

mente si se trata de canales o de tranques, siempre contando que 
tengan agua la ma) or parte del afio. 

No est6 demas liacer aqui lijeras observaciones sobre la fauna 
acuatica nacional, en cuanto tenemos datos recojidos de ella i 
sobre las especies acliniatadas para facilitar el us0 que se pue- 
de hacer de las obras artificiales. 

El pejerei de agua d u k e  tiene escainas mui cliicas i mide 
20 it 38 ems ; vive mejor en aguas corrierites aunque sean ver- 
tientes chicas i lagunas de regular porte a lo mhos ;  no existe en 
pozas chicas de aguas detenidas, ni se da bien en peqnefias laqu- 
nas; parece que necesita a lo m h o s  pod6r hacer pequefios viajes 
migratorios; se alimenta de vermes, sancudos, larvas, plancton 
(microfauna i microflora), etc, que recoje jeneralmente en con- 
junto de pequefios fragmentos de plantas acuaticas. En cautividad’ 
en 4xn acuario especiat hemos podido observar que come con avi. 
dez sesos i pana molida, con m h o s  gusto carne triturada i raras 
veces pan rayado; parece necesitar temperaturas entre 12 a 23 
centigrados sobre cero; se le encuentra desde el mar hasta uno4 
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700 a 800 metros de altura en la cordillera (jamas lo hemos en- 
contrado a mayor altura); hace largos viajes migratorios del mar 
a la cordillera i vice-versa; se procrea por primera vez con un ta- 
mafio de 13 a 15 ems. mas o menos, soltando 10s huevitos de Se- 
tiembre a Noviembre sobre plantas acuhticas en las cuales se pe- 
gan mui pronto, hasta que a la vuelta de unos 5 a 8 dias salen 10s 
peces nuevos; es mui dificil trasportarios vivos, ya Sean grandes o 

Rejilla para impedir el paso de loe peces ala  acequia regadora 
o a la turbina. 

chicos, porque cada agarradura les haco mal, se asustan de eual. 
quier sonido de! envase en que se recojen i se estrellan contra 
las paredes; sin embargo nos h a  sido posible pescarlos con canas- 
tos i trasportarlos en un simple balde enlozado desde la Angos- 
tura  hasta Santiago i mantenerlos aqui 3 meses en un acuario con 
alirnentacion artificial; se les puede pescar con anzuelo con car- 
nada de pequefias lombrices, larvas, queso i pan; tambien se pes- 
can con canastos, pero mas usadas son las redes, cuyas mallas no 
deben ser menores de 18 milimetros de nudo a nudo pa,ra permi- 
tir su procreacion. Dado lo espuesto es f5tcil comprender quo e1 
pejerei de agua duke no se presta para ser trasportado vivo, sino 
con grandes dificultades, i mucho m h o s  para ser vendido vivo 
en estanques de agua; su trasporte para propagarlo debe ser en 
estado de huevitos reeien fecundados; no se le puede criar en la- 
gunas chicas de aguas detenidas, ni en aguas que se calientan o 
enfrian demasiado ni a niucha altura sobre el nivel del mar, sino 
solo en cursos de agua, canales, lagunas grandes o de aguas co- 
rrientes. 
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El pejeyei de may o cauque, que tiene escamas mas gran- 
des que el anterior i es de un tamafio mas o m h o s  igual, 
frecuenta el mar, 10s estuarios i las aguas fluviales vecinas a la 
costa, se da aun en aguas mas mansas que el anterior, es de gusto 
inferior, jeneralmente algo barroso, no sube ni a1 valle central Iii 

a la cordillera, parece ser mhos migratorio, pero su pesca, ali- 
mentation, procreacion i la dificultad de trasportarlo i man te. 
nerlo cautivo es la misma del pejerei de agua duke. 

Ramas colgantes fijadas en una laguna para dzir a 10s peces como 
pejerreyBs, truchas, tencss, etc., m a  superficie li'mpia en que pue- 
deli pegark8  huevitos. 

El pejerei de Iquique i tambien el pejerei de Maga7lanes, que 
ltiene un porte hasta de 40 a 55 cms., tienen mas o m h o s  las mis- 
mas condiciones de vida del cauque. El pejerei de Magallanes 
no solo se vende en estado fresco sin0 tambien conservado en 
jug0 i escabeche en tarros de hoja lata,, presentando asi un plato 
esquisito i una materia de esportacion de primer 6rden. 

El pui o puye de las aguas fluvialee del sur i de las islas de 
Juan Fernandez, que tiene de 3 a 6 cms. de largo, vive en 10s re 
mansos o hilos de aguas, se alimenta de zancudos, vermes, larvas, 
plancton; se le pesca con canastos i redes a mano de mallas finas 
o de linon; se le consume en tortillas i dejamos para estudios 
posteriores si aqui se trata realmente de una especie fija, que no 
se puedc desarrollar mas, o solo de 10s pecesitos nuevos de las es- 
pecies corrientes de 10s pejereyes, como todns las observaciones 
existentes parecen comprobarlo. 

L a  trutha, que adquiere un tamafio de 30 a 60 cnis., habita 10s 
sios i esteros en las partes de poca corriente i existe aun en las 
,lagunas de aguas detenidas, pero no en lagunas chicas que no tie- 
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lien renovacioii del agua; en la cordillera no sube mas que a 600 
metros de altura mas o m h o s  i baja hasta 10s estuarios de 10s 
rios; no es un pex migratorio sino mas bieri nomade. que se ali- 
menta de pequefios crustaceos, nioluscos i loda clase de animali- 
tos chicos; se le pesca con auxuelo, pero jeneralniente con red; la 

Desagiie especial para lagunas, I1;tmado 
ctmonjei, con una rejilla que impide el 
paso de 10s peces. 

came es rica cuando proviene 
de rios pero d e  gusto a fango 
cuando proviene de  estuarios o 
d e  aguas detenidas; no es tan de- 
licada como el pejerei en 10s 
trasportes i bien podria ser ven- 
dida viva en estariques con agua; 
se puede ensagar de propagarla 
recojiendo cisin de uno a tres 
aiios i soltando peces grandee 
en el invierno en contliciones 
adecuadas para que desoven so- 
bre ptantas acuaticas er: tiempo 
de la primavera, pel o 110 teriemos 
todavia dato alguno sobrela po- 
sibiiidad de  criarla en estanques 
artificistles. 

La pocha comun tiene solo 5 a 
12 centiinetros i la pocha del sur 
10 a 20; se las encuentra en todas 

partes, aun en las nguas totalmente detenidas, su alirnen tacion 
i demas condiciones de vida i pesca son iguales a la trucha, pero 
,por su pequefio porte i su carne espinuda e insipitla son poco apre- 
ciadas: para el cinltivador pueden tener solo el interes de crinr 
aliment0 para peces de mayor tamaiio. 

Et bagre grnnde (Nematogenys). adquierc un porte de 40 a 60 
centimetros, el b a g w  conzzm (Trichornycterus) 30 a 50 centime- 
tros, 10s btrgres chicos 10 a 20 centimetros i el tollo de  a g m  d u k e  

. 15 a 25 centimetros; todas 1as espeeies citadas son de cuero pela- 
do, viven en el valle central i en la costa en el fondo de las aguas 
detenidas o de poca corriente, bajo charnpas o en failgo; solo el 
bagre cormin parece preferir 10s rios; se alimentan de crwthceos, 
peces, fango i toda clase de aninnales qua pueden tragar, no es-  
eluyendo ni las ranas, sapos, ratones iiuevos, etc.; se les pesca 
con anzuelo de  fondo, nasas, redes i canastos, corribndolos con 
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palos de sus escondrijos; la carne es rica cuando han crecido en 
agua algo correntosas i con un gusto a barro cuando provienen 
de poxas chicas o de a,guas detenidas o fango. En ellos tendriamos 
un material propicio para poblar muclios traiiques chicos que no 
se desaguan completamente. 

La fa,rionela o el peladillo (Haplochiton), de 25 a 40 centime- 

Colocacion del monje en el traoqne: 1 i 3 hileras de tablitas para mantener el 
agua a 1% altura que  PB quiere; 2 relleno con grdda para hacer el atajo impermeable; 4 i 
5 curso del desagne; 6 tranque; 7 iiivel constante de la lagunz que se obtiene. 

tros i talvez mas, es el pariente mas cercano di: 10s salnibnides 
qus tenemos en el pais, i como estos es de rios i ayuas corrientes, 
lagunas bien aireadas, estuarios i mar; emigra del mar a la alta 
cordillera i vice versa, deaova en lechos de arena n principios de 
la primavera; se nlimenta de peces chicos, crustaceos, vermes, 
larvas e insectos; se le pesea con red i sobre todo con anzuelo; su 
carne blanca, lijerarnente rojiza en tiempo del desove, t3s rica; lo 
conocemos del rio Cautin ai  sur i creemos que vale la pena de 
haeer ensayos de acliniatacion en 10s rios un poco mas a1 norte, 
como tnmbien de su mayor propagncion en el sur, por el estilo de 
la crianza artificial i en ctlutividad como la empleamos hoi dia 
para 10s snlmonides. 

Las peladillas (Galaxias), de 25 a 45 centimetros mss o menos, 
habitan las aguas fluviales del sur, pawido  una vida semejantea 
la de loa bagres, siendo igual el tlibtodo de pexarlas; su carne es 
riea cuando provienen de aguas algo aireadas; tambien constitui - 
rian talvez una materia prima para pohlar 10s sstanques artificia - 
les del SUI’  que sean de aguas detenidas. 

Las lampreas i anguihs del sur viven en el fondo fangoso i a re-  
noso de 10s rios, estuarios i mar, todas son migratorias; muchas 
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d e  ellas hacen escursiones fuern del agua; consumen lo que pue- 
den tragar, se pescan con anzmelo, nasas, canastos, a palo i a 
mano, su  carlie es rica i se prestaria admirablemente para ser 
ahumada o preparada con jelatina o en escabe'che en tarros de 
lata. 

Nada podemos decir de 10s dernas peces de nuestros i ios  i la 
gullas del sur, ya que no se ha estudiado todavia sus condiciones 
biol6jicas e industriales. 

Debemos hacer mencion todavia de las h a s ,  corvinas, robalos 
i castaiietas, que entran en 10s estuarios para desovar i perma- 
neccn alli mucho tiempo, talvez acostunibrhdose a la nueva ali- 

Laguna hecha en un brazo de estero: A acequias para poder desa- 
guar bienla laguna; C pozo para recojer 10s peces delante del 
monje; D tranque; D 1 tranqiie adicional: S surtidores de agua. 

mentacion, pero su carne desmejora mucho en calidad con su per- 
manencia en las vias fluviales, tomando luego un gusto a barro. La 
cria de ellos suele obterier un tamaiio de 20 a 25 centimetros en 
10s estuarios i se les pesca frecuentemente vendihdola rnuchas 
veces con el nombre de pejereyes i truchas apesar de su aspect0 
tan distinto i de su inferior calidad. 

A fin de concluir pronto con la descripcion de 10s anima!es acu8- 
ticos indijenas, CI memos la ?.ana grafide, de 20 a 30 centimetros 

lagunas i aun vegLs; es mui voraz i se alimenta de crusthceos, pe- 
ces, huevos de pescados, vermes, larvas, insectos, moluscos i auri 
de aves nuevas i guano de animales; se la pesca con canastos, re- 
des a mano, palos, a mano, con anzuelos i otras veces suele salir 
.en algun lance; su carne es rica i se vende a precio subido, a ve- 

desde el hocieo h l5 ta la cola, que liabita las orillas de 10s rios, 
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ces entera, pero jeneralmente nada mas que las patas descme- 
radas. 

El camnron de  rio del norte tiene de 15 a 35 centimetros desdc 
la punta de la €rente hasta la punta de la cola en algurios rios i en 
otroe solo de 10 a 15 centimetros; vive en aguas corrientes i a l p  
detenidas (i tambien en vegas cuando nuevos), no hafee castillos, 
pero cuevas que le sirven de escondrijo; se alimenta de crusthceos, 
peces ChicoR, larvas, vermes, insectos, moluscos i eualquiera clase 
de carne en lijera descomposicion; se le pesca jenerulmente con 
canastos, redes a mano, palitos i a mano, raras veees con tijerae 
de alambre i nasas; su carne llega a ser tan rica coni0 langostin 

Trampa para pescar anguilas i bagres. 

cuando es grande i proviene de orillas de rios; conio ya diji- 
mos anteriormente no se sabe lodavia si se debc utribuir las di- 
ferencias de ta,mafio i aspecto a variedades i especies diversas o 
a las distintas condiciones biol6jicas en que ha vivido. Su tras- 
porte en agua o en seco es mucho mas delicado que el de 10s ca- 
marones europeog i no tenemos noticias de que en alguna parte 
se hayn acertado con una propagncion en algun punto donde 
no existia antes. 

El canzaron de  rio del s u r  tiene solo dc 15 a 25 centimetros, ha- 
bita las orillas .?e los rios i lngunas; s u 3  condicionse de vida, pes- 
ea i trasporte son  mas o menos 1as mismas del anterior, pero ha-  
bita rejiones mas fr-ias. 

El camaron chicv del sur, que es de 8 a 12 centimetros, vive no 
solo en las orillas de las aguas sin0 tambien en Ins vggas i terre- 
110s frescos, donde causa muchos perjuieios horadando Ias pare - 
des de 10s canales i tranques, haciendo castillos con la tierra que 
saca; jeneralmente tienen escasa coniida i gusto a barro; se pes. 
can comunrnente con un palito i a mano. 

El choro d e  agua d u k e  vive sobre el fondo de arena i algo fan- 
goso de las aguas de poca corriente i aun algo detenidas, se ali-  
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menta de pequefiisimas algas acukticas con preferencia; se le pes- 
e2 :& mano, raras veces con algun utmsilio; la carne es acuosa i 
algo desabrida; tiende a desaparecer en 10s rios cuyas aguas se 
secan con el riego; s u  consumo e8 peligroso en aguas no entera- 
mente limpias, donde llega a convertirse facilnierite en vehiculo 
de infeccion de las enfermedades contsjiosas. 

Como se ve, somos pobres en peces comestibles en nuestras 
aguas fluviales, sobre todo en el centro; las especies nacionales 

T’ramria para. pescar cnmarones 

no suben a mas de 500, 600 i 700 metros o poco mas. Los canales 
destruyen 10s peces en el valle central i en la costa, i como no es 
posible dejar la poblacion sin pescado de agua duke, se hixo ne- 
cesario buscar rnedios para evitarlo. 

La Quinta Normal busc6 la solucioii del problema en la aclima- 
tacion i propagacion de especies que pueden virir en aguas dete- 
nidas de escasa dimension, cuyo trasporte era f a d  liacer hasta 
en un vaso de agua, aunque s u  carne fuera de inferior calidad 
que la de 10s nacionales, ya que su consunio era destinado mas 
bien a la jente de campo i a las peonadas que a las personas de 
mas recursos que pueden pagar precios subidos por 10s pescados 
nacionales. Asi aclirnato i propago en el acuario el pez colorado, 
que a la vez sirve de adorno, el carasirio i la carpa, especies to-  
das que facilmente se hibridari entree si. 

El puz colorado es de 25 a 40 enis., el curnsino, de 15 a 20 ems . 
i la carpa de 60 ems. a mas de un metro con un peso de 15 a 20 
kilos coin0 rniiximo. Todas estas especies tenian que escaparse al- 
guna vez de las lagunas en que se las tenia i tuvieron que arribar 
a nuestros rios torrentosos, donde se hibridaron i ciejeneraron, por 
carecer de 10s medios necesarios a su vida en las aguas mui co- 
rrentosas; de por si espiiiudos se vuelveii casi incomibles i olleju. 
dos-en algunas 6pocas del afio; su  fecuiididad i resistencia de vida 
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en pozas chicas de aguas detenidas es mucho mayor que la de las 
especies nacionales i como carecian de 10s alimentos necesarios 
para ellos se dedicaroncon voracidad a la destruccion de 10s hue. 
vos i de la cria de 10s peces nacior.ales, llegando a ser una verda- 
dera calamidad en 10s rios de muclia corriente, como ya habin su-  
cedido anteriormcnte en California i varias otras partes de Estados 
Unidos, Australia i Sud- Africa,. 

Nosotros hemos buscado la solucion del problema en la pobla- 
cion de las aguas torrentosas de nues- 
tros rios con especies de carne rica 
quesuben arnas de 2500 metros en la 
cordillera, donde eethn a1 abrigo de las 
bocatomas de 10s canales i nunca po- 
drhn ser destruidos totalmente, a mas 
de que bajan hasta el valle central 
cuando las aguas son frias. Estas con- 
diciolies reuiien 10s salni6nides. 

La trucha de 10s Alpes (Salnio fario), 
de 40 a 80 ems. con un peso de 1 a 10 
kgrs., que se puede consumir de 25 
a 30 ems. para arriba sin perjuicio; sus 
estremos de temperatura de agua son 
de 1 a 15 centigrados, pero alcanza a 
resistir de 18 a 20, i no  ba.ja nunca a1 
mar. 

La trucha d e  las veytientes (Sslmo 
fontinalis), de 50 a 70 ems. con un peso 
de 6 a 8 kgrs, que se puede consumir 
desde que tiene 25 a 30 ems, que vive 
en aguas de 1 a 12 centigrados i re- Platillo nara nescar c'aniaroiies 

L A  

siste hasta 22 i no  baja nurica a1 mar. que se &van h e n  en el snelo para. 
que puedan entrar 10s camaroneu. 

El Salmonete arco-iris (Salmo iri- 
deus) i el salmon de cabeza de acero 
(Salmo gairdneri), de 50 a 70 ems, con un peso de 3 a 7 kgrs., 
que vive en aguas de 1 a 150 i soportan aun 25 a 260 si estos no 
se mantienen varios meses; bajan a1 mar si puederi, per0 no nece. 
sitan hacerlo para desarrollarse. Tuvimos especial cuidado en es- 
tas especies, ya que muchas bocas de nuestros rios se cierran 
tern poralmente cada afio. 

A estas especies habia que aihdir otras que se crian en la cor- 
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dillera, bajan a1 mar para desarrollarse i vuelven a subir en 
tiempo del invierno para desovar. Coil este objeto elejimos: 

La tmchn snlmonndcc (Snlmo trutta), de 40 a 80 ems i mas, con 

Espinel anclado con una 
piedra, con muchos anzue- 
10s en el  cordel a distintas 
alturas para pescar distin- 
tas clases de pece?. Se ha 
amarrsdo el espinel en una 
estaca enterrada en la ori- 
Ila para levantwlc SJIO de 
vez en cuandn. 
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tin peso de 5 a 10 kgrs i mas, vive en aguas de 1 a 150 i sufre aun‘ 
las de 16 a 220; baja a1 mar, pero puede vivir aun solo en agua 
d ulce, 

El salmon deZ Rin (Salmo salar), de 40 ems. a 1.53 nit. con un 
peso de 4 a 15 kgrs, vive en aguas de 1 a 160 i puede sufrir 
temporalmente temperaturas de 18 a 200: necesita bajar a l  mar i 
volver a subir a 10s rios en el invierno hasta la coi.dillei9;l. Es la 
especie de la cual se preparan las cdnservas mas caras, tilnto ahu- 
madas como en tarros de lata. Ya liai en ‘t’emuco tres particillares 
que se dedican a ahutnar salmones. 

Ya que se habia deearrollado el term de buscar espeeies que 
Iueran menos afeetadas por 10s riegos i que puedan suhir en nues- 
tros torrente3 cordilleranos, se hacia necesario tamhien buscar 
peces de came mas apreciada 
que pudieran vivir en aguas * 

mas detenidns, como las de 
nuestros tranques. Con este 
proposito se trajo las siguien- 
tes clases; 

Lu Teizcn (Tinea tinea), de 
30 a 70 ems con gn peso 0.5 a 6 
kgrs, vive en aguas detenidas 
i tibias, en las cuales es mas 
resistente que la carpa; puede 
vivir en in cordillera a 1dO0 
ms.; la came es rica i despues 
de 10s salmones la mas cara 
de 10s peces de agua duke; su 
trasporte vivo i su venta en 
dep6sitos de agua es faciimen- 
te realizable; se alimenta de algas, vermes, sanguijuelas i de  
la microfauna de las aguas detenidas. No se liibrida con el pea co- 
lorado, el carasino, la carpa i ningun pez indijena, ni necesita u n  
cultivo especial. 

El gZano ameyicano (Amiurus nehulosus), de 20 a 30 erns. con 
un peso de 0.5 a 1 kgr, vive en lagunas i aguas tibias detenidas 
donde se eseotide entre las raices; se alinieiita de vermes, caraco- 
les, aun algas, i la microfauna en jeneral de aguas detenidns; la 
came es rica i por esto se le aclimat6 en Europa, donde se le 

Buitron o red de mmo. 
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-mantiene en estanques artificiales; su trasporte i venta en estado 
vivo es fkcil. 

Ya que la cwpa se habia introducido i la jente se acostumbr6 n 
comerla, apesar de estar tan dejenerada e liibridada con el pez 
colorado i el carasino, se hizo necesario traer razas finas de Euro- 
pa para reemplazar Ins rnalas existentes en el pais i ensefinr 
su cultivo en Chile. Con este propbsito trajimos la carpa sin es- 
camas (Cyprinus e. nudus), La carpa de escamn grande (Cyprinus e. 
mccrolepidotus) i la raza mas lijera i gorda de la cai.pa comun 

Xam, t r a m p  o becabunga para cojer peces. 

(Gyp! inus carpio). Todas estas variedades necesitan un cultivo es- 
pecial o aguas tibias de poca corriente i abundantes en animalillos 
acuAticos o una alimentacioii artificial con granos, legumbres, 
poscados i desperdicios de cocina triturados para crecer i engor- 
dar rbpidamente con menos espinas que las otras, s o  pena de que 
vuelvan a dejenerar. Una carpa de raza fina i bien cultivada pro- 
duce en el primer aiio desde el liuevo liasta el invierno peces de  
30 a 100 gramos, en el segundo ario hasta de 1.250 kgr, en el 
tercer atlo hasta 1.5 kgr, i con 10s arios llega a un desarrollo 
maximo d e  cerca de 1 metio, con un peso de 15 a 20 kgrs. 

En jeneral la magoria de nuestros peces de agua dulce en esta- 
do silvestre pueden obtener tamafios mayores por medio de un cul- 
tivo adecuado, projeneran, per0 igualmente pued, n dejenerar con 
. fad idad  si estos peces projenerados se abandonan a su estado 
silvestre, sobre todo cuando se lea quita el medio adecuado para 

miarse, crecer i engordar rapidamente como sucede hoi dia. 
Es por est0 que en el pais se debe pensar en crearles nuevos 

medios de vivir que Sean a la vez mas spropiados i que sirvanpa- 
:ra formar razas de mas lijero desarrollo i mayor rendimiento. No 
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debiera haber en Chile un solo fundo que no einplee sus canales, 
para la piscicultura, tanto para 10s peces indijenas corn0 aclimatza- 
dos, ya que una superficie 
de una heetkrea de agua 
puede producir unos 200 a 
400 kilogramos de pescado 
a1 aiio, cuando esta bien 
atendida. Hai muchoa fun- 
dos donde no habi ha iiicon- 
veniente en ensancharlos 
uno o dos metros mas para 
darles mayor superficie de 
agua, poner rejillas en Am- 
bos estremos que eviten que 
se arranquen 10s peces i 
dedicarlos a la crianza i en- 
gorda de estos. En otros, 
cortaron 10s canales peque- 
fios trozos de terreno, ya 
sea-en un faldeo o en el 
plan, que no se pueden 
aprovechar bien para la 
siembra o como potrero i 
que convertidos en lagunas 
con o sin trarique pueden 
proporcionar a1 duedo un 
aliment0 nuevo, sano i fres- 
co para su consumo o para 
la venta. Muchos terrenos 
pnbres son faciles de con- 
vertir en lagunas i produ- 
cirian una renta mayor que 
su esplotacion agricola. Los 
tranques existentes servi- 
rian muchas veces de por 
si para engordar peces o si 
se vacian completamente 
cada par de dias serk posi- 

Nasa, trampa o hecabunga de dos alas 
para cojer peces. 

ble darles 0.50 a 0.80 metro mas de profundidad para aprove- 
char doblemente su  existencia. Con tal que solo en el verano ‘es- 
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tuviesen con agua servirian siempre para la engorda de peces 
su venta en el invierno. 

GCuantos brazos de esteros no se podrian aprovechar en la Re- 
pitblica en la crianza i engorda de tan sario i lucrativo alimento? 

El primer paso est& dado. La piscicultura de la Dehesa con sus  
estanques de aguas tibias se cledica a la rnultiplicacion i crianza 
de tencas, glanos amerieanos i razas finas de carpas que rende a 

Pedazo de una red de  bolsones en loscuales 
se enredan 10s peces, 

Es precis0 que 10s duefios de fundos se 

10s particulares a ra. 
zon dc: 8, 9 i 10 pesos 
el ciciiro i w p c c t i v n -  
rnciite; l i t  ~)isciciiltura 
dc Itio l ~ l ~ u i c o ,  von sus 
Cb t : I  I 1  q II cs (1 e ng I i as 
friiis, sa! tlcilicn a la 
iiiitltil)lic:ic.ioii i crian- 
zii de  sitlmtiiitlcs, de 

truchu (IC lils vertici,- 
trlic1l:t tlc 10s Alpcs, 

tes i salmonete ai'co 
iris, que vende a 10s 
particulares a razoii 
de 10 pesos el ciento. 
aprovechen ahora de 

las facilidades que se les de,  dirijiendose a la lnspeccion Jeneral 
de Bosques, Pesca i Caza en Santiago, calle Clnras n6rnero 198, 
para obtener la venta i trasporte de 10s peces a sus propiedades, 
ya sea para tener un nuevo recurso para la mesa o para la venta 
futura. 

Falta todavia establccer una tercera piscicultura fiscal a orillns 
del rio Cautin, para que se dedique a la rnultiplicacion i crianea 
de 10s salm6nides citados, de la trucha salmonada, del salmon del 
Rin i de la Farionela nacional, lo que esperatnos ver realizado 
en el aiio en curso. 

Hacemos un llamado aqui sobre las publicaciones nuestras i de 
10s set'iores piscicultores Pedro Golusda i Hugo Seifert, sobre la 
crianza, pesca i trasportes de pescados, tanto en este Boletin coni0 
en folletov por separado, para que 10s interesados pidan que se les 
remi ta grat u7 tatmen t e. 

Nos permitimos tambien traer aqiii algunos modelos de rejillas 
para impedir el paso a 10s peces, surtidores de agua, desagues, lib- 



gunas artificiales, etc., usados en Europa, dejando a la imajina. 
cion del lector modificwlos segun SUB propias necesidades, que en 
cada cas0 han de ser diversas. 

No menos importante que la piscicultwa es la pesca nacional 
de nuestras aguas fluviales en vez del funesto i tan peligroso ern. 
pleo de la dinamlta. El estado tan ruin de la pesca fluvial i el 
empleo tan jeneral i en muchas rejiories esclusivo de la dinamita 
se debe en su mayor parte a 10s daefios de fundos. El pescador de 
profesion es en concept0 de ellos cl uparia de la creation)) a1 cual 
hai que perscguir no solo con 10s iriquilinos sino tambien con la 
policia i 10s jendarmes i si es po 
sible maltratarlo o llevarlo preso 
por liaber ejercido su profesion. 
Si no es posible permitir jente 
estralia en el fundo iporque no 
B e  les toma como inquilinos i se 
les permite ejercitar S L ~  profesion 
10s Domingos? Si no hai jente 
entendida en la pesca i 110 liai 
elemeritos apropiados icon qui: se 
pesca sino con dinamita? Harian 
un gran bien a si misnios 10s 
duefios de fundo a1 proporcionar 
30s aparatos o materias primas 
necesarias a varios de 10s inqui. 

Espaiavel o red de tiro a mano, que 
linos pal C\I que se dediquen ii la se tira totalmente estendida sobre loa 

cuentar las caritinas i faltar 10s dias 16nes i mlirtes 'en el trabajo, 
a la rez  que asi se les alivinria en alga su situacion precaria i 
el duefio del fundo tendiia un aumento de platos en su mesa. 

Mui 6til seria fomentar en el pitis 10s siguientes aparatos de 
pesca, a mas de 10s yn descritos en Ins ptijinas 628 a 630 del 
torno I dc este Boletin i que sirven tambien para la pesca de es- 
pecies nacionales. 

El espinel, que consta de muchos anzuelos fijados cada uno on 
hilos de 20 a 50 o mas centimeti*os de largo, 10s que estlin anuda. 
dos a un largo cordel mas firme a distnricias de uno 2, mas metros. 
El 6ltimo est& provisto con corchos o matei-ias livinnas en cortas 
.distancias para hacerlo flotar en la superficie cuando se quiere 
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obtener peces que nadan cerca de la superficie del agua o afianza 
do con piedras o plomos de trecho en trecho para cojer*los pwes 
que se mantienen corca del fondo. 

Red de tiro o lance. 

Se puede usar sujeto en la mano o se amarra en un palo ente. 
srado para levantar el espinel poco rat0 despues o dejarlo toda la 
noche en el agun. 5 
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Las nasas o trampas, que segun su forma sirven para pescltr loa 
camaroiies, aiiguilas bagres i toda ntra clase de pesca, pero ha1 
que fijarse que e s t h  bien clnvadas en el lecho del agua, que la 

boca sea dirijida, segun la especie qi ie se quiere pescar, contra o ;e 
favor de la direccion de la corrieiito i que el cebo seaadecua- 
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liacen fleteros, cargadores, peones, etc., vagando de un estremo a 
otro de la costa de la Repitblica, dedichndose muchas veces a1 pi- 
llaje ocasional, a 10s des6rdenes o a una vida totalmerite desa- 
1 regla da. 

Es natural que un estado ssi debe producir un decaimiento de  
la industria i u n  mercado iiiseguro, en el can! abundan 10s pro- 
tluctos de la pesca lioi i mafiana faltan por completo. No debemos 
ndmirarnos tampoco de que 10s aparejos de pesca se reemplazan 
rnuchas veces por la diiiamita, i casi no liai dia en .que se vea 
uescar pitblicamente con dinamita, a veces aun en las miernas 
hahias i vecindades de Corral, Valdivia, San Vicentc, Talcnhua- 
no, Constitucion, San Antonio, Valparaiso, Quintero, Coquimbo, 
etc. En algunas partes sucede aun a la vista de las autoridades, 
que no tienen 10s elementos para perse 
quir a 10s infractores de la lei ni esthn 
investidos del poder suficiente para apli. 
earles directamente la multa o la pena 
correspondiente i necesitaii ir a un juicio 
ordinario de dificil aplicacion. 

Ya dijimos en pkjinas anteriores que 
la pesca con dinamita destruye no solo 10s 
peces grandes, sino tambien la cria, 10s 
huevitos, i toda la fauna i flora aeuittica 
que sirven de aliment0 a 10s peces pro- Cauasto con dos snn- 

chos pxra recojer cama. dnciendo espacios deskrticos que solo con 
01 trasciirso del tiempo vuelven a PO. 1angost:is de Juan  Fer- 
blarse. 

de fierro, rastras con fondo de 
cuero, la cola de cables deshilachados i otros m6todos perjudicia- 
les, como tambien la pesca escesiva i en todo tiempo en 10s baricos 
de choros i ostras, ha destruido i agotado totalmente muchos de 
ellos i otros han sido sepultados bajo 1as inmerisas cantidwdes de 
arenas que srrastran 10s rios al mar. La existencia de camarones 
de mar, jaivas, picos, locos i aun de luche ha iiiermado rnucho en 
ulgunas rejiones a causa de la persecucion constante i escesiva de 
que ha sido objeto. 

A fin de enrielar nuevameiite la industria costanera es preciso 
dar en arrendamiento la mitad de 10s bancos de moluscos exis- 
tentes en subasta p6blica i por un pel iodo no menor de reiiite 

roner. centollar, ja,vas, 

nandex. 

La pesca con la vara con pu 
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afios para evitar su agotamiento, obligaiido a 10s conccsionarios 
:L atender su ropoblainiento. 

Formar coloiiias pescadoras en puntos nparentes en la cost,& 
donde es facil dar abrigo a sus flotillas de botes i donde existeal 
medios constantes i baratos de trasporte a 10s eentros de consu- 
mo. Ademas se necesita procurarles instruceion primaria i la dcl 
maiiejo de las redes i aparatos de pesca, el mejor aproveehamieli. 
to de la misma, etc. Una vez arraigados 10s pescadores i norma 
lizuda su vida industrial, familiar i moral, tanto la marina nacio. 
nal como la coinercia1 podrXn esperar en lo futuro encontrar eit 

ellos el ndmero sufi- 
ciente de mariner05 
a trevidos, sufridos i 
de buena conducta que 
se necesita para (31 ma- 
liejo de buques i em- 
barcaciones. 

Para convencernos 
que existe la base ne- 
cesaria para levantar 
la industria de la pes- 
queria costanera, no 
estk demas agregar a 
las listas de las mate- 

rias pi-imas que tenenios en las distintas rejiones, algunos detalles 
biol6jicos e industriales de las especies mas conocidas, en cuanta 
Bsto sea posible, apesar de la ignorancia en que estamos hasta 
la fechn, para darnos una  lijera idea de lo que debe esperarse de 
esta industria en lo futuro, cuales soli las mejoras que pueden 
introducirse i cuales son 10s vacios que deben llenarse a medida 
que las fuerzns i el tiempo lo permitar:. 

Pondremos 10s aniniales con sus nombres vulgares solamente, 
liaciendo cas0 omiso de 10s cientificos en cuanto sea posible, sin 
que se preste a equivoeaciones perjudiciales para 10s industi’iales, 
empleando siempre el orden alfabhtico i las subdivisiones en pe- 
ces comestibles, poco iitiles i poco conocidos; crusthceos comesti- 
bles i pocos 6tiles; moluscos comestibles i poco iitiles, etc, liacien. 
do ver el tainaiio corriente i mhximo con que suele obtenBrselos, 
si se les ha encontrado en bandadas o solos, 10s fondos donde te- 
nemos conociniiento que se hayan encontrado con 10s elenieii tos 

PIuitron o red a mano. 
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rudimentarios coil que sc han pescado, 10s escasos datos que tene- 
mos de su alirnentacion, que son la base para elejir las carnadas 
mas apropiadas, 10s aparatos de pesca con que se obtieneii hoi 
dia, la calidad de su Carrie i 10s usos industriales probables que se 
podria hacer de clla segun nuestros cklculbs. 

La ar~hotx o anchoveta (Engraulis), de 8 a 10 erns., nadit en gym- 
des bandadas que suelen vararse en la playa en n6mero enorme 

La pesca con anzuelo de foirdo. 

en la p~imavera i cl verano, habita 10s fondos arenosas i fangosos; 
se alimenta de animalillos chicos; se pesca con redes d e  tiro, re- 
des de trampas, red a mano i en canastos; la carnees blanca i 
aceitosa; es una verdadera anchoa que puede ser preparada en 
snlmuera, escabeche, aceite, ahumada, en tarros de lata en vez de 
importarla, i es consum idn en estado fresco 

El atun (Thyrsites), de 80 a 200 crns., nada en bandadas, habi- 
ta 10s fondos arenosos, fnngosos i ripiosop; se alimenta de peces, 
crustkceos i moluscos, ee pesca con anzuelo, red de tiro i de calar; 
la carne es algo dura, rojiza i aceitosa: es el niismo atun italiiliio i 



se consume fresco, ahurnado, en salmuera i en aceite en tarros d e  
lata, per0 las conservas n o  se fabricaii enel pais todavia sino que 
se iniportan de Italia. 

El bacalao de Juan Ii’ernaticlex (Polgprion) de 80 a 140 cnis., 
vivo en bandadas; habita 10s fondos arenosos, fangosos, ripiosos 
i pedregosos; se alimenta de peces i crusthcgos, sobre todo de Ian. 
gostas; se pesca con anzuelos i red de tiro; in came es blanca i 
aceitoaa; no tiene nada de comuti con el bacalao de Europa c u p  
carne es seca, por esto nunca darA un bacalao bueno; se consume 
fresco i seco, per0 se recotnienda ensayar de ahumarlo i preparar- 
lo en jug0 i jillen en tarros de lata. 

El bagre de m a r  (Porichtliys) de 20 a 35 erns., vive en banda- 
das chicas i s610, habita 10s fondos arenosos, fangosos i pedrego- 
sos; se alimenta de peces, crusthceos i algas; se pesca coil red‘ de 
tiro o de calar i a veces con anzuelo; In  came es blanca i aceitosa; 
se consume fresco. 

El biltrgrii (Cheilodactylus), de 50 a 80 ems, vive en bandadas; 
habita 10s fondos arenosos i ripiosos, se alimenta de crustkceos, 
moluscos i algas; se pesca con anzuelo, redes de tiro i de calar; la 
came es buena, rojiza i aceitosa; se consume fresco, pero podria 
ahumarse. 

El bZanyuiZZo (T,atilus), de 20 a 35 ems, vive en bandadas; habita 
10s fondos arenosos i fangosos; se alimenta de crusthceos i otros 
animalillos; se pesca con anzuelo doble (balancin), i sale a veces 
en redes de tiro i de calar; la carne es blanca i aigo aceitosa; se 
consume fresco i ahurnado; convendria dar mas desarrollo a la 
ahumacion de este rico pescado i esportarlo. 

El bonito (Snrda), de 80 a 120 ems., vive en bandadas i solo; 
habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; se alimenta de 
peces i crustaceos; se pesca con anzuelo, red de tiro i de calar; la, 
carne es rojiza i aeeitosa; se consume fresco, pero podria ensayarse 
su ahumacion. 

La breca d e  Juan Fernandex (Cheilodactylus), de 35 a 50 erns., 
vive en bandadas, habita 10s fondos arenosos, ripiosos i rocallo- 
sos; se pesca con anzuelo i red; la carne es blanca, algo espinuda 
i aceitosa, se consume fresco i podria ensayarse de prepararla en 
escabeche. 

La cabinxa comun (Isacia), de 20 a 40 erns., vive en bandadas; 
+habits 10s fondos arenosos, fangosos, ripiosos i pedregosos; se ali- 
menta de crusthceos, moluscos i algas; se pesea con anzuelo, red 
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de tiro i de calar; la cariie es algo rojixa i aceitosa; se consume 
fresco, coiiviene ensayar su ahumacion. 

La cabinxa o tyonipeteyo (Mendosoma), de 20 a 30 cins., ive en 

bandadas; liabita 10s foiidos rocallosos, pedregosos i arenosos; se 
aIimenta de crustitceos i moluscos; la came es buena per0 inui 
espinuda; se consume fresca. 

La cnbinza de Juan Fernandex (Mendosoma) de 20 a 40 cnis.. 
tiene las niismas particularidades. 
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La cabrilla comun (Serranus), de 20 a 20 ems., vive en handa- 
das chicas i sola; habita fondos de toda clase; se alimenta. de pe- 
ces i crustitceos; se pesca con anzuelo i red de tiro; la carne es 
blanca; se consume fresca. 
La cub?’iZla espnnola (Sebastodes), de 20 a 35 ems., vive en ban- 

dadas chicas i sola; habita 10s fondos rocallosos, pedregosos, ripio- 
sos i arenosos; se alimenta de peces i crustliceos; se pesca con 
anzuelo, i.ed de tiro i de calar; la cariie 3s blanca, espinuda i acei, 
tosa; se consume fresca. 

LCG cabrilla listacla o torito de Juan Fei~nandex (Gilbertia), de 10 
a DO cnis., vive en bandadas; habita 10s fondos arenosos; se ali- 
menta de peces i crustheeos; se pewa con anzuelo i red de tiro; la 
carne 2s algo espiniic(3; se consume fresca i nliumadn. 
La cccsilzoua o cojinovcc (Seriolella), de 20 a 30 cms., vive en 

bandadas; hnbita 10s fondos arenosos, fangosos i i.i.piosos; se ali- 
menta de  peces chicis; se pesca coil anzuelo i red de tiro i de ea- 
l ay ;  la came es rojirm i aceitosa; se come Eresca i convendria 
ensayar ahumbirl;i i p r e p ~ r a i h  eii cscnbcche. 

EL congrio colomc’o (Genypter-us),de 80 a 150 erns., vive en ban- 
cladus i solo; ha,bita 10s fondos pedregosos, rocallosos i arenosos; 
a pesar de ser tambien del mar territorial, se acerca en Chilo6 i 
Llanqaihue a la inisma playa, donde aun se le puede recojer con 
la mano dando vuelttt a las piedras grancles en la, baja marea; se 
aliinentn de crustitceos; se pesca con aiazuelo de fondo i suele salir 
en redes de tiro; la carne es blanca, algo seen, se consume fresca 
i seca. 

El c o n g r i o  negro IGenypterus), de 80 a 130 ems., vive en ban- ~ 

dadas; habita 10s fondos pedregosos. ripiosos, arenosos i sobre todo 
10s fangosos; se alimentn de crustitceos i peces; se encuentra mas 
cei’ca de la costa por regla jeneral que el congrio colorado i en el 
sur se acerca inas a la playa; se le pesca con anxuelo i espinel, 
suele salir tambien en redes de tiro; la carne es blanda, blanca i 
acuosa; se consumefresco i seco. 

La co?*vina (Cilus), de 40 a 120 erns., vive en baridadas i sola; 
liabita 10s fondo arenosos, fangosos i ripiosos i estuarios de 10s 
rios; se alirnenta de peces, moIuscos, CrustBceos, vermes i otros 
animalillos; se pesca con fisga o fijd,  anzuelo, red de tirG i de ca- 
lar; la Carrie blanca es sectt, paro la oscura en la superficie es 
aceitosa; se consume fresca i seca, pero a1 secarla se debiera cor- 
tar la capa aceitosa; conviene emayar la ahumscion. 
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El furel (Trachurus), de 50 a 70 erns., vive en bandadas grandes 
i chicas; habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; se alimen- 
ta de peces, principalmente de sardinas; se pesca con anzuelo3, 
red de tiro i de ca1.0"'; la Carrie es rojiza i aceitosa; se consume 
fresco; es el misnio macjuerel (l!iaqnerenii) de Franc3ia que reeibi- 
mos ahurnado, preparado en salsas i en escnbeelie en tarros de 
lata a i'azori de $ 3.50 la cajita. 

El f u r e l  de  J u a n  Fernandex (Caranx), do 25 a 35 erns., vive en 
bandadas; habita 10s fondos arenosos, fangosos i iipiosos; se ali- 
menta de pews i nlgunos crustti,ceos; se pesca con anzuelo i red: 
la came es ro.jiza i aceitosa; se e~risurne fresco i podria ahumarse 
i prepararlo en tarros de latn. 

La hachita (Seriolella), de 20 a 30 erns., vive en bandadas; ha- 

Pesca COD espinel de fondo. 

. bita 10s fondos pedregosos, areiiosos i ripiosos; se alimenta de pe- 
ces; se pesca con anzuelo i raras veces con sed; la c a n e  es blnn- 
ea, algo espinuda; sf: consume fi-esca. 

La je?yzcilln (Hapiodactylos), de 40 a 55 erns., vive en banda- 
das; habita 10s fondos arenosos, faiigosos i ripiosos; se alimenta 
de erusttieeos, moluscos i algas; se pesca con anzuelo, red de tiro 
i de calar; la carne es blanca,, blanda, algo espinuda i aceitosa; se  
consnme fresca. 

El lenguado (Paralichthys), de 60 a 110 erns., vive en bandadas; 
habita 10s fondos atsenosos, fangosos i ripio'sos; se alimenta sobre 
todo de peces; se pesca con fija i red de tiro; la carne es blanca i 
se seca; se consume fresca, per0 se prestaria para secarla. 

El lenguado de  J u a n  Fernandez (Paralichthys), de 40 a 80 erns., 
tieiie las mismas particularidades. 

La Zisa (Mugil), de 30 a 50 erns., vive en bandadas; habita 10s 
fondos arenosos, fangosos, ripiosos, pedregosos i eswarios de 10s 
rios; se alirnenta de crustaceos, peces, fango i animalillos chicos; 



se pesca con anzuelo, red de tiro i de calar; la carne es buena i 
aceitosa; se consume fresca, pero se prestaria para ahumasla i 
prepararla en escabeche i en tarros de lata. 

EL niacl~ete (Clupea), de 20 a 30 erns., vive en bandadas; habita 
19s fondos arenosos i ripiosos: se alimenta de peces i crusthceos; 
SB pesm con anzuelo, red de tiro i con preferencia de calar; la 
came es espiiirrda i aceitosa; se consume fresco i alzumado, pero 
se podria escabcchar i talvez prepararlo en salmuera. 

EL niachzcelo (Clupea), de 25 a 35 erns., tieiie mas o menos las 
mismas particulai*idades i aplicaciones industriales. 

La palometa d e  J2cnn Fernandex (Caranx), de 20 a 30 ems., rive 
en bandadas; habita 10s foiidos arenosos, fangosos i ripiosos; se 
aliinenta d e  peces i alglln9d otros animalillos; se pesca con an- 
zuelo i red; la carne es rojiza i aceitosa; se consume fresca i se 
aliuiiia. 

EL punzpanito (Stroinateus), de 25 a 30 erns., vive en bandadas 
chicas i graiides; liabita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; 
se alimenta de crusthceos i animalillos; se pesca con anzuelo i 
red de tiro; la carlie blancn, espinuda i algo aceitosa, se consume 
fresca i ahuniada. 

El pampnnito d e  Juan Fbnandex  (Seriolella), de 25 a 30 ems., 
vive en bandadas; habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; 
sc alimeiita de peces i animalillos; se pesc2t coil anzuelo i red; la 
cwne es rojiza i aceitosa; se consume fresca i se aliuma. 

LCL pescada c o w w n  (illerlucius), de 50 a 120 ems., vive en ban- 
dadas grandes; habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; se 
alimenta de peees i crusthceos; se pesca con anzuelo, red de tiro 
i de calar; la came es blanca i seca; se consume fresca i mal secacla; 
es casi igiial a la merluza de Espaba, i el pariente mas cercarm del 
bacalao que tetiemos; se prestaria admirablernente para producir 
un buen bacalao i un buen aceite de bacalao. 

La pescada de Juan Ferrzandex (totella,), de 30 a 60 cins., vive 
en bandadas; liabita 10s fondos R ~ B ~ O S C S ,  fangosos i ripiosos; se 
alimenta de peces i c!~usthceos; se pesca con anzuelo i red; la car. 
ne es blanca i seen; se consume fresca; podria secarse mui bien 
por pertel:ecer a la familia de 10s gadoe. 
EL pichihuen (Umbrina), de 45 a 80 enis., vive en bandadas; ha- 

bita los i'ondos pedregosos, rocallosos, ripiosos i arenosos; s 
alimenta de crust6ceos7 peces i rnoluscos; se pesca con anzuelo 
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red de tiro i de calar; la carne es blanca, algo espinuda i algo acei- 
tosa; se consume fresca. 

El pichihuen de  Jzcan Femandee. (Umbrina) de 50 a $5 erns., 
tiene mas o m6iios las mismas particularidades del anterior. 

El rohalo conzun (Eleginus), de 30 a 35 ems., vive en bandadas; 
habita 10s fondos nrenosos, ripiosos, pedregosos i estuarios de rios; 
se alimenta de peces, crust&ceos, vermes, aninialillos chicos i algae; 
se pesca con anzuelo, redes de tiro i de calar; la carne es buena 
i seca; se consume fresca i ahumada pero se prestaria para seearla. 

El rollizo (Pinguipes), de 50 a 80 erns., vive en bandadas i solo; 
habita 10s fondos de todas clases; se alimenta de crusthceos i nio 

. . 

Red calnda en la superficie; de tres pafios paralelos que forman bolsos a1 pamr 10s peres. 

luscos; se pesca con anzuelo i redes de tiro i de calar; la carne es 
blarica i algo dura i seca; se consume fresca, per0 podria mui 
bien secarse i aun prepararse en tarros de lata i en escabeche. 

La sardina (Lycengraulis), de 8 a 12 ems.,  vive en bandadas 
grandes; habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos, rams ve- 
ees 10s pedregosos; se alimenta de todas clases de animalillos chi- 
cos; ee pesca con red cle tiro, en canastos i se vara; la carne es 
rojiza i aceitosa; se consume fresca, seca i en aceite i jug0 de 
tomate en cajitas de lata; es el pariente mas cercano que tenemos 
de la sardina europea que all& estit acabttndose i podria ser un 
grnn articulo de esportacion en vez de importarla si se dorase i 
tostase un poco mas  Antes de ponerla en cajas; tambien se puedc 
ahumar bien i venderla en cajitas de madera o de lata. 

L a  sardina espafiola (Clupea) de 15 a 25 ems., vive en Fanda- 
das; habita 10s fondos arenosos, fangosos i algo ripiosos; se ali. 
menta de animalillos chicos; se pesca con red de tiro; la came es 
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buena i aceitosa; se consume fresca i sees, pero se prestaria mul 
bien para prepararla en salniuera, en eseabeche i ahumarla, conio 
10s arenques, ya que es un representante del niismo j h e r o  i de 
esquisita calidad, que bien puede prepararse como (( arenqixes em- 
peradores. o de &isrnaik>) como en Alemania. 

La s i e w a  (Thyrsitops), de 80 a 140 cim., vive en bandadas i 
bola; Iiabita 10s fondos nrenosos, fangosos i ripiosos; se alimenta 
de peces, i crustkceos; se pesca con anzuelo, red de tiro i de calar; 
la carne es blanda, rojiza i aceitosa; se consume frescn, pero se 
podria ahuinar mlni bien. 
EZ tollo COWWH. (Galeorhinus) de 70 a 120 ems , vive en banda- 

das; habita toda claae de fondos; se alimenta de peces i crustkceos; 
se pesca con anmelo i red de tho; la came es algo dura, blauca i 
u n  poco aceilosa; se consume fresca i seca; del higado grande se 
hace desde tiempo inmemorial el aceite de baealao de 10s pobres; 
cortada la carne en trozos i ahumsdn como l a  de 10s tollos euro. 
peos, se podria introducir en el comercio a buen precio con un 
nomhre de batalla; el higacio grande i rico en nceite, podria ser 1s 
basr de una gran industria, pues ya se ha eusagado con 6xito en 
Chile. 

El toZlo d e  .Juan Pernnrzdez (Squalus) de 55 a 110 erns , tiene 
mas o m h o s  las inismns particularidades. 

La vicja C070YadU, chanchnwo i c a b d l a  (Sebastodes), de 25 a 35 
cms., vive en bandadas; hnbita loa foridos arenosos, ripiosos! pe- 
dregosos i rocallosos; se alimentn de peces i crustBceos; se pesca 
con anzuelo, red de tiro i de calar; la carne es blanca, espinuda i 
algo aceitosa; se corisume fresca. 

La vieja r,egra (Graus), de 60 a 110 erns., vive mas bien sola; 
habita todos 10s fondos; se alimenta de crusthceos i moluscos i tal- 
vez tambien de algas; se pesca con fijn, anzuelo i red de tiro; la 
carne es blanca, blanda i aceitoaa; se consume €resea, per0 se po- 
dria tambien ensayar ahumarla. 

La vidrioZa (Pelamys), de 60 a 120 cins., llaga temporalmente a 
las  costas de Juan Fernnndee; vive en bandadas i sola; habita 10s 
fondos arenosos, ripiosos i fangosos; se pesca con anzuelo i red de 
tiro; I:i carne es rojiza oscura i aceitoaa en cierms 6pocns; se con- 
sume fresca i se prepara en tarros de lata; convendria mucho 
ahumarla i tarnbien prepararla en tarros a1 estilo de 10s salmones; 
d e  10s males se diferericis en la calidad de s u  carne. 

No hemos hecho rnencion aqui de 10s pcces de aguas fluviales 
que tarnbien se encuentran en agua saiaaa de la costa, jeneral- 



- ' (9 - 

mente cerca de 10s estuarios, coni0 las aaguilas, las eauques, las 
farionelas, las lampreas, las peladillas, 10s pejerreyes, 10s salmo- 
nes del Rin, salmonetes arco iris, tiuchas salmonadas, etc , por lia- 
berlos tratado ya en el capitulo de la pesquei-ia e n  aguas Au- 
viales. 

Suele suceder qiie llegan de vez en euniido a la costa tambien 
la caballa (Sconiber), la corvina fnlsa (filicwpogon), el lenguado 
falso (Thysanopsstta), mojar-rilla (Seimnus), la murena (Kuraena), 
el pejegallo (Callorhynclius;, 13 raya (Raja), la rays fillsa ( h a -  
mmobatis), el robalo de piedra (Notothenia),  el peje clinnclio 

Red calada entre dos aguas. 
Las malll~s finas son para la p e s a  de aric1io:isi sardinas. 

Agiiopus), i algrrnas otras especies que traeremos e11 10s capi. 
tulos siguientes. 

De 10s peces poco iitiles dcbemos hacer niencion a 10s siguientes 
Ln anguilu de ma'r (€Ionlea) de 45 a 60 ems., i la aiigziila ne- 

gra (Myxine), de 20 a 25 cnm., viven en bandadas i solas; habitan 
10s fondos arenosos i sobre todo fntigosos; se alimentan de peces 
aun mucho mas grandes que ellos fijhudose en ellos i horsdAilidolos 
rhpidamerite; se pescan con red de tiro i anzuelo; la carne es 
blanquizca i aceitosa; srielen comerse frescas i se prestarian para 
prepararlas eii escabeche; soil odiada por 10s pescadores porque 
consumen 10s pescados en la red i e n  10s anzuelos; si no cornen 
estas anguilas debieraii a lo menos llevarlas a la costa o matarlas 
en vez de botarlas vivas a1 mar, por el dano que causaii. 
EZ GinjeZ del nzar (Squatina), de 1 a 2.50 erns., vive solo; linbita 
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10s fondos arenosos i fangosos; se alimenta de peces sobre todo de 
lenguados i aun crusthceos; se pesca con anzuelo i red de tiro; en 
Eur opa se le cortan las partes earnosas i se nhuman; el cuero sirve 
para revestir 10s mangos de cuchillos i otros objetos. 

La bovrachilla cotmm (Salarias), de 20 a 35 ems., i la bormchilla 
d e  Juan Femnnclex (Salarias), de 15 a 25 ems., viveii en bandadas 
i solas; habitan 10s fondos roeallosos i pedregosos; se alimentan 
de crustiiceos, moluscos, animalillos i algas; se pescari con anzuelo; 
la came es blanca, espinuda i seca; se consume fresca per0 sirve 
mas bien de carnada. 

La cnstni?etcn (Chi-omis), de 18 a 25 cnis., vive en bandadas; ha 
bita 10s fondos rocaIlosos, farigosos i 10s estuarios de 10s rios i la- 
gunas; se alimenta de crustitceos, peces i otros animalillos; se 
pesca con anzuelo, red de tiro i de calar; la came es espiriuda i 
aceitosa; se consume fresca i sirve de carnada. 

El chamhi to  (Agriopus), de 15 a 30 ems., vi re  en bandadas; hi%- 
bita 10s fondos I-ocallosos, pedregosos i arenosos donde hai algas; 
se alimenta de peces, crustaceos, otros animalillos i talvez tam- 
bien algas; se pesca con red i anzuelo; la came es espinuda i seca; 
se consume frescn. 
/ a  cowiiza de J u a n  Fernaitdez (Malacopterus), de 15 a 25 erns., 

vive en bandadas chicas i sola: habita 10s fondos rocallosos i 
pedregosos; se alimenta de CrustAceos, moluscos i animalillos; se 
pesca con anzuelo; la came es espinuda; se consume fresca. 

La clonceZZa (Mixodes), de 15 a 25 ems., vive en bandadas; habita 
10s fondos rocallosos i pedregosos, raras veces arenosos; se ali- 
menta de  crustitceos, moluscos, animalillos i algas; se pesca con 
anzuelo i red; la came es blanca, espinuda i seca; se consume fres- 
ca, pero sirve mas  bien de carnada. 

EL gztngungo de J u a n  Feynandex (Cheilodactylus), de 25 a35 erns., 
v i r e  en bandadas; hahita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; 
se alimenta de crustitceos i moluscos; se pesca con anzuelo i red; 
la carne es blanca, espinuda i seca; se consume fresca, pero sirve 
mas bien de carnada. 

El mzccoso (Rlennius), de 15 a 20 erns., vive en bandadas; habi- 
ta 10s fondos rocallosos i pedregosos; se alimenta de  peces, crus. 
titceos, anirnalillos i algas; se pesca con anzuelo; la, came es bue- 
na, blanca, algo espinuda i poco aceitosa; se consume fresca i sirve 
de carnada. 

Lajerg tc i l l a  de J ~ x n .  Femandea (Girella), de 40 a 60 erns., vive 
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en batidadas chicas i sola; habita 10s fondos rocallosos, pedrego- 
sos i arenosos; se aliments de peces, crusthceos, moluscos, animn- 
lillos i algas; se pesca con anzuelo; la carne es blmca, algo espi- 
nuda i algo aceitosa, se consume fresca. 

El peje perm (Pimelometopon), de 60 a 100 cnis., vive en banda- 
das, habita 10s fondos rocallosos, pedregosos i arenosos; se alimm- 
ta de moluscos, crustkceos i otros animalillos i sobre todo de algas; 
se pesca con anzuelo i red de tiro; la carne es blanda, algo desii- 
brida i acuosa; se consume frita i asada. 

El p e j e  sapo (Gobiesox), de 10 a 25 ems. i peje  sapo (Sicyasis) 
de 20 a 35 erns., viven solos; 1ial)itan 10s fondos rocallosos i pedre. 

1 € 

Red calada en el foudo del mar. 

gosos, se alimentan de crustttceos, moluscos, aninialillos i algas; 
sepescan con anzuelos i fijas; la carne es blanca, buena i aceitosa; 
se consumen frescos. 

El pex cispero de Jzcalt Fe~vnalzdez (Traeliichthy&), de 15 a 25 cnie. 
vive en bmdadas chicasi solo, habita 10s fondos rocallosos i pe- 
dregosos; se alimenta de crusthceos, moluscos, animslillos i algas; 
se pesea con anzuelo; la came es buena, also espinuda I algo acei- 
tosa; se consume fresca. 

La pintaddla (Cheilodactylus), de 25 a 35 erns., vive mas bien 
sola, habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; se aliinentLb 
de crusti2ceos i moluscos, se pesca con anzuelo i red de tiro; la 
came es Inuena, blanca, pero espinvda i seca, se consume fres- 
ea. 

La piatarojn (Scyllorhinus), de 60 a 100 ems. vive sola, habita 
10s fondos rocallosos, ripiosoa i arenosos; 80 aliinentm de peces, se 

6 
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pesca con anzuelo, red de tiro i de calar; la came es rojiza i acei- 
tosa; se consume fiesca en pequefia escala, per0 corthndole las 
partes carnosas i ahurniindola talvez tendria mayor comercio. 

La T i m o m ,  (Remora) de 25 a 40 erns., vive sola, habita 10s fon- 
dos roeallosos i pedregosos; se alirnenta de criisthceos, moluscos, 
animalillos i algas, se pesca con anzuelo i fija; la carne es alg3 ro- 
jiea i nceitosa; se consume fresca i se puede ahumar. 

La tenibladeva (Discopyge), de 40 a 50 ems., vive en bandadas 
chicas, habita 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos, da golpes 
elbctricos, se alimenta de peces, crustiiceos i animalillos; se pesca 
con red de tiro; la carne es blanca, i aceitosa, caRi nose come, pero 
podria tener aceptacion cortada en pedazos i aliumada. 
EZ to770 (Squalus), de80 a 120 erns., vive en bandadas grandes, 

Iiabita todos 10s fondos, se alimenta de peces i crustiiceos; se pes- 
ea con anzuelo i red de tiro; la carne es algo dura, un poco aceito- 
sa, se eonsime fresca i seca, ahumAndoln podria terier mayor ven- 
ta ya que es a d  como se consume en Alernania; el higado grande 
es rnui rico en aceite de bacalao i se usa con este mismo fin en 
Europa. 

El torib comzcn (Eovichthys), de 20 a 30 ems., vive solo: habita 
10s fondos roca11osos, pedregosos i ripiosos; se alimenta de  anima- 
lillos i algas; se pesca con arizuelo i suele salir en las redes de ti- 
I 0; la came es blanca, espinuda i seca; casi n o  se come.. 

El forito i chnlaco (Petroscirtes), de 25 a 30 ems., vive solo; habi- 
ta 10s fondos rocallosos i pedregosos, se alimentat de moliiscos, 
animalillos i algas; sepesca con anzuelo i red; la carne es blanca; 
i buena; se consume fresca pero poco. 

El toyito d e  Juan'Fernandez (Salarias), de 25 a 35 ems., vive so- 
lo, habita los fondos rocallosos i pedregosos; s0 alimenta de crus- 
thceos, moluscos i algas, se pesca con anzuelo; la carne es blanca 
espinudta i seca; casi no se puede corner. 

31 forpetlo (Torpedo), de35 a 50 erns., vive solo, habita 10s fon- 
dos arenosos, fangosos i ripiosos; da fuertes golpes el6ctricos; se 
alimenta de peces icrustkceos; se pesea con red de tiro; la carne 
es rojiza i nlgo aceitosa; no se come, pero podria tener venta cor- 
tada en pedazos i ahumadn. 

Bl trui?zF,oZlo (Cliiius), de 25 a 35 erns., vive solo; habita 10s fon- 
dos rocallosos, pedregosos i arenosos; se alimenta de peces, crus. 
thceos, moluscos i otros anirnalillos; se pesca con arizuelo, red de 
tiro i de calar; la earne es algo aceitosa, se consu~no fresca. 
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El trompetero (Latris), de 35 a 150 erns., vive en bandadae; habi- 
l a  10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos, se alimenta de arusth- 
ceos, moluscos i otros ariimalillos i talvez tambien de algas; se 
pesca con anzuelo i red; la carne es mui estimada en Australia; 
e n  Chile apenas teneinos conocimiento que existe en nuestros ma- 
res australes. 

La GPja comun (Clinus), de 40 a b0 erns., vive sola, liabita 10s 
Sondos rocallosos, pedregosos i arenosos; se alimenta de peces, 
crusthceos i moluscos; se pesca con anzuelo; raras veces sale en 
redes de tiro; la carne es regular i aceitosa; se consume frita i 
ssada. 

La vieja de Juan Fmnaw.Iez (Labrichtys), de 40 a 100 ems. (?) 

Almadraba o armszon de redes sostenida por estscas, ipara la pesca del atnn, 
sierra i demas peces de alta insr cuando se acercan a la costa 

vive sola (?) habita 10s fondos arenosos i pedregosos (?), se ali- 
menta de crustiiceos i inoluscos (?), la carne cs blancn, blanda i 
algo aceitosa, talvez sea un pescado mui comestible i abundante 
en 10s mares territoriales i alta mar de Chile, pero hastn ahora 
no sabernos casi nada de 61. 

Concluimos con esta la lista de 10s peces mas o menos conoci- 
dos, con nombres vulgares siquiera, que habitan nuestro mar lito. 
ral, pero sabiendo que mas tarde habra que e specilizar muclio 
mas las condiciones biol6jicas, industriales i comerciales de ellos 
para que puedan servir de base a una gran industria pesquera, 
como necesita tenerla el pais. Traeremos aqui todavia algunos da- 
tos del estranjero sobre algunas especies chilenas que han encon- 
trado comisiones cientificas estranjeras en nuestros mares i que 
mas tarde talvez Sean un gran auxilio en nuestra pesqueria. 

Abzidefduf lati from es un pariente de la castafieta. 
Acanthis t iz~ pictus, pariente de la trucha, tiene hnsta 35 I 40 
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CMS., vive en bandadas en las eostas rocallosas i arenosas, se pes.- 
ea con red i anzuelo i es un pescado corne~~ciable en Australia. 

diatftias pemnwus es un pariente del bacalao de Juan Fernau- 

Ca27aiafhina plate;, vive en bandadas i es comestible. 
de% i de la cabrilla; se come en el Perk 
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Cinus niger, de 413 a 70 ems. (’?) es un pariente de la vieja i del 

nissosticus eleginoides, de 30 a 50 ems. (?), es el parierite mas 

Doydixodon, pertenece a una familia vecina a nuestra corvina; 

Eleotris, de 20 a 50 ems.(?), vive en bandadas grandes; carne 

Emmelichthys, entre el pichihuen i el bilagai; vive en bandadas. 
Leirus, pariente del panipanito, vive en bandadas. 
Pornadasis, de 40 a, 50 cms.(?), r ive  en bandadas; pariente de 

Pornoclon, vive en bandadas, se come en el Perk 
SaMota, de 60 a 120 ems., una clase de 10s verdaderos bacalaos 

europeos. 
De Ins demas especies de peces chilenos no tenernos casi dato 

alguno, a pesar de que bien valdrin la pena preocuparse de  cllos. 
No estA de mas q u i  Eiacer ver en que hpocas del aiio se acer- 

can 10s pews tnas a la costa, ya que de est0 depende S I I  peaca en 
el litoral i la colocacion de artniizoues de redes i de cualquier 
aparato de pesca. Como no existe hasta la fecha ningun estudio 
serio sobre tan importarite materia, ni siquiern de  un  solo pmerto, 
indicando con exactitud las senianas i mews en que se acercnn a 
eada uno de 10s puntos, no podemos indiear mas que lilS itpocas 
del aho i aur? en esto erraremos en muehos puntos, ya  que no 
existen datos suficientes i que aun las bpocas son nlgo distintas 
e n  el norte, eentro i sur de la Republica. 

Sin enihargo haremos aqui el estudio a sabiendas que tiene des- 
perfectos para que sirva siquiera de guia jenerid a 10s indujtria- 
les i lo puedan modificar. 

En el iizljierno se acercaii mas a la costa; el bonito (Sarda), la  
cabinza comun (Isacia), la cabinza o trompetero (Mendosoma), la  
cabrilla comun (Serranus), el corigrio colorado (Genypterus) i el 
congrio riegro (Genypterus) en ulgunas partes de la costa, la cor- 
vina (Cilus), la jerguilla (Haplodactylus), la lisa (AIugil), la moja- 
rrilla (Serranus), el robalo comun (Eleginus),el rollizo (Pinguipes), 
i la vieja riegra (Graus). 

En la primavera se acercan mas a la costa: el atun (Thyrsites), 
e1 bagre de mar(Porichthys), elpavnpanito (Stromateuj) i el pichi - 
@en (Umbrina), el hltimo mas bien a principios del verano. 

trambollo. 

eereano d e  nuestro blanquillo; carne de primera clase. 

se come en el Perk  

blanca i sabrosa. 

la corvina; carne bueiia. 
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En el veraizo se acercan mas a la costa: la anchoa (Engraulis), 

el bilagai (Cheilodactylns), el blanquillo (Latilus), la cabrilla es- 
pahola (Sebastodes), la casinova (Serioleila) 10s congrios colorads 
i negro (Genypterms) el furel (Trachurus), la hachi ta (Seriolella), 
el lengusdo (Paralichthys), el machete (Clupea), el machuelo (Clu. 
pea), la peseada (Merlucius), la sardina (Lycengraulis) la sardina 
espaiiola (Clupea), el tollo (Galeorhynus, Squalus, etc.), i la, vieja 
colorada (Scbastodes). 

En el otogio solo teneinos noticias que se acerque a la costa la 
sierra ( I’hyrsitops) i la anchoa (Engraulis) per0 en otras regiones 
es a principio del invierno. 

No hemds hecho mencion de las especies secunhrias para no- 
alargar mas estas listas. 

De 10s crustAceos comestibles tenemos el camaron de riiar, de 5 
a 12 erns.; la centolla, de 20 a 35 erns., medidos desde la punta de 
la frente hasta la punta de lacola; el chancliito demar de 3 a 6 m. 
lajaiva blanca, de 10 a 15 erns.; la jaiva comuti o jaiva mora, de 12  
a 20 erns.; la jaiva morada, de 15 if 20 ems.; la jaiva peluda gran- 
de, de 10 a 22 erns.; la jaiva talicuna, de 10 a 13 erns.; la langostn 
de Juan Fernandez, de 40  a 80 erns.; el langostin de 12 a 18 ems. 
i el pie0 grande, de 10 a 30 ems. Todos ellos llevan u n a  vida 
mas o m h o s  migratoria de 10s foridos rocallosos i pedregosos a 10s 
arenosos, con escepcion del pico, que est& pegado en las pie- 
dras despues de si1 primera juventud; todos se pescan a manos, 
con palos, tijeras de alambre i canastos ( m h o s  el pico); todos se 
comen cocidos, siendo mas estiniados el carnaron, la centolla, la 
jaiva niora, la langosta i el pieo; todos pueden prepararse en con. 
servas, pero lioi dia no se hacen sin0 de la langosta, la eentolla i 
el pico. 

De 10s crustiiceos poco utiles, debemos citar 10s ermitafios, d e  
6 a 10 crns., que viven en conchas de caracoles: se comer1 cocidos 
i darian una rica conserva en tarros; las jaivas arafias de 10 a 15 
erns., i la jaiva chica, de 8 a 12 ems., que llevan una vida migra- 
toria, tienen poca comida per0 podrian prepararse en conservas, 
10 mismo que la pulga de mar, el limai de 6 a 6 ems., que se en- 
tierra en playas arenosas i que se aprovecha para sopas. 

De 10s moluscm sin concha, teriemos el calamar, de 20 a 25 ems. 
sin contar 10s brazos; la jibia, de 60 a 100 crns., i el pulpo, de 15 
22 erns., que se consumen cocidos i secos i que tambien podriaii 
conservarse en tarros como se hace en Europa. 
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De 10s moluscos con concha tenemos 10s caracoles, de :3 a 6 ems ; 
10s chspes, de 10 a 12 ems.; lss chapelinas, de 5 a 10 crns.; las 
cholgns, de 10 a 15 cms.; 10s clioros graiides, de 15 a 22 cms.; 10s 

ehoros ehicos, de 6 a 9 erns; 10s eolles, de 3 a 5 erns; 10s comes, de 
10 a 15 erns.; las lapas, de 10 a 5 ems.; 10s locos, de 10 a 17 ems.; 
10s lilehnenes, de 5 a 8 erns.; las rnmhas, de 8 a 12 ems.; 10s mzi- 
cos, de 2 a 4 erns.; 10s melonhues de 3 a 5 erns.; las navajuelas , 
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grandes o huepos, de 15 a 22 ems.; las iiavajuelas chicas o yuivis, 
de 8 a 12 ems.; las cstras, de 6 a 15 erns.; 10s ostionea del norte, 
do 10 a 17 ems.; 10s ostiones del sur, de 4 a 8 erns.; 10s palupalus, 
de 4 a Et err s.; 10s piquilhues, de 15 a 25 erns.; 10s quilmahues, de 
4 a 6 erns.; las tacas, de 4 a 8 erns.; las taquillas, de 4 a 6 i 8 cen- 
tiinetros, etc. 

Todos existeii en abundancia en la costa i aun podriamos haber 
agregado una docma mas; todos son comestibles mas o m h o s  
estimados; todos ganarlari en m6ritos i serian de mas fBcil tras- 
porte, consumo interior i esportacion, si todos se preparasen en 
conservas de tarros; 10s choros i las ostras debieran dar orijen a 
grandes industrias pesqueras, tanto para su pesca coni0 tanibien 
para su crianza artificial i preparaeion en conserva. Ya tenernos 
algunos principios de was, per0 no e s t h  todavia a la itltura en 
que deben estar i tendremos que pi eocupariios mas de esta materia 
en trabajos especialcs sobre tan iniportante tema que puede 
mover iiiuchos milloiies de pesos ea todo su conjiiii to. 

De animales comestibles de otros 6rdenes qge habitan iiuestras 
eostas, debemos citar todnviu 10s erizos, de 10 a 20 ems., que se 
eonsumen erudos, cocidos de diversas maneras i en conservas en 
tarros; 10s pepinos chicos de mar (Holotliuria) de 10 a 17 ems, i 
los pepii:os grandes de mar (Phyloplioi-us), de 15 a 26 ems., que 
se comen cocidos; las pinucas, de 15 a 25 ems., que se comen eo- 
cidas; 10s piures blancos (Piura), de 10 a 15 ems.; 10s piures colo- 
rados (Awidia), de 8 a 12 ems., que se comeii ciwdos, cocidos i se- 
cos; i las ankmonas o potos de mar, de 4 a 10 ems., que se conien 
cocidos i se secan. 

De algas cornestibles tenemos el cochayuyo, cuyo tallo se con- 
sume crudo i cocido, i el resto de la planta que se seca, se cuece 
i se tuesta; el huiro, euyo tallo llamado huilte o ultri se come crudo, 
i el luche, que se seca i se ouece; a @stas debemos agregar todavia 
las algas coloradas, que blaiiqueadas a1 sol dan un buen carraguen 
para la clarificacion de In cerveza i del vino i la fabricacion de la 
jelatina vejetal, pues contienen segun 10s andisis hechos en el la- 
boratorio quimico rnuliicipal de Santiago, hace 15 aiios atras, un 
65010 de jelatina vejetal. Llamainos la atencion de las industrias 
a su fabricacion en el pais para trocar su importacion en esporta- 
cion, ya que estas algas son tan abundantes en Chile. 

Pasando asi revista a las riquezas que pueblan nuestro mar li- 
toral, talvez se consiga llamar la atencion de 10s duefios de fun. .  
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dos vecirios de la costa, de 10s que hoi dia se ocupan en la pesca, 
d e  10s industriales i comerciantes del pais, i talvex tambien del 
Estado sobre el abandon0 en que se encuentra la industria pes- 
quera i la conseniencia d e  cadzl uno de que sea bien atendida, 
ya para basar s u  propio bienestar en ella, ya para tener una en- 
trada anexa, ya para gozar de slientos sanos, baratos i mui va- 
riados. 

Sobre todo 10s dueilos de fundos, lejos de perseguir a 10s maris- 

Red para pescarsardinas i annhoas; se Pumexje i S A  tira ( r a w  preba deshe- 
eha.de pescndns u otro cebo molido si pllnto donde estk In  red psrn  q i ie  subnn 
10s peces i uiia rez adetitro se tirnn las plomndas coil 10s cordeles para cerrar 
la red. 

@adores i pescadores, mns bien deben alentarlos a que se dediquen 
a esta industria, puesto que 10s primeros son casi esclusivnmentc 
mujeres i nilros i aun entre 10s seguridos se ocupan muchos nifios 
i viejos que en la agricultura no clan tanto provecho en 10s traba 
jos de fuerza. Hai aqui a1 lado dz 10s fundos de costa otra hacien. 
da en el mar donde se cosecha sin hsber labrado, sernbrado i cul . 
tivado el terreno. Bien valdria la pena de tener cuadrillas maris- 
cacadoras i pescadoras a las cuales el fundo les comprarin 10s 
productos, sea en estado fresco, seco, en salniuern o ahumado, 
para trasportarlos a 10s centros de con~umo en beneficio proplo i 
de 10s habitantes del interior que esthn ansiosos de tener un ali- 
mento tan variado, sano i barato. 

Si estas cuadrillas dependieran del f undo, servirim tzlmbieii 
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para alejar a la jente vagante que solo dice que son pescadores, i 
se podria establecer asi colonias propias donde reina el 6rden i et 
trabajo, tal como las que existian en tiempoa pasados cuando aun 
no  se perseguia a garrotazos a 10s pescadores de  la costa. 

Asi seria fhcil tambien mejorar 10s apsratos i elementos de 
pesca hoi en us0 para obtener mayor rendimiento. A1 mariscar 
siempre serim Ias manos de mrnjeres i nirlos que h a r h  mayor 
trabajo, armados de cdchillos, palos, latas i siinchos ccrtantes 
cuando be tratu de recojer 10s moluscos pegados en las piedras, 
tijeras largas de alambrc para saear las jaivas de sus escondrijos, 
redes de  canastos con cebos para pescarlas i anzuelos sencillos para 
cojer peces. 

La fijn o fispa i la vara son elernentos de pesca prohibidos en 
todos 10s paises civilimdos, porque destruyen i hieren peces i mo ~ 

luscos s in  aprovecharse de ellos. 
€'am la pesca de carnarones, j a iws  i lungostas es 6til emplear 

platillos o cannstos de dos sunchos, de porte i de mallas mils chi- 
cas o mas grandes, segun el tamatlo de Iu especie, para evitar que 
se ehcapen 10s animales a1 sabir el aparato de pesca. Estas redes 
se manejan con la mano o se fondetkn ponikndoles una botella flo- 
tante, lo que es melor hacer para langostas, jaivas, centollas, etc. 

Entre 10s aiazuelos hai que distinguir entre 10s flotantes para 
cojer 10s peccs de la superficie, 10s que flotan entre dos aguas por 
inedio de plonio i corclio para 10s peces que nadan en cierta pro- 
fundidad i 10s anzuelos de fondo que llevan un peso para recojer 
10s peces del fondo. 

Los ei;pineJes consistmi ea muehos anzuelos fijndos en largos 
cordeles que estin arreglados do modo que se muntienen a cierta 
distanciu sobre el fondo o bajo de la superficie. 

Las vedes de pafio se calan afirmadas en palos enterrados o se 
fondean con piedras i plomos ponikndoles boyas flotantes. Estoa 
parios se calm a mayor o menor distancia de la superficie n del 
fondo segun 10s peces que qniera obtenerse. Las inallas dcpenden 
del miiyor o menor porte de 10s peces. 

La red de bolsns consia. de tres pafios pr6ximos i paralelos d e  
10s cuales 10s esteriores son de mallas mui grandes i el interior de 
mallas finas, enredtindose 10s peces en una forma de bolsa a1 
querer atravesarlos. La hechura de corrales de piedras, ramas o 
palos es mui recomendable en las costas donde la marea baja 
mucho, porque alli entran 10s peces con la alta marea i quedan en 
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Seco o en mui poco fondo con las bajas mareas, de doride es %til 
recojerlos a mano con un buitron o red a inano 

Los nrniirzones de redes o alniat~mbas llevan el misrno fin i con- 
sisten en palos enterrados que sirven de apoyo a un pafio de red, 
que se interria mucho en el mar i conduce a 10s peces por medio 
de vueltas i esquinas hasta m a  especie de  boleon o cuarto chico 
de donde se r’ecojen. Si este cuarto esth sienipre debajo de  agua 
se necesita ponerle nbajo un fondo de red, jeneralrnente con mar- 
cos de palos i plomos que 10s mantiene ell el fondo, el que ee 
levanta con cerdsles para subir la pesca i recojerla periodica- 
mente. 

En el pais no hemos vistos w a r  estos armazones, per0 se em- 
plean mucho en Europa, Estados Uniclos, Australia i Sutl Africa. 
Se hacen de grandes dimensiones de 100 a 1000 metros, obtenih- 
dose rnui buenos resultados, i liai tambien alniadrabas fiotantes, 
de identica disposicion. Estimamos que su us0 en e1 pais significa- 
ria uri ?ran adelanto, sobre todo para la, pew& del a t u n .  

Lns yedes de tiro o de  l a m e  soli de una sola malla cuando son 
de tamallo chico i de vavias mallas cuando son grandes; en sus 
estremos llevan un palo ainarrado para que no se jnnten dema- 
siado. Se usan estas redes con o sin sacos i llevan grandes cables 
cuando son de grandes dimensiones. Se tieiiden con o sin botes i 
se recojen en la playa o en uno o dos de los botes que maniobran. 
Tampoco se usan todavia redes de tiro de grandes diniensiones 
e r  el pais i seria desea’ile que se ensayasen. 

Lapesca de  la sardina se hace con una especie de red de tub0 
que esth abierto en el fondo. Se llama a las sardinas con caimltda 
fina sobre todo huevitos i detritus picados de otros peces, siendo 
el mas Eficaz la rasa o caviar de baci11a0 tan usado en el Atlhn- 
tico Norte, i unit VEZ que estlin dentro de la red se cierra el fondo 
i se sube la pesca. Otro mbtodo son el empleo de Ins redes de  t iyo  
a mano descritas en el capitulo anterior i las redes flotantes d e  
pafio que vemos en las ldminas adjuntas. 

L0.s choros, erizos i ostras se recojen rnejor a buzos, donde 10s 
bancos n o  esten a mucha profundidad, pero se debe emplear la 
rastra con mallas de cordel i brocal o boca de fierro cuando p 
pasari de mas de  15 metros de fondo. 

No hernos agotado con est0 la descripcion de todas las redes 
recomendables pero si hemos heelio ver a grandes rasgos 10s 
principales principios de las distintas clases de redes i aparatos 



de pesca; cada interesirdo debe buscar las modificaciones que debe 
haeer para cada caso, para lo cuai le pueden servir de base tanto 
tas lziniinas de este capitulo como las que hemos mostrado en el 
capitulo que trata de la pesqueria en aguas fluviales. 

Llamamos tambien In atencion hacia el folleto: ((La pesca en 
la costa de Galicia i Cantabria. por el sefior don Ernesto Maldo- 
nndo, actual jefe de la Secccion Bosques, que coiitiene muchos 
aparatos i redes de pesca de la costa. 

k’a que lietnos tr,itado lijeramonte 10s principales puntos de la 
pesqueria costanera, nos es aliora mas fticil kiacer deduccioiies que 
puedan redundar en beneficio de la industria i de 10s consumido- 
res. 

Tenemos verdaderas anchoas, sardinas, el atun que importamos 

. 

Motor Evinriide fijado en iiiia chalupn, que se puede quitsr 
i poner en cusiquiera embarcacion. 

a tali snbido precio de Italia i Espaiin, vai’ios rcpresentantes de 
ia familia de 10s bacalaos en In pesciida comun, pescadns de Juan 
Fernandez, etc., la sardina comun, lit sardina espaiiola como 
,.rrenque emperador de Alemania, el furel, que es el maquerel de 
Francia, un gran acopio de peces ricos i abundantes nacionales de 
mejor calidad que niuchos de 10s paises europeos; nuestrm peces 
poco estimados como rayas, tollos, etc., son all& materia de un 
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gran comercio lucrativo. Nuestros mariscos como ostras, choros7 
ostiones, camarones, centollas, jaivas, langostas, etc , son igua!es 
en calidad a 10s mejores del mundo, i muchos otros como 10s 
erizos, picos, etc., no se encuentran tan buenos en otros paises. 

A pesar de esto, la pesca costanera languiaece i lleva una vida 
de letargo, n’nguns persona inflnj-ente se preocupa en levantarla 
i aun 10s duefios &e fundos de costa l i t .  rniran como a un mal a! 
 CUR^ liai que haeer la guerra i matnrlo, en vez de levantarla i d e  
ayudarla por todos 10s niedios posibles, ya sea en beneficio propio 
i si 110 lo quieren, a lo menoo en beneficio del pais entero i con el 
justo derecho de cada uno de que se le pe~~mita  ejercer si1 profe- 
sion libremente. 

11 este capitulo solo hemos querido sefialar el estado actual i 
el camirio que hai que seguir, para tratar 10s distintos detalles 
mas detenidamente en 10s capitulos que tratarhn de: GLas indus- 
trias derivadas de la pescaa i de RLa conservacion i el fornento d e  
la pesqueria en el pais 

Concluimos haciendo ver someramente que sobre todo se neee- 
sita arraigtlr a 10s pescadores, darles instrueciones primaria i de 
pesca, unirlos entre si para que tengan el pequeao capital i la 
jente rrecesaria para poder trabajar con 10s aparatos i elementos 
mas indispensables, allegarles comerciantes e industriales de poco 
i mucho capital para facilitar el trasporte de 10s productos en 
estado fresco o conservado a 10s centros de consumo i establecer 
au venta de primera mano para, cvitar 10s monopolios que existen 
hoi dia en perjuicio de 10s productores i consumidores. 

La pesqneria territorial 

Para formarnos una idea de lo que significa el mar territorial 
sobre el c u d  nuestrn Repiiblica puede ejercer actos de domiiiio 
es necesario dejar establecido que segun el dereeho internaeioiinl 
tiene solo el ancho de 3 millas de lS52 ms. cada uiia o Sean 5555 
metros igual a una legua marina, o sea un equiv-alente a1 ancho 
de la ba‘hia de Chafiaral, de Quintero a la punta d e  las Ventanas, 
el ancho de la bnhia de San Vicente cerca de Talcal-iuano, de la  
poblacion de Ancud a la punta Chaicura, etc., etc. 

Solo en esta estension podemos ejercer dominios ilimitados: el 
resto del mar, aunque lo aharque mui bien nuestra vista, es libl,c 
i se puede pescar i*navegar en 61 sin sujetarsc a iiuestras IeFes 
nacionales, salvo en lo que se refiere a vijilancia i policin, que 
puede ejercese en una estension de tres legum mas. 
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La madre de la cual nace la pesqueria territorial es la pesca 
costanera i si lzenios abandonado i perjudicado a M a ,  es natural 
que en mayor escala, hemos abandonado i perjudicado a la pesque- 
i,ia territorial i por consecuencia ya entramos en un terreno mu- 
cho m6nos conocido que el anterior en el crnal ya andhbamos a 
tientas. 

Si ya h u h o  omisiories de peces, crustilceos i moluscos en el ea. 
pitulo anterior, aqui debe notarse mas esta falta, si Antes no era 
posible establecer de un modo siquiera aproximado en que Bpocas 
del ario arribnn ciertos peces a las distintas rejiones de nuestra 
costa, aqui sahemos m8iios i de alli se desprende que debe suceder 
lo que hoi dia swede, que una embarcacion de pesca no encuen- 
tre en u n  dia UP& solo congrio i que quince dias  desptcks e n  el inismo 
p m t o  easi se hunde la embarcacion porque rebalsn de 10s congrios 
pescados 

&!Gmo puede existir i mantenerse una industria si ignora cnsi 
en absohto qui: materia prima encuentra en cada uno de 10s pun- 
tos en 10s distintos meses i semanas del aao, i adonde debe 
birijirse para encontrar la misma materia prima otra vez? 

Se necesita aqui con urjencia que se levanten 10s fondos de pesca 
i se estudie 10s viajes migratorios de 10s peces de la costa a1 inte 
rior del mar i de norte a sur, porque 10s peyucilos capitales no re- 
sisten mucho tiempo a loa fraeasos seguidos que deberi producirse 
forzosamente. Mientras el pais se convenza de esta necesidad no 
se podrh levantar esta industria. 

La pescn costanera se ocupa en recojer lo que llega a su alcm- 
ce, pepo la pesca territorial va en busca de l a  especies que toda 
via no llegan a la costa o que empiezan a abandonarla, que son 
propias de fondos mayores, i de  10s que se acercan de alta mar 
peri6dicnmen te. 

De aqui viens que dispone de una materia prima, mucho mas 
abundante i mucho mas numerosa en especies que la pesca costa- 
nera i por consiguiente es mucho nias importante para el bienes- 
tar de la Nacioii, pero que nace de la primera i necesita mayor 
capital i mayor personal que ella. 

AI ocupwnos de las especies con que puede contar esta indus- 
tria, seguiremos el misino camino trazado en et capit!ilo anterior 
enumerando !os datos mas rudimentarios en 10s anirnales que to- 
davia no han figurado i citando solamente 10s que ya se han 
tratado anteriormente. 
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Empezamos nuevamen te coli 10s peces comestibles. 
La albacora (Lichia), de GO a 159 ems., vive en bandadas; habi- 

t a  !os fondos arenosos, farigosos i ripiosos; se alimerita sobre todo 
de peces; se pesca coli arpoii, anzuelo i suele saiir con red de tiro; 
la carne es buena, rojiza i algo aceitosa; se consume fresca pero 
seria una buena base comercial prepararla en escabeche con o sin 
jelatina i ahumarla. 

La anc7~occ (Eiigraulis) 8e vuelve a encontrar aqui, pero serA 

A 

Veleros de  pesce. 

preferible emplear redes flotantes i redes de tiro como las indica, 
das en el capitulo aiitei,ioi'. 

La a n p i l a  d e  mar (Ophiehtlius), de 80 a 130 enis., viven en 
bandadas; Iiabitan 10s fondos ai enosos i fangosos; se alimentan de 
peces i tnmbien de crustkceos i otros animalillos; se pescan con 
anzuelo i suelen salir en la red de tiro; la carne es mui buena i 
aceitosa; raras veces se consume fresca, se recomienda ahamarla, 
prepa!.ar.la en escabecli.? con o sin jelatiiia en tarros de lata i des- 
tinarla a1 consumo iiiterior i a la esportacion. 

La n n g d a  de 7uar (p) de 3fagallane.s (Gymnelis), de 40 a 80 ems., 
(Iluoecetus) de 30 a 50 ems. (?), (Maynea) de 25 ems. (?), (Phuco. 
ecetus) de 50 ems. (?), i (Platea) de 20 ems. (?) de la familia de las 
Zoarcidas; viven en lmndadas; s u  aspect0 es parecido a1 congrio; 
habitan 10s fondos arenosos, fangosos i ripiosos; se alimentan de 
peces, crusthceos i otros animalillos; la carne es algo rojiza i algo 
acei tosa; se consumen Ereseas, pero podria ensayarse de aliumar- 
Ias como a otros representantes de la familia. 
XZ a t m  (Thyrsites) ilega a ser aqui mas freeuente que en la 

costa. 
El hardao de Jtban Fem~andex (Polyprion) estk en su verdadero 

elernento. 
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El bagre de mal’ (Porichthys) ya se pone mucho mas escaso. 
Ed bilagni (Cheilodactylus) ha de ser mas escaso. 
El blanquillo (Latilus) debe ser muclio mas corniin i eonstante 

El bonito (Sarda) debe ser mucho mas frecuente. 
La breca de 3zmn Femamdez (Clieilodactylus) talvez sea mas es. 

ca sa. 
La caballa (Scomber), de 30 a 50 cms., vivo en bandadas mui 

grandes i clrivas; habita 10s ioridos arenosos i fangosos; se alimen- 
ta sobre,totlu d e  pees ,  pero tanibieii de ci.ust8ceos; se pesca con 
anzueto, rrrl d e  tiro i redes de ealar; la cartie es rojiza i aceitosa 

que en la costa. 

Velero con una red flotsnte de grandes dimensioiies 

se coiisume fresca; es un verdadero ccmaquerel)) i debiera ahumar- 
se o prepararlas en salsas con o sin jelatina en tarros, eomo se 
hace en hlemania i Frnncia con el nombre de ccmaqueraum don- 
de es un articulo mui apreciado, i la base de grandes industrias 
que maridan sus conserva3 hasta Chile. Suele acercarse tambien. 
bastante a la  costa. 

La eabinxn comzcn (Isaeia) todavia debe ser abundante. 
L a  cabinza o trowapetero (Mendosoma) debe ser mas escasa. 
La  cabinza de  Juan Fernanclez (Mendosoma) algo eacasa tambien 
Lu cabrilla comun (Serranus) debe ser comun. 
La cabrilla espafiola (Sebastodes) ya ea mui measa. 
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La cabrilla listada de  Juan Fernandez (Gilbertia) todavia se 

enchentra. 
La casinova o cojinoua (Seriolella) es mucho mas frecuente que 

en la costa. 
El coingrio Colorado (Genypterus) es mucho mas abundante que 

en la copta del centro i del norte en 10s fondos que le corresponden. 
El congrio aegro (Genypterus) abundante en 10s fondos que le 

son propios. 
La corvina comun (Cilus) talvez mas escasa. 
La cowinafnlsa (Micropogon), de 40 a 80 crns. (?); vive en ban- 

dadas i sola; habita 10s fondos pedregosos i arenosos; se alimenta 
de peces i crustaceos; se pesca con anziielos i red de tiro; la carlie 

Levantando una red flotsnte pnra arenques. 

8s blanca, algo espinuda i algo aceitosa; se consume fresca 
Se acercn tambien mas a la costa como en San Antonio, etc. 

La culebra de mylar de  Juan Fewmadex (Muraena), de 100 a 150 
crns., vive en bandadas; habita 10s fondos arenosos i fangosos; se 
alimenta de crustkceos, inoluscos i muchos otros animalillos; se 
pesca con aneuelo, red de tiro i red de canasto; la carne es blanca, 
sabrosa i aceitosa; se consume poco en estado fresco; convendria 
ahumarla i prepararla en escabeche con o sin jelatina i en tarrop, 

Se encueritra tttmbien en alta mar. 
El furel comzin (Trachurus) teniporalmente. 
El fteel de Juan Femaizdet (Caranx) talvee abundante. 

7 
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La hachita (Seriolella) ya en menor escala. 
El lenguado eomun (Paralychthys) esth aqui en su verdadero te- 

rreno. 
El Zenguado de J u a n  Fernandez (Paralychthys) debe ser mui 

abundan te. 
El lenguado falso (Thysanopsetta), de 40 a 80 crns. (?) vive En 

bandadas; habita 10s fondos arenosos; se alimenta de peces; se 
pesca con red de tiro; la carne es rica; se consume fresca. Es mui 
probable que peribdicamente se acerque mas a la costa. 

El machete (Clupea) debe ser abundante i debe poderse pescsr 
entre dos aguae. 

El nzachuelo (Clupea) debe de tener las mismas condiciones. 
La mojarrilla (Serranus), de 20 w 40 crns., vive en bandadas; 

liabita 10s fondos arenosos, fanposos i pedregosos; se alimenta de 
peces i crusthceos; se pesca con anzuelo i red de tiro; la carne es 
blanca; se consume fresca. Debe acercarse twmbieii miis it la costa. 

La palameta de J u a n  Fernandez (Caranx) debe set. mui abun- 
dante. 

3 1  pampnnito de J u a n  Fernandes (Seriolella) ha de  ser fre- 
cuente. 

El paje-gallo (Callorhynchus), de 50 a 80 enis., i tal rez mas; 
vive en bandadas; habita toda clase de fondos, peio es mas abun- 
dante en 10s arenosos, fangosos i ripiosos; se alinierita de peces i 
crusthceos; se pesca con anzuelo, red de tiro i de ca1:ir; la carne 
es buena, algo plomiza i aceitosa; se consume ft’eScif, pero se po- 
dria ahumar. 

Lapescadu  comun (Merlucius) es tal vez el pescado nias abun- 
dante en el mar territorial, donde obtiene mayores dimensiones. 

La pescadu de Juan Ferniindex (Lotella) debe ser mui comun. 
El peB volador de  J u a n  Fernandez (Exoccetue), de -10 a 60 ems., 

vive en bandadas grandes; habita 10s fondos arenosm i fangosm, 
llevkndose entre dos aguas, en la superficie i sobre 8sta; se ali. 
menta de peces, crusthceos, fisalias i otros animalillos; se pesca 
con red de tiro i de calar; la carne es buena, algo espinudai 
algo aceitosa; se consume fresca, per0 se podria ahiimar i salar 
h u i  bien. Es mas bien un pez de alta mar, pero se le encuentra 
en Juan Fernsndez tambien en ei mar territorial. 

El pichihuen de Juan Fernandex (Umbrina) todsvia se en- 
cuentra. 
La raya coniun (Raja), de 60 a 130 cnie., vive en ban iadas i sola; 
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%abita 10s fondos arenosos i fangosos; se alimenta de crust&ceos, 
moluscos i muchos otros animalillos; se pesca con red de tiro; la 
came es blanquizca i algo aceitosa; se consume en trozos frescofj, 
pero mui bien podrian Bstos ahumarse i venderlos con un notnltre 
+de batalla a un precio subido como se hace en Europa, donde se 
la estima mucho en esta forma. Suele vararse en la playa, sobre 
-todo cuando nueva, i cerca de Bsta se la pesca con fisp o fijh 

La raya falsa (Psammobatis), de 80 a 150 ems., tiene mas o me- 
nos las mismas particularidades que la anterior; la carne es algo 

Dos vcleros pescnndo eon una red de tiro. 

rosada i algo aceitosa; su consumo e8 igual. Tambien suele vararse 
,en la  playa i se la pesca con fisga. 

El robalo (Eleginus) se pesca con regularidad. 
El r o b d o  de piedra, ~ o b n b o  nepo i trcnina (Notothenia), de 30 a 

40 cmp., vive en bafidadas; liabita 10s fondos areiiosos i pedrego- 
floe; se ttlinienta sobre todo de crusthceos, pero tambien de otros 
animales; se pesca con anxuelo i red de tiro; la carne es blanca, 
algo aceitosa; se consume frosea, pero se podria ensayar de aliu- 
marla. Tambien suele encontrarse mas likcia la costa. 

EL rollizo (Pinguipes) se encuentrs con frecuencia. 
La sardina (Lgcengraulis) debe ser abundante en el fondo i en- 
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tre dos aguas, donde se podria pescarla tal vez mejor con pafios 
Xotantes de redes de mallas finas. 

- 7 La sadina espaiiola (Clupea) tal vex sea un pez mui comun eh 
ciertos periodos, que de  facilidades de cojerlo en redes flotantes 
cerca de la superficie o a mayor profundidad. 

La sierra (Thyrsitops) esth en el mar territorial en el terren’o 
que le corresponde. 

Los toZZos (Gnleorhinus i Squalus) se encontrarhn siempre en 
mayor o menor abundancia. 

El tollo (Hetmopterus), de 100 a 150 ems., vive en bandadas E 
. solo; habita todos 10s fondos; se alimenta sobre todo de Feces; ge 

< 

Velero pescando con una granred de tiro para cojer camarones 
de mar. 

pesca con anzuelo i red de tiro; la carlie es algo dura i algo seea; 
se come fresca i hecha charqui; el higddo grande contiene mucho 
aceite antilogo a1 de bacalao. Suele acercarse a la costa. 

L a  vifja colovada, chancharro i cabrilla (Sebastodes) se encon- 
trarh siempre en algunos puntos. 

La vieja wgra (Graus) se hallark mas seguido pero en ejempla- 
res aislados. 

La vidrioZa (Pelamys) est& en el terreno que le corresponde. 
A estos habrA que agregar de vez en cnando: la culebra d e  
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(Muraena), el dorado (Elacate), la escorpena (Scorpaena), ,.e 
pez aguja (Histiophorus), el pez espada (Xiphias), el pez volador 
(Expcaetus) i algunos otros. 

De peces poco 6tiles debemos citar 10s siguientes: 
El hguila de mar (Myliobatis), de 100 a 150 cms., vive solo; ha- 

bita los fondos arenosos i fangosos; se alimenta de peces, crusta- 
ceos, moluscos i otros animales; se pesca con red de tiro; la carno 
es rojiz2 i algo aceitosa; raras veces se consume fresca, pero 10s 
troeos gruesos de came se podrian ahumar como en Europa, donde 
tienen fkcil venta; el higado grande es estimado por su aceite an& 
logo a1 de bacalao. 

La anguila de mar (Homea) i la anguila m g r a  (Myxine) son fre- 
cuentes. 

El 6itjeZ de mar (Squatina) se encontrara siempre aisladamente. 

Motor auxiliar Cudell fijable en  cualqnier emharcacion 
mrnor, de la (:udell.Motoren-G. m. b. H., Berlin N. kei- 
nickendorferstr. 46. 

Los azulejos (Carcharinus), de 200 a 300 ems., i (Lamna), de 300 
a 400 cins., viven mas bien solos; habitan todos 10s fondos; se ali- 
mentan de peces; se pescan con anzuelos, arpon i escepcional- 
mente con red de tiro; la carne es dura i no se come, el higado, 
mui grande, es rico en aceite, la pie1 se emplea,como lija i sirve 
,para revestir objetos, de la columna vertebral se hacen bastones, 
10s dientes se emplean en objetos de adorno. 

El caxon (Galeorhinus), de 150 a 200 cins., viven en bandadas i 
bitan todos 10s fondos: se alimentan de peces i tambien 

de crustiiceos; se pescan con anzuelo i red de tiro; la came e8 
dura, blanca i pocd aceitosa, pero m h o s  comestible que la de 10s 
$0110~ (Galeorhinus), el higado grande es rico en aceite medicinal. 

El chakchito (Agriopus) ya se har& escaso. 
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Et gungurtgo de Jzcan FernandeG (Cheilodactylus) todavia se en- 

cuentra. 
La jergzdla de Jwan Fernandex (Girella) tainbien suele encon- 

trarse. 
El peje chancho (Agriopus), de 30 a 35 erns., vive en bandadas. 

chicas i solo habita 10s fondos rocallosos, pedregosos i arenosos 
donde salen algas; se alimenta de peces, crusthceos, otros anima- 
lillos i tal vez tambien de algas; se pesca con redes de calar i de 
tiro; la came es seca i espinuda i sirve mas bien de carnada. Suele 
hallarse tambien en la costa de Chile. 

El pez dspero de Juan Fevnandea (Trachichthys) ya serh bas- 
tante escaso. 

La pintccdilla (Cheilodactilus) estarh en regular numero. 
La tewbladera (Discopyge) existe aisladamente. 
Los tiburones (Carcharias), de 100 a 200 ems. (Carchai-hinusf, 

de 200 a 300 i aun 400 cms. (como el C. robustus) del cual dicen que 
ataca a 10s hombres, (Carcharodon), de 200 a 250 ems. (Hemign- 
leus), que son especies mui dudosas, (Heptanchus) de 100 a 
180 ems., i (Hesanchus) de 150 a 200 erns., viven mas t i en  solos;. 
habitan todos 10s fondos; se alimentan sobre todo de peces pero 
tambien todo lo que pueden tragar; se pesca con anzuelo i ar- 
pon; la earn0 es dura i no se come; el higado grande tiene mucho 
aceite; de la espina dorsal se hacen bastones, la pie1 sirve de Iij& 
10s dieiites para objetos de adorno. 

EL Topyedo (Torpedo) se encuentra de vez en cuando. 
EL truquino cornudo i el traquino dragon (Trachinub), de 15 a 

20 ems., viven mas bien solos; hibitan 10s fondos fangosos; se ali- 
mentari de pecesillos, crusthceos, vermes i otros animalillos; se 
pescan con red de tiro i con anzuelo; sirven mas bien de curiosi- 
dades i de carnada. 

La Trigla (Trigla), de 25 a 35 ems., vive sola, habita fond08 
arenosos; se alimenta de mo11xscq crusthceos i otros tlnimalillos;. 
se pesca con red de tiro i auzuelo; la carne es comestible, per0 
tambien sirve mas bien de curiosidad o de carnada. 

De 10s numerosos peces pocos conocidos de 10s cuales S o b  

existen en parte 10s Gombres cientificos, citaremos 10s siguienteb 
Acanthistius pictus que se encontrarh todavia. 
Anthias pewanus taIvez sea aqui mas frecuente. 
Callanthias platei debe de haber en mayor abuitdancia. 
Doydixodolz debe sei- mas frecuente. 
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Emmelichthys puede ser mas abundante. 
Hippoglossina rnicrops, especie de lenguado de came rica, debe 

Las Notothenia, que son parecidos a 10s bagres. 
Pornadasis puede ser que se encuentre en mayor numero. 
Pomatomzis saltatnx, de 30 a 80 cma., vive en grandes banda- 

das; habita 10s fondos arenosos, fagosos i ripiosos; suele acercarse 
a la costa; se alimenta sobre todo de pecea; se pesca con an- 
zuelos i red de tiro; la came es buena algo aceitosa; se consume en 
Australia, donde le llaman <(Tailer, fresca, ahumada i en escabe- 

ser frecuente. 

E’alucho pesqueru jWaiienkJootj. 

che; es all& un articulo de gran comercio i puede serlo tani- 
bien en Chile. 

Ponaodon puede ser que sea mas frecuente. 
Salilotn australis, una especie de bacalno que rive siempre en 

grandes bandadas, puede ser articulo de comercio cuando se le prin- 
eipia a pescar. 

Scictena fasciata, pez de mas de un metro, vive en bandadas; 
habita 10s fondos arenosos; se peaca con anzuelo i red de tiro: es 
comestible; La Sciaena en Australia es de gran importancia en 
la pesqueria i puede serlo aqui tambien en lo futuro. 

Spratelloides alburnus pertenece a la familia de 10s arenques i 
es probable que se encuentre en inucha abundancia. 
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Goncluimos con este la relacion de 10s peces nopescados indus- 

trialmente en Chile todavia i hacemos mencion a1 6ltimo de 10s 
crustkceos siguientes: 

La esquila grande (Pseudosquilla) de 15 a 25 crns., desde la 
punta de la frente a la cola; i la esquila chica (Squilla), de 10 a 15 
crns., que habitan 10s fondos profundos; se les pesca con red de 
tiro; cocidas o preparados en tarros son de excelente gusto i de 
valor comercial. 

El Zangostin (Galathea), de 15 a 25 crns., habits igualmente 10s 
fondos profundos; se pesca con red de tiro; la came es mui deli- 
cada, cocida o preparada en tarros es en Europa una delicade. 
za que Ilega a1 comercio bajo el nombre de <<Camaron Empera- 
dorn i obtiene subidos precios; en Chile existe en abundancia es- 
te langostin nacional, suele llegar a1 mereado bajo el nombre de 
lmgosta nueva, no se le prepara en conserva todavia. 

Balandra pesquera con quilla fija. (Kielquase). 

Por 6ltimo no  debemos olvidar aqui tampoco la esplotacion de 
10s bancos de ostras i choros quealgunas veces suelen distar bas- 
tante de la costa i que ent6nces se pueden esplotar casi esclusiva- 
mente con rastras por la profundidad en que se encuentran, la que 
varia en otrospaises entre 20a50metros i es casi seguro que en lo 
futuro nos encontraremos con vastas riquezas naturales de este 
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j h e r o  una vez que el Estado disponga el levantamiento jeiieralde 
10s fondos de pesca en nuestros mares territoriales. 

Los aparatos i elementos de pesca que se usan en estos mares, 
$tienen. que cambiar naturalmente por completo, basados siempre 
enlos principios primitivos de la pesca fluvial i costanera, pero 
toinando proporciones mueho mwyores. No se puede salir a pes- 
car  a1 mar con un bote chico i unos pocos aneuelos, por el tiempo 
que se gasta en ir i volver, por el olwje mayor  i 10s vientos fuer- 
tes, 10s temporales a que se esponela tiipulacion, etc., i es precis0 
recurrir a veleros de mayor o menor porte, goletas, pailebotes, 
cuters, etc. ausiliados con motows o iniiyuiiias n vapor en cuanto 
.sea posible, ya sea para escapur de 10s tcinporales, salvar la de- 

tencion causada por una calms largs o para llegar mas pronto 
con 10s productos al'puerto i a 10s mercados proximos. 

En 10s 6ltimos arlos se ha progresado mucho en la cmstruccion 
de motores i se ha podido conseguir que resistan bien a1 empuje i 
balance de las grandes olas. 1-0s hai adaptables a cualquiera clia- 
lupa i hasta 10s cuters inas grandes i seria deseable que las peque- 
das comunidades de pescadores se unan para adquirir estos ele- 
mentos por medio de 10s astilleros i cams comerciales del pais. 

Un mayor gasto on la tripulacion i embarcacion exije natural- 
mente una produccion mayor i para atenderla es preciso decuplar 
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10s elementos de pesca. Asi vemos que 10s anzuelos simples se 
trasformanen espineles de500,lOOO i mas anzuelos unido por cor- 
deles de igual o mayor inhe ro  de metros de largo. Los pafios de 
redes flotantes de 3 ( f a  100 metros de largo, se m e n  entre si para 
formar paredes flotantes de 100 a 1000 metros de largo. 

Las redes de tiro con bocas de 10 a 20 metros se trasforman en 
otrasde 25 a 35 metrose impulsadas por la vela o el motor, recorren 
niuchos kilbmetros con ellas levantandolas de vez en cuando para 
escojer la pesca, echarla seleccionada, destripada, i lavada a sus 
anchas bodegas con o sin hielo, para conducirla mas tarde a1 puer- 
t o  que mas les convcnga. 

Uu ter de peaca. 

Empresas asi, por mui modestas que Sean, no pueden estable- 
cerse con un capital menor de 20,000 pesos i otras de regular im- 
portancia, ya implican una inversion de mas de 300,000 pesos. 

Estas industrias llevan una vida languida si no son conocedo, 
res SUB operarios de 10s eondos de pesca, o Sean las partes donde 
ha! muchos peces en el mar durante una Bpoca del afio i a d6nde 
emigran 6stos en otros periodos; pues si bien obtienen exelentes 
resultados durante un par de meses en un radio dado, de repente 
les falta la materia prima, no hai entradas i 10s gastos siguen GO- 
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rriendo, consumiendo a veces no solo las entradas habidas sino 
tambien el capital invertido; arrastrando la ernpresa en s u  ruina 
a las personas que le han dado credit0 o le han proporcionado 
capitales. A la mayor parte de las pequeilas empresas pesqueras 
del pais, les pasa est0 i por eso no pueden prosperar, i desncrecli- 
tan la gran industria pesquera que tiene una base tali vasta i 
segura e l  el pais, hasta que el Supremo Cobierno se resuelva a 
imitar la resolucion de 10s paises estranjeros i tomar pobre si et 
estudio de 10s mares nacionales i dar a conocer 10s silios en que 
se encuentran las diferentes especies en 10s distintos meses del 
aiio. 

Mi6ntras tanto, nosotros nos hemos preocupado de reeo jer datos 
de distintos puntos para posesionarnos de 10s viajes migratorios 
de 10s peces siquiera en sus lineas jenerales, per0 a pesar de que 
no podemos responder de su  exactitud, por no haberlos adquirido 
todos en el campo do la prbtica,  creemos siempre necesario dar 
a luz siquiera algunas reglas jenerales, que si bieii no sirven 
para todos 10s casos, ya puederi servir de base para 10s futuros 
estudios skrios. 

Ya sabemos en gran parte del capitulo anterior, que en el in. 
vierno se acercan mas a la costa: la albacora (Licliia), el bonito 
(Sarda), la cabinaa comun (Isacia), la cabiriza o trompetero (Men- 
dosoma), la cabrilla comun (Sen anus), el congrio colorado (Genyp- 
terus) i el congrio negro (Genypterusj, en algunos puntos de  la cos- 
ta, la corvina (Cilus), el dorado (Elacate), la jerguilla (Haplodac - 
tylus), la lisa (Mujil), (mas bien fin de invierno i principios de 
priniavera), la mojarrilla (Serranus), el robalo comun (Eleginus), 
el rollizo (Pinguipes) i la vieja negra (Graus). 

En la primnvevn se acercan mas a la costa: la hacha (Brama)? 
lisa (Mujil) esta Gltima mas bien a principios de la primavera, i 
parcpanito (Stromateus) ma5 bien a fin de la misma. 

En el verano se acercan mas a la costa: la anchoa (Engraulis), 
la anguila (Ophichtus), el bilagai (Cheilodactylus), el blanquillo 
(Latilus), la caballa (Sconber), la cabrilla espafiola (Sebastodes), 
la casinovn (Seriolella), el congrio colorado (Genypterus) i el con- 
grio negro (Genypterus), el furel (Trachurus), el lengundo ‘Pizrali- 
chthys), el machete (Clupea), el machuelo (Clupea), el peje-gallo 
bCallorhynchus), la pescada comun (Nerlucius), el pez aguja (His- 
tiophorus), el pee espada (Xiphias), el pez vohdor (Exocmtus), 
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el pichihuen (Umbrina), la raya (Raja), el robalo de piedra (Noto- 
thenia), la sardina (Lycengraulis), la sardina espafiola (Clupea), el 
tollo (Galeorhinus Squalus, etc.), la vidriola (Pelamis) i la vieja 
colorada isebastodes). 

En el otoao solo tenemos noticias que se acercan mas a la costa: 
la sierra (Thyrsitops) i tambien la anchoa (Engraulis) que suelen 
llegar tambien a principios de invierno. 

Los viajes de sur a norte de 10s distintos peces son mucho mas 

Cuter,  con motor auxiliar de illtima c,>ristruccion, para la peclca territorial i de alta 
mar: visto del costado; largo mayor 23,45 m; de sistema J. Jacobven de la Gas- 
motoren-fabrik Dcutxzu Coln-Deutz en Alemania. 

\ 

dificiles de precisar, pero creemos que mas o m h o s  se pueden 
establecer 10s siguieutes limites: 

Viajan much0 de norte a sur i vice-versa: la anguila (Ophich- 
thus), el atun (Thyrsites), el bilagai, (Cheilodactylus), el blanqui - 
ilo (Latilus), el bonito (Sarda), la caballa (Scomber), la cabinza- 
comuri (Isacia), el congrio colorado (Genypterus), el congrio ne- 
gro (Qenypterus), la corvina (Cilus), el furel, (Trachurus), el len - 
guado (Paralichthys), el machuelo (Clupea), el peje-gallo (Callo- 
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rhgnchus), la pescada comun (Merlucius), el pez-agujh (I-Iistio 
phorus), el pez espada (Xiphias), el pez volador (Exocce~us), le 

-rays (Raja), el robalo comun (Eleginus), el rollizo (Pinguipes), la 
sardina espafiola (Clupea), la sierra (Thyrsitops), el tollo (Galeorhi 
nus, Squalusj, etc., la vidriola, (Pelarnys) i la vieja negra (,Gram). 

Viajan regularmente de norte a sur i vice versa: la albacora 
(Lithia), la anchoa (Engraulis), la cabrilla espaiiola (Sebastodes), 
la casinova (Seriolella), la hacha (Rrama), la hachita (Seriolel1a)- 
el machete (Clupea) el panipanito (Stromateus), el pichihuen (Urn- 
brina), el robalo de piedra (Notothenia), la sardina (Lycengrau- 
lis) i la vieja coloradn Sebastodes). 

Viajan poco de norte a sur i vice versa: el bagre de mar (Porich- 

- 

El mismo cuter de la lamina auterior: cortes loniitudinal i trasversal: vistos de la 
cubierta i del interior; largo mayor 23, 45 m. largo a"flor de ague 20 m, aiicho 6,20m, 
altura del costado 3,47 m; calado 2 , 7  m: sistema J. Jacobsen. 

thys), la cabinza o trompetero (Mendosoma), la cabrilla comdn 
(Serranus). la jerguilla (Haplociactylus), la lisa (Xugil), i la moja- 
rrilla (Serranus). 

Grandes iiicrjes de lu costa a alta mar i vice-versa, efectban: la an- 
guila (Ophychthus), el atun (Thyrsites), el blanqulilo (Latilus), el 
bonito (Sarda), la caballa (Scomber), la cabinza (hacia), la casinova 
(Seriolellaj, el dorado (Elacate), el furel (Trachurus), la hachita 
(Seriolella), el lenguado (Paralichthys), el pampanito de Juan Fer. 
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nhndez (Scorpis), el peje gallo (Callorhynchus), la pescada comun 
(Merlucius), el pez-agu ja (Histiophorus), el pee espada (Xiphias 
gladius), el pcz volsdor (Exoccetus), la raya (Raja), el robalo (Elegi- 
nus). la sierra (Thyrsitops), el tollo (Galeorhinus, Squalus, 3tc.), 
la vieja colorada (Sebastodes) i la vieja negra (Graus nigra). 

Viajes regulares de oeste a este i vice-versa, liacen: la anchoa (En- 
graulis), la albacora (Licliia), el bilagai (Cheilodactylus), la cabrilla 
espafiola (Sebastodes), el congrio colorado (Genypterus) la hacha 
(Brama), el machete (Clupea), el machuelo (Clupea), el robalo de 
piedra (Notothenia), el rollizo (Pinguipes), la sardina (Lycengrau. 
lis) i la sardina espafiola (Clupea). 

ViajespequeAos de la costa a1 interior del mar, o sea de este a 
oeste, hacen: el bagre de mar (Porichthys porosus), la cabrilla cou 
mun (Serranus), la corvina (Cilus), la jerguilla (Haplodactylus), 
la lisa (illujil), la mojarrilla (Serranus)?, el panipanito (Stroma - 
teus)? i el pichiliueii (Umbrina). 

No henios hecho figurar muchas especies importantes para, 
el pais, en este estudio, por carecer de datos suficientes, ya que 
aun en 10s citados hemos tenido que emplear sigiios interrogati- 
vos. Tampoco lremos liecho mencion a 10s peces considerados POI- 

e l  vulgo como poco iitiles, para no alargar deniasiado estns listns. 
Importantisirno es tarnbien saber en qui: prof undidad viven 

todas las especies chilenas en 10s distintos nieses del nfio, pues no 
liai ninguna que en todo el tiempo de  su vida permanezca en una 
profundidad dada, si no a mas de viajar de norte R sur i de este a 
oeste i vice-versa, pasan tambien en distintns profundidades que 
pueden fluctuar de 1 a 150 i mas metros, tanto en el mar litoral 
como en el territorial i tambien alta mar, pero como tenemos tan 
escasos datos a este respecto, no nos atrevenios hoi dia a traer las 
bases jenerales de todas Ias especies, i dejamos mas bien este 
estudio para publicaciones futuras ya que por ahora tendria que 
salir demasiado trunco o iniperfecto; pero no h e m s  querido dejar 
de mencionarlo, en vista de su  gran iinportancia para la pes- 
queria. Disimuladamente hemos hecho mension :I ]as profundida- 
des en que viven nuestros peces con la distribucion hecha en mar 
litoral, territorial i nlta mar. 

En otros paises esthn tan bien estudiados 10s yiajes migratorios 
de 10s peces, que se puede pi-ecisar de semana en semana casi en 
d6nde se encuentran, mih t r a s  que aqui no podemos ni fijar bien 
las 6pncas del afio, ya que 10s que arriban en primavera a la 
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costa del norte de Chile suelen arribarsolo en el veiano a las coa- 
Qs del sur del pais. 

Como se ve, hai aqui todavia mucha tela que corm para evi- 
tar  fuertes perdidas a 10s industriales i asegurarles la prosperidad 
de sus negocios, pero estos estudios no pueden hacerse encerrado 
e n  las cuatro paredes de una oficina, sino andando en un vapor 
especial para estudios oceanogrAficos. 

Otro punto mui importante es la construccion de puertos de 
pesca por parte del Estado, lo que hasta la fecha ha sido total. 
mente olvidado i sin lo cual no es posible ejei-cer esa industria en 
muchas partes, por careeer de 10s medios para abrigar las embar- 
caciones contra 10s temporales. 

A esto se une el traspoi-te del pescado fresco por ferrocarril en 
carros frigorificos, lo que llega a ser inuchas veces una dificultad 
insuperable, por la escasez de cnrros, Ia falta de  poder de arrastre 
de  las locomotoras i 10s privilejios clalidestinos de 10s empleados 
subalternos del ferrocarril que dan facilidades a unos empresa- 
rios i las dificultan a otroe. 

Se necesita, por consiguiente, que cada ernpresa pesquera ten- 
ga su  mayor o menor chmara frigorifica, i en mayor o menor esca 
la tambien sus instalaciones paisa secar, a h u m a r  i preparar en 
salmuera i escabeche. 

Finalmente, entra aqui tnmbien la conveniencia de fabricar 
aceite de bacalao i utilizar 10s desperdicios, secandolos i m o l i h -  
dolos para venderlos como guano de pescado que es mui estimade 
en la agricultura. 

La pesqueria en alta mar 

Esta es la gran industria que por ilnedio de sus c6ters i goletas 
con helice ausiliadora o vapores de pesca con t in  andar de 10 w 
15 millas por hora pueden recorrer la costa de un estremo a otro 
de la Repitblica o alejarse de ella hastaperJerla de vista por mu. 
cho tiempo. Estas embarcaciones se dedican esclusivamente a la  
pesca con espineles, redes flotantes i redes de tiro, o llevan tam- 
bien a remolque en su ausilio pequeilos veleros i chalupas gran- 
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des que dejan en determinados puntos del mar. Otros vapores se 
destinan esclrisivamen te a1 remolque de embarcaciones de pesca. 
en alta mar, las dejan estacionadas allti por una  temporada, lle- 
vandoles viveras de vez en cuando i recojiendo el product0 d e  
pesca peribdicamente, ya sea en estado fresco, ya seco, en sal- 
muera, escabeche, Sa arreglados en barriles, cajones i fardos al 
prop6sito. 

Son estas las empresas que necesitaii mucha abnegacion de 10s 
operarios, pero que se recompensz con la mayor ganancia, a la 
vez que se leu facilita en muchos casos llevar sus larnilias para 
que les nyuden en sus tareas, estableciendo asi temporalmente en 
el mar libre para todas las naciones, verdaderas colonias flotantes. 
de pescadores. 

Los vapores veleros que se dedican propiamente a la pesca en 
alta mar son jeneralmente de 25 a 400 toneladas, hacen viajes de 
2 a 30 dias, tieiien frigorificos con hielo o mAquina refrijeradora 
cuando se ocupan en el ramo de pescados frescos e instalaciones 
para secar, escabechal,, etc., cuando su negocio es el del pescado 
en conserva. 

Las redes i espineles que usan son ya de tatnafios jigantescos 
i abarcaii de uno a ocho Itil6meti.os cuando se trata de pafios de 
redes flotantes o espineles, mikntras qus las redes de arrastre s8 
estienden por cientos de metros de largo con sus cables i recorren 
diariamente entre 15 i 25 millas. Es natural que aqui se necesitan 
maquinarias para Iargar i recojer estos inmensos aparatos de pes. 
ea. Nosotros, que hemos trabajado prhticamente con 10s citados 
aparatos, hemos podido observar culin lucrativas son laa empresas 
deeste jknero, que por la mafiana est&n a pocas millas de la costa 
i en la tarde ni la divisan persiguiendo 10s cardhmenes de peces, 
hoi a la vista de Dinamarea i un par de dias despues a la vista de 
Noruega o Suecia, para volver mas tarde a las costas de Alemania. 

Los viajes de 10s vapores de pesca radicados en 10s puertos de 
Alemania i que se dedican a1 pescado fresco, se estienden de Groen. 
landia hasta el nurte de Africa o sea una distancia equivalente 
del Ecuador a1 Cabo de Hornos. 

Estas empresas pesqueras no pueden trabajar con un capital 
menor de 300,000 a 15,000,000 pesos, a pesar de esto, creemos, 
en vista de 10s estudios comparativos que hemos hecho, que en 
Chile son no solo viables sino mui lucrativas, siempre que Sean 
rejentadas por personas espertas en la industria o que tengan su- 
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diciente seiitido comun pare dejarse guiar por espeeialistas intc- 
resados en el negocio. 

Los peces comestibles de alta mar con que podrim contar ern- 
presas de  este jenero en Chile son, a nuestro juicio, 10s siguientes: 

El cntun (Thyrsites), siempre en niimero regular. 
E/ bonito (Sards), tal vez temporalmente en abundancia. 
La cuba7la (Scomber), siempre algulios i a veces en grandes 

La cubinzn (Isacis), epcasamente. 
La aabrillcs espaaola (Sebastodes), en corto niimero i mui I-aras 

.bandad as. 

veces. 

Emharcaciones p r a  la pehca e n  alta m u .  

La cnsinova (Seriolella), de vez en cuando. 
El chanchito (Agriopus), de tarde en tarde. 
La rulebra de mar (Muraena), de 80 a 150 cms., vive en bandn 

das, habita 10s foridos farigosos i arenosos; se alimenta sobre todo 
.de peces i tambien de muchos otros aoimalil!os; se pesca con red 
de tiro i anzuelo; la carne es blanca i aceitosw; se consiime fresca, 
+per0 podria ahumarse o prepararse en escabeche con o sill jelati- 
ma, en  tnrros. Se acercan de vez en cumdo a la costa. 

E/.dorndo (Elacate), de 80 a 140 ems., vive en billldadils i solo, 
$abita 10s londou fangosou i ripiosoa; se alimerita de peces i crus- 

8 
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thceos; se pesca con red de tiro i anzuelo i aun con red de calar; 
la came es sabrosa, blanca i poco aceitosa; se le considera COMO 

tlnc de 10s mejcres peces de Chile; se consume fresco, per0 se po- 

dria ahumar o preparar en escabeche. Suele acercarse temporal- 
mente mAs a la costa. 
La escorpena (Scorpaena), de 30 a 50 ems., vive mas bien sola, 

habita 10s fondos profundos, rocallosos, pedregosos i arenosos; 8e 
alimenta de crusthceos i moluscos; se pesca con anzuelo, raras ve- 
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ces con red; la 'earn6 es blanquizca, algo aceitosa i acuosa, se 
consume fresca. Suele aeercarss a la costa. 

EZ fuwZ conwn ~Trachuius),  talvez se encuentra mas aislada- 
mente i otras veces en bandadas grandes. 

El f w e l  de Juan Ferncindez, tal vez con regularidad en baa. 

La hcllchita (Seriolella), puede ser escasamente. 
El levtguado (Paralichthys), casi seguramente frecuente. 

dadas. 
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La palometn de  Juan Femxindez (Carans), en bandadas tempo- 

El pampanito de Jt6nn Ferndnclez (Scorpis) tal vez frecuente. 
ralmente. 

I 
I 
\ 
I i 
, i 
i l  

I !  

‘ 1  

i 
1 1  

: 

I 1  \ 

Vapor de 
pesca con red 
de tiro h‘6te- 
s e  laestension 
larga de 10s 
c a b l e s  d e l  
aparejo. 

El! pejegallo (Callorhynclius), de vez en cuando 

La pescndn conzun (Merlucius), siempre abutidante. 
La pescclda d e  Jzcan Fevndndez (Lotella), tempo- 

ralmente. 
Elpez  agicja (Histiophorms), de 2C0 a 350 ems. 

con espndil i cola, vive en baiidadas i solo; habita 
todos 10s fotidos; se ;iliine:ita de peces i ataca aun a 
las baiieims, toiiirlas i lobes; st: pesca coli arpon; la 
earn-: es dura,  rojiza i aceitosa, per0 se come; suele 
acei’carse inas :I 1 : ~  costa. 

Ei! pez  e s p &  (Xiphias), de 31’0 a 600 ems., con 
espada I cola; vivo solo; habita todos 10s fondos; se 
alimen ta de peces, pero ataca tatnbien a las loallenas, 
tonirias i lobos; so pesea con arp011; la c;Lriie rojiza 
es dura i aceitosa; a pemr de esto se come, 

El p a  eolador (Exocptus), de 30 a 40 ems.; vive 
en bandadas; linhita 10s foiidos arenosos i fangosos; 
ee alirnenta dt. peces, crustheeos i muchos oti’os ani 
niallllos; se pesca con red de tiro i de calar i con 
anzuelo; la cwne es blnnca, nlgo espinuda i algo 
aceitosa; se consume fresca, i podria ahuimarse o 
prepararse en saltnuera o escaheche. 

El pez volador de Juan  Fernarrdez (Esoccetus), a 
veces mui frecuen te. 

L a  ?-aya, (Raja), siempre en niimero corriente. 
El rohaZo (Eleginus), tal  vez temporalmente abun- 

La sierra (Thyrsitops), temporalmente puede ser 

El toMo (Galeorhinas, Squalus, etc.,) de uno a 

La widriolu (Pelnmys), debe ser fiecuente por 

La vieja Col3rada (Sebastodes), escasamente. 
A &tos habria que agregar talvez la albacor:], 

$.mila de mar, ariguila de mar, bacalao de Juan 

algunos. 

da 11 t e. 

frecmente. 

seis, raras veces mas. 

temporadas. 



Ferniindex, el blanquillo, algun congi-io, machete, niachuelo, ro- 
llizo, sardina espaiiola i la vieja negi'a. 

De peces poco utiles volveriamos it encontrttr pero siernpre en 
escaso nGmero, el pje-chancho i el chanchito (Agriopue), peje 
zorro (Rlopias), azulejo (Carcliarhinus), etc., tiburones, torpedos' 

7 

Vapor de pesca, Senator Refardt con instalacion de  tellgrafo sin hllos. 

traquinos i triglas, como 10s peces incomibles: puerco-espin (Dio- 
don), peje-sol (Mola) i pez-luna (Nola). 

Es probable tambien que aqui se encuentren en abundancia 10s 
peces comestibles que solo conocemos por rnedio de las espedicio- 
nes cientificas estranjer as, como ser Acanthistius pictus, Antliias 
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peruanus, Callanthias platei, Dissosticus eleginoides, Hippoglossins 
microps, Pomatomus saltatris, Salilota australis, Scizma fas - 
ciata, etc., que viven todos en bandadas i de las cuales al; 0 unas 
son la base de industrias pr6speras en el estranjero, a pesar de 
que aqui casi ni tenemos noticias de que existan. 

De 10s crusthceos habria que hacer mencion de las esquilas 
(Pseudosquilla) i langostinos (Galathea), que se encontrarhn casi 
cada vez que se levante una red de tiro i qus son de un gusto es- 
quisito. 

Con lo espuesto, tenemos mas o m h o s  determinada la materia 

Puerto pesquero de Aalesund, con barcos de pesca que acaban de volver de 
Groenlandia con pewados frescos ; en la playa grandes bodegas para guardar 10s 
prodwtos de la pesca. 

prima que se encuentra en el mar freiite a Chile, a1 alejarst: hasta 
donde sea posible pescar con redes de arrastre o Sean unos 150 
metros de profundidad aproximadamente, lo que: representa un 
ancho de 5 a 20 kilometros de Valparaiso a Tacna, de 45 kil6me- 
tros de Valparaiso a Talcahuano, de 50 a 75 kil6metros de Talca- 
huano a Valdiria, de 4CI a 160 kilometros de Valdivia a1 Territo- 
rio de Xagallancs, donde vuelve a decaer a unos 40 a 120 kilo- 
metros. 

Como se ve, no faltan fondos de pesca en Chile, sin0 vsrdaderas 
i numerosas empresas pesqueras. Aliora se comprende el gran 
error cometido por la Sociedad Nacional de Pesqueria de Juan 
Fernandez, a1 liacer pescar con su vapor a1 norte de Valparaiso, 
donde tenia ni6iios campo de accion, error que fu6 aumentado 
enormemente a1 botar unos 200 cajones de pescado para no ven- 
derlo barato ni preocuparse de fabricar bacalao seco i por ultimo 
disgustarse volnntariamente con la jente esperta que traia i con- 
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vertir un vapor de pesca con red de tiro en un estanque flotante 
para el acarreo de langostas vivas. GCuSntas lagrimas no kabrA 
hecho correr a la jente pobre que meti6 sus economias en un ne- 
gocio tan mal dirijido? Igual cosa ha pasado con las 10 otras so- 
ciedades de pesca en el resto del pais que solo han sido una espe. 
culacion prematura con acciones que en parte eran ficticias. 

No es cosa tampoco de llegar i lanzar la red a1 mar, puesto que 

Embalaje de pescado con canasto, COLI papel grueso, paja i hielo; 
el mas prictico en Europa. Uanasto abierto con SII tapa. 

el Estado no ha hecho el reconocimiento de 10s fondos de pesca i 
se necesita todavia que cada empresario haga estos trabajos por 
su psopia cuenta. Los de escasos recursos no lo pueden hacer, 
pero si sociedades grandes como !a que pretende traer el sefior 
Juro Oka. 

La red de tiro solo puede trabajar en fondos arenosos, fangosos 
i aun ripiosos, per0 se tropieza con la rotura de la costosa red en 
10s pedregosos i aun con la pkrdida total de ella en las rocas sub. 
marinas que puede encontrar, aunque Sean aisladas. Es por esto 
que no bastan 10s centenares de sondajes liechos por la marina 
nacional en rejiones limitadas, pues son varios miles 10s que se 
necesitan en un radio relativamente pequefio, para poder lanzar 
por primera vez una red de tiro. Es indudable que se enriquece 
con este apnrato de pesca mucho mas lijero que con cualquier 
stro, pero es precis0 saberlo manejar i no lanaarlo a lo descono. 



- 120 - 
cido, al por si acaso, si no se quiere esponer a perderlo todo for- 
tui tam en te. 

Mihtras  el vapor va soiidatido para reconocer el terreno, se 
puedc dedicar chalupas i veleros pequenos a la colocacion de es- 
pineles de distintas clases, redes flotantes de tamafio relativa- 
mente pequefio que se Eondean a diversas profundidades. Solo des- 
pues de haberse dado cuenta cabal del fondo del mar i del conte- 
nido de las aguas sobre lag cuales se navegii se puede atrever un 
empresario a lanzar s u  red de arrastre a1 agua, en cas0 de que el 
resultado de sus esperiencias haya sido satisfactorio para este m6- 

Embdnje dezpescado eii canasto para envios ,z largas distancins 
en frrrocarril. Osnasto cerrsdo. 

todo de pesca, i en cas0 contrario debe contentarse eon mnnejar 
en estas rejioizes solo espineleq, redes fiotantes, i armazones de re- 
des o almadrabns flotantes, i venir de vez en cuando con el vapor 
para recojer la pesca. 

No es posible iniajinarse una empresa pesquera, aun modesta, 
que no piense desde el principio en instalar, junto con el encargo 
de un vapor de pesca, una chmara frigorifica para poder guardar 
el pescado fresco unos 15 a 25 dias a lo menos, ya que no es posi- 
ble votar de 1 epente a 10s mercados de Valpnraiso, Santiago, etc., 
diariamente media docena de toneladas de productos de pesca. 
lgualmente se necesita desde el principio instalaciones para secar, 
salar, ahumar o preparar en escabeche el sobrante de la rent% 



diaria i 10s productos de pesca que de otro modo no tienen mer. 
cado luerativo. 

Bqui no se puede hablar del peligro de un exes0 de produceion, 
ya que Chile iniporta anualmente productos de pesca poi' valor de  
mas de tres millones de pesos, i que el consumo interior puede 
facilmente decuplarse sin tomar en consideraeion que 10s peces 
ahurnados pueden facilmen te viajar, de Chile a1 Peru, Bolivia, 

lnstalacion moderna \ie verita de pewado. A l a  dereclia niaestr ilio fiesco en la 
vidriera de la talle, a la izquirrda dm-stiador, drtras  tie cl tl estaiite frigorifico, 
Gn el fondo estanqiies coil agiins i entre ellos pesas cbmodas pstn pews vivos. 

Ecuador, Arjentiiia, Brasil i Uruguai; 10s prepamdos en salrnuers 
i en escabeche con o siii jelatiiia a todos 10s paises sud america- 
nos, i 10s pescados secos i ConservcZs en tarros hasta Europa, donde 
tienen colocacion 10s prodiictos que elaboran con las mismas es- 
pecies nuestras la colo!iia del Cab0 i 10s estados de Australia. 

Tampoco debe descuidar una sociedad de pesca de tener sus 
carros frigorificos propios, de construccion econ6mica, de peso li- 
viano i seguridad de poder conservar el pescado fresco durante 
una semana, ya  quc el Estado no posee sino carros pesados o mal 
improvisados, i que no liai esperanza itlguna de que alguna vez 
sucedm que por economia no se vuelva otrs vez a suspender en- 
cargos por diez carros frigorificos como ha sucedido repetidas 
veces. 
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Otra dificultad es la venta de 10s productos, pues si una empresa 
no tiene sus ventas propias, a1 menudeo ya sea en las plazas de 
abasto, o en locales particulares, no podrh romper 10s cercos estw- 
blecidos de privilejios esclusivos i ver8 revender sus productos 
malbariitados a precios exorbitantes, con 10s cuales es imposible 
tener un gran consumo, ya que la jente rica es escasa en todos 
10s paises. 

Empresas tal como las hemos descrito no necesitan liniitarse a 
la pesca a gran distancia de la costa, sin0 que tienen un ancho 
radio de aecion para moverse en 10s mares territoriales de Valpa- 
raiso a Arauco i Ancud, etc., i vender su pescado fresco aun en 
Callao, Lima, La Paz, etc., o vice versa, para arraigarse en Callao 
i vender su product0 fresco en Santiago, a mucho menor precio 
que 10s que rijen actualmente en el mercado central. 

Habriamos deseado que estas empresas que significan un  gran 
adelanto para el pais fueran nacionales, pero, ya que no nos ha 
sido posible convencer a nadie en este sentido, nos resta hoi dia 
nada mas que abrir las puertas de par en par, para que entren 
sociedades estranjeras i darles toda clase de facilidades para ase- 
gurarles su porvenir i bienestar, ya que no es posible que la gran 
masa del pueblo pobre sufra de la carestia de alimentos sanos i 
baratos por la simple razon de que no se lian juntado un par d e  
capitalistas nacionales para aprovecharse de 10s estudios hechos 
en el pais. 

Industrias derivndas de la pesca 

Casi ningun pescador o mariscador con domicilio fijo i mucho 
inenos una empresa pesquera por modesta que sea puede vivir 
sin una industria anexa derivada de la pesca para aprovechar 
mejor sus productos, subsanar las dificultades de trasporte que se 
presentan a cada paso, asegurar la veiita del pescado fresco exac- 
taniente en el n6mero necesario i apreciar la conveniencia d e  
trasformar productos poco apreciados en otros que tienen mui 
buena venta en el pais i que pueden servir para la esportacion B 
otros paises sud-americanos i aun a Europa. 

Desde el cochayuyo, piures i machas, recojidos en la playa, 
hasta la pescada, congrio, etc. es precis0 preocuparse no solo de 
s u  venta inmediata en estado fresco sino desu conservacion i ven- 
ta futura. 

Por esto nos hemos preocupado seriamente en 10s distintos pai- 
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S I ~ S  europeos no solo de visitar, sino tambien de trabajar prhcticn- 
mente en las distintas faenav de la conservacion de 10s productos 
de la pesca tanto en pequefia como en grande escala. No es posi- 
ble traer aqui un verdadero testo de ensefianza sobre la materia, 
por eeto debemos limitarnos aqui a hacer algunas observaciones 
lijeras sobre cada uno de 10s pantos. 

La recojida de las  algas inwitimas ya obliga a lavar el cochayu- 
y o  en agua duke i secarlo colgado sobre cordeles o varillas a1 
sol. El luche exije a mas del lnvado su  secadura sobre esteras de 
totora o varillae a1 acceso del aire libre, pero mejor a1 abrigo 
del so1 para que conserve s u  color de un verde fresco. Las algas 
c o l o w d m  ipwdas oscu~~as, que sirven para la produccion de ucarra 
gum,,, al contrario necesitan ser blanqueadas por el sol reghndo- 
las con agua duke  h a s h  que se ponen albas i despues se secan :t 
la sbmbra i alairelibrecorrierite paraque el sol nolas ponga ama- 
rillas i las tueste, lo que disminuye la solubilidad de la jelatina 
que contisnen. Se venden ensacadas a1 peso. Cociendo las algas 
blanqueadas se obtiene desde luego la jelatina vejetal, que se cue- 
ia i vierte en moldes en capas delgadas i se seen a1 aire corriente. 

Laa nne'inonas de mar i las piiazicas se cuecen i se swan a1 sol. 
Los pepinos de mar se destripan, se lavan, se cuecsn a1 fuego le11 
to, se secan i se ahurnan un poco sobre rejillas con fuego abierto 
ch,ieo durante el dia o se secan a81 sol en unos 2 a 3 dias; mas  pk. 
lidos que qizeden, mejores se consideran. 

Los yitCres, toclos los nzoluscos de concha i aun 10s crust6ceo.v (in- 
clusa la, langostu de Juan Fernnndez) se cuecen, se les saea las 
cascaras, se les atraviesa con un hilo o cordelillo i se seean c01- 
gados a1 aire corriente. Los moluscos cocidos se preparan con ju-  
go, en escabeche o con aceite en algun envase, jeneralmente tarro 
de lata, per0 tambien de vidrio o loza. 

Plos eyizos se preparm cocidos en tarros de lata. 
Los o.usta'ceos cocidos i puestos en envase de vidrio c)  loza con 

jelatirna en aspic o sea con rinagre o inejor jug0 de limon, hoja de 
laurel, clavo de olor etc., pueden durar mucho tietnpo i ser envia- 
~ Q S  a larga distancia sin descomponerse. La conservacion en jug0 
i tarro es la corriente. 

El pescado seco es la preparacion mas sencilla que se puede ha-  
cer de los neces i sirven para este objeto rnejor todas las especies 
de came seca como por ejemplo: la pescada, el tollo, lengrrado, 

,csngrio negro, cazon etc., son preferibles 10s que la tienen media- 
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namente blanda, son algo inferiores las duras i m h o s  adecuadas 
las mui blandas; ya no son tan buenos 10s de  carne algo aceitosa 
i no se pueden emplear 10s de came aceitosa, porque el aceite se 
pone rancio. Es esta la razon poryue el Ilamado bacalao de Juan 
Fernandez no sirve bien para fabricar bacalao. La preparacion 
de bacalao seco consiste en cortar In eabeza del pescado (la que so 
echa en un bai-ril o tina para estraerle el aceite o hacerla Imarina 
o guano) i partirlo en el medio en el lndo del vientre hasta la pun- 
ta de la cola; se les lava bien con agua de mar  i aninrrados en pa- 

res por las colas, se cuelgan en cordeles (lo que se liace a bordo 
d e  10s grarides veleros) i asi secarlos a1 sol. 

La rizerluza seca o bacalao de voca se distingmn, del anterior en 
que se la ha partido en medio del dorso, se le lia colocado I R 2 
horas en salmuera i seeado sobre las rocas del litoral (que a p d m  
a concentrar el calor) o sobrc rejillas. 

El Hacnlao en Jiletes o bacalao s in  espina se hace descuerando 10s 
pescados grandes, se les cortan las partes carnmdas, se saca Pas 
espinas, se pone 10s filetes en una salmuera en la cual alcanzm a 
flotar algunos pedazos de pescado, lo que significa su inejor pro- 
porcion de sal; se dejan en este caldo hasta que 10s ,filetes se van 
todos a1 fondo o sea en 1 a 2 hcras, en segiiida se sacan, se les es- 
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prime un poco el agua (con o rnejor sin preiisa), se ponen a1 sol a 
blatiquear i secar; una vez blanqueados totalmente se si; ouen se 
emdo a insombra i a1 aire corviente para que el sol no tueste i 
oscuresca otra vez la superficie, hztsta que tengan la consistencia 
sienapre algo h6meda de 10s filetes frescos de bacalao en 10s ca- 
joncitos eii que llegan. Todos estos productos de pescado seco, lie 
clnos con especies mui semejantes a las nircstras i aun del misrno 
j h e r o  viajan del Japon, Sud Africa, Australia etc., a 10s distintos 
parises europeos por valor de mixhas doceiias de millones de pe 
sios. ;Por qm6 no participachile en este negocio? ipoj'q\16 no quiere 

La prep;iracior~ del pescado O L I  ralrnonera 

hasta la fecha i prefiere importar como niedio millon de kilos n 1 
a ao! 
' H a r i m  d e  pescndo pura comer se hace de came seca de pescit- 

cEos secos, sin espinas, se mueie i se arnea. A1 consumirlo cocido 
e n  guisos, pierde totalmerite el gusto a pescado seco i recibe otro 
muchc mas suave i agradable. Esta harina posee cuatro veces mas  
valor alimenticio que la carne de vaca i pueda guardarse varios 
sfios i esportarla a 10s paises del mundo entero. 

El bacula0 snlndo o lnberdan se prepara cortitndole la cabezn; 
80 destripa. se parte en el medio, se desvuera o no,ise corta en filel 
tos o no, so pone en Sarril con salmuera i se vende asi. 
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El pescado en salmuera para lo cual sirven 10s de carne a l p  
aceitosa, se prepara como sigue: se corta la cabeea a 10s peseados 
grandes i mejor tambien a loschicos, se escaman, se destripan de- 
jzindoles la freza i la lechaza adentro, se lavan, se espolvorean 
coii sal i se poncn en una tina, despues de uno a dos dias se sacan 
se vuelven a espolvorear con sal i s6 aconiodan en un bani1 porca- 
pas parejas alternando la colocacion de cabexas i colas segun 
mejor convenga dada la forma del pescado; una vez lleno el ba. 
n i l  se le pone una tabla con una piedra encima o no. AI dia si- 
guiente i a veces tambien a1 sutsiguieiite se hunden los pesca- 
dos un poco i se llenan 10s barriles con pescados de otras tirias 
o barriles que tengan la misma edad de preparacion. Cuando 
ya no se hunden mas 10s pescados se cierra el barril, se llena 
por el tarugo del tapon con la salmuera de las tinas o barriles, 
o con otra fresca. Se calcula que dos toneladas de pescado con- 
sumen una tonelada de sal. En unas preparaciones se bota eons- 
tantemen te la salmuera que se produce, reemplazhdola por 
otra fresca preparada especialmente; se vuelve ix sacar aun 
esta, se hierve i se vuelve a poner una vez fria, coii o sin le- 
chaza desleida de pescado, otros suelen agregar un poco de 
pi mienta enteia, hoja de laurel, etc. Estas preparaciories se man- 
tienen en buen estado de u n  ail0 para otro, pero 110 sufren el paso 
de  10s tr6picos i por esto llegan todos 10s arenques i demas pesca- 
dos preparados en Europa a Chile en mal estado i debieran mas 
bien botarlos en vez de venderse. En Europa mneveii estas indus- 
trias anualmente cientos de millones de pesos. ZPor que no l d s  to- 
nernos aqui i abastecemos no  solo el consumo interior sino tam- 
bien el de 10s demas p:i,ises sud-americaiios? 

Las anchoas en salrnmra se les corta la, cabezir, se sacan 10s in-  
testinos i la, piel, se salan en pequefios barriles, rellenimdolos en 
10s primeros dias, se cierran estos en seguida con una tapa con 
uti tarugo i tapon de corcho, por el cual se llena coii salrnuera, 
se cubre el tarugo con una tablita provisoriamente i st! espone el 
barrilito a1 sol hasta que empiece una  especie de fernientacisn 
que sirve para darles gusto i conservarlas mejor; en seguida SB 

tapa el barrilito con el corcho i esta listo para la venta o s u  tras- 
lado a otro envase (vidrio o loza) definitivo. Esta conserva se 
pteyara en Europa por valor de muchos centenares ds  miles de pe- 
sos i se remits en el comercio a todos 10s paises. 

El  caviur italiano o butarca se prepara de la freza de la lisa qua  
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se pone en ameros de crin, se bate con varillas para deshacer las 
mernbranas e hilachas, que se saca con 10s dedos i se hace pasar 
10s huevitos limpios por el arnero con agua; se ponen Cstos por 
tves cuartos de hora en una salmusra de un 4 a 10 por cien to d e  
sal, i finalmente se envasa. El caviar fino se hace del esturion, que 
no es aclimatable en Chile, pero en Europa se le imita no solo con 
la lisa sino tambien con la carpa, el sol10 i otros pesces. En 
Chile se podria hacer ensayos ademas con otras especies que ten. 
gall huevos mas o m h o s  del tamnho del cavia~., blancos, grises, 
eolorados i ne& oros. 

Queso de pescado, se hnce de las frezas con huevitos de 10s pes- 

La preparacion de pescttdo en escabeche. 

eados, salhndolos un poco, secandolas algo a1 sol, ya sea enteras o 
coltadas, se aprensan, se consumen asi o cortados en tajadas finas 
con viriagre i aceite. 

Colapex i cola de pencado, se hace de la vejiga ahrea, no solo de 
10s esturiones, sino tambien de muchos otros peces de muchos 
otros paises. En Chile no sabemos todavia cuAles son las especies 
que se prestan mas para este objeto. Se fabrica lavando las veji- 
gas con agua, con un poco de leche de cal, abrihdolas a lo largo 
con cuchillo, se limpian con agua, se secan a medias, se les saca 
el pellejo esterior, i el interior se estirn i se clava en tablas, se 
seca totalmente, se blanquea con azufre i se venden en hojas o ti- 
sag. Haciendo hervir la colapez en agua, se obtiene In jelatina 
llamada cola de pescado. 

El pescado en escabeche, para lo c u d  sirven 10s de cariie so10 algo 
aceitosa cuando se hace la salsa delgada sin je1atinn.i en envase 
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grande, i 10s de came un poco mas aceitosn cuando se liacen con 
jelatint-c i en envase chico, se prepara del modo siguiente: se les 
corta la cabeza, se destripan, escaman, lavan i desaguan bien de la 
sangre, ya sean enteros o cortados en filetes, se salnn o se ponen 011 

salrnuera en tinas, se sacan de alli i se ponon en barfiles chicos o 
gi-nndes ponieiido u n a  tabla con una piedra encitna pat a apreiisarlos 
mcjor- i se vuelve a llenar (?I envase con pescados de la inismn edad 

' 

Modelo de homo ahurnador trasportahle, de plan- 
chaa de fierro. En  10s listones se sostienen lap va- 
rillas de fieiro con 10s pescados enrartsdos. 

d e  preparacion liasta que ya no se hundan mas. La salsa se hnce  
en la misrna salmuera o se saca Bata i se hace otra para hervir1,r 
-con salitre, un poco de aziicar, h e n  vinagre de vino, pimientn, 
pimiento o a$, cominos, cilantro, clnvo, moscada, macis, jug0 o CAS- 
cara de limon, bayos de enebro, ajedrea, ststragon, orkgano, mejorn- 
na, alucema, lourel, perejil, apio, zanahoria, chalota, porron, cebolla 
A otros condimientos a 10s cuales, a1 iiltirno, se le agrega la lechaza 
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desleida del pescado. EY de importancia aqui sacar cuiihdosi- 
mente el aceite del pescado de la superficie de In salsa, porqrie en- 
ranciaria la preparacion. Productos de estc jenero duran an a130 
mas o in&nos, pero se echan a perder jeneralmente en el paso de 
loa trcipicos, como sucede con las conservas que recihimos de ELI- 
ropa, donde se venden por muchos millones de pesos. $or que no 
surte Chile a Sud-America con estos productos? 

E1 pescndo frito en escabeche aumenta notablemente la duracion 
de estas preparaciones, friendo 10s pescados enteros i en pedazos 
envueltos en harina primero (chuletae de pescado) i una vez frios 
escabechurlos en seguida sin prens wlos i ponerlos en barrilitos 
o mejor tarros de lata. Canseivas nrregladas asi, pueden pasar dos 
veces 10s trcipieos sin eclmrae a psrtler, como lo hnn demostrado 
las esperiencias prbcticas de la gi’m Sxiedad Peaqwera Norden- 
ham, en Alemania, con sus retnisionea de ida i vuelta a las colonins 
nlemarias de Africa. Lo ruismo se prnede ensayar en Chile. 

El pescndo ahunzado exije que de por si sea de Carrie algo acei- 
tosa o aceitosa, se escaman, destripan, lavan enteros, 10s mui 
grandes partidos en el m6dio o en trozos o filetea ( q u i  eiitrnn 
tambien 10s fureles, las rayas, peja-gallos, peces Aguilas, peces kn . 
jeles, tollos, etc., cuya came de escaso mercacio se trlaeca en UIP 

producto que se arrebatnn las familias de la sociedad ponikndoleq 
nombres de guerra). Se ponen en una salmuera en que Aotan 10% 
pedazos apenas una hora o dos hasta quese hunden, en seguida se 
sacan, qe lavaii i s6 principia a ahnriiarlos. Se distinguen dos 
metodos: la humazon f& donde no se deja subir la temperaturn 
a mas de 20 a 220 i que produce pescados medio salados i medio 
ahumados, de poca duracion, i la htcinnzon e n  cccliente, que con. 
siste en secar 10s pescados ensartados en varillas a fuego lento, 
despues dorarlos a fuego mas vivo, cocerlos a1 V ~ I P O ~  echando 
agua sobre el fuego, i por ultimo, ahumarlos con mucho humo, 
echando lelra de ramas h6medas, aserrin, etc. No est& demAs ad. 
vertir aqui que para ahumar se necesita una lefia cuyo hum0 no 
espida un mal olor, sino a1 contrario, agregue a1 producto un aro- 
ma especial. En Eiiropa se usa la lefia de enciiia, haya i fresno i 
aqui habria conveniencia en tomar la de espino, maqui, colliguai 
roble, etc. Hai muchos m6todos diversou de ahumar el pescado’ 
i se necesita prhctica para producir un pescado bien cocido, ahui 
mado i sabsoso, cuya duracion varin dc u n  mes a u n  afio. Los que 

9 
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T*ecibimos de  Europa son echadus a perder, resecos i de inal gusto 
i en psrte podridos por el paso delos ti6picos; por esto no pueden 
servir de modelo ni como mueatra de 10s pescados ahumados, ri- 
quisinios en Europa, que Be consumen por valor de .cientos de 
nuillones de pesos, i son la base de industrias caseras i de grandes 
establecimientos. Los mal ahumados blanquillos i anguilas de mar 
en Chile se encuentran rwisimas veces on el comercio i cuando 
10s hai son a pi-ecios exovbitantes. Si tuvihsemos siquiera peque 
fias iridustrias de este jhnero, Fa, tendriamos un articulo de espor. 
fdcion para 10s paises sudamericanos cuyo monto puede pasar a- 

Interior de una fAbrica de conservas de ptvcado en tarro. 

ceicn de u n  millon de pesos. La humazon  de pescados puetlc, h a  
cerse igunlmente con 10s elementos mas  rudimentarics como un 
barii l  niojado sin foiido i tapa cuhicrto con un saeo mojado, 

oimos de material d i d o  con muchos depnrta- 

i t e  tiene por base 10s de ewne de pc?r si algo o 
i i iui  aeeitoea, i sale mejoi. cuando se prepara 

es bien, escamarl 

ra que se sequel1 un 

0, cn seguida se colocan en 
estufa; otras vece 
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rejillas de alambre i se cueceii en aceite por medio del baiiio maria 
o a1 vapor con u u a  temperatura de 160 a 1700 durante 45 a 80 
segundos, en seguida se sacan i se colocan en el envase. Este in& 
4odo se usa tanto para peces chicos como para pedazos grandes. 

Tenemos en Chile muchas anchoas, sardinas, atunes i otros que 
puederi servir para este objeto, no solo para evit:lrnos la impor- 
tacion de  varios millones de pesos sin0 tambien para prodiicir 
ana  esportacion por mucho valor a1 mundo entero. Cierto si que 
habrk que dorar i cocer mejor las sardirias que hoi dia se fabrican 

en el pais, dar mas desarrollo i mayor proteccion a In industria 
pesquera, i tambien plantar olivares en el pais, para terier la ma 
teria prima de  primera mano i de priinera clase. 

Rccomendarnos con este objeto la plantacion en vasta escnla de 
olivares de  las variedades que dan aceite abunditnte tlc: primer:i 
calidad, q,ne son fructiferos desde el tercer o cuarto nrio i resis- 
tentes ik la sequedad cuaiido se basan en tirboles criwdos de senii- 
l las e injertados de parches o plias de: Leccino, Ititliarlo, Piangen- 
te, Empeltre i Ascolano. Todos son de fruto chico pero itiui a b m .  
dittltes i rendidores de aceite fino, a escepcion del Ascolano, que 
tiene el fruto grande i redondo cuya varicdad prisca sirrc tam- 
bien p ; ~  ra la fabricacion de la aceituna rellena con nnchoas, etc. 

El atzcn c n  ateite (recordamos aqui que tenemos el rerdadero 
a tun  en el pais) se corta la cabeza i la cola, sc dcs,tripn, sc) cuece 
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en salniuera de 25 grados durante 3 horas mas o mhos ,  despues 
se le saca la pie1 i las espinas, i se le seca un poco a la sombra i 
aire caliente, se corta en trozos separando las superficies oscuras, 
i se prepsra eti el envase con aceite. 

La folbxioricion de conservas en tarros, de inoluscos, crusthceos i 
pescados, se basa sobre 10s mismos principios de las conservas d e  
carne i fiutas, con la diferencia que exije a h  mas aseo, una lata 
ioejor estafiada, uti  bailo-maria de mayor prcsioii, i ma3 or proliji- 
dad, porque con facilidad se desarrollan Acidos i gases amoniaca- 
les que atacan a la lata i destruyen la conserva. 

Nuchas combinaciories se pueden hacer de 10s rnbtodos de con- 
servacion de 10s productos de pesca que hemos citado, como poi= 
ejemplo 10s pescadov salados i ahumados puestos en aceite, lo 
que ee hace con 10s salmones, sardinas, anchoas, etc., pero deja- 
mos todo esto n eleccion del industrjal que se dedique a b t a s  
materias, ya que las bases jeneiales e e t h  dndas. 

Aceite de bacahto &e fabrica. mejor de higados frescos enteros o 
triturados que se someten a agua caliente a una temperatura de 
70 centigrados o a1 vapor COII esclusion del aire en cuanto sea 
posible; el aceite casi albo que flottt en la superficie se saca, sc: 
deja detantar i se filtra; este es el aceite mas  estimado. En segui- 
da se agrega mas  agua i se aumenta la tempeaatura i sale PI acei- 
te amarillo; a1 ultimo se esprimen 10s residuos, se les vuelve a 
agregar agua caliente i se vuelven a esprimir obtenihdose asi el. 
aceite bruno amarillento. Mas sencillo per0 con productos de in- 
ferior calidad es el mbtodo de poner 10s barriles llenos de higados 
a fermentnr a totio sol, se saca el aceite de color amarillo a medi- 
da que flota en la supeificie, se agrega despues agua hirviendo, 
se vuelve a sacar el aceite ya de color amarillo algo bruno, i al 
dltirno se espiimen 10s residuos que dan el aceite bruno OSCUYO, 

como anteriormente se decanta i filtra 10s liquidos obtenidos. RE 
principio se xsaba solo 10s higados relativamente chicos de la fa- 
milia de 10s gAdidos, o Sean bacalaos, pescadas, etc.; pero desde 
muchos aiios atras se ha visto que el aceite de higado del tollo, 
pee Anjel i de la mayor parte de 10s peces, no se distingue del an-  
terior, i hoi dia todos 10s aceites de higados de Iiacalao procedeii 
de 10s higados de casi toda clase de peces. Chile importa anual- 
mente de 80 a 90000 kgr. de aceite de bacalao por valor de 90 a 
110 000 p?sos de avaliio de la aduana. 

GPor qui! no esportamos por valor de medio millon de peaos a 
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$0 m h o s  en vez de importarlo? ?a que 10s ensaycs pricticos han 
dado  exelen tes resultados! 

Harina de pescrrdo ptcm eyjorday aniinales se obtiene de todos 
los desperdicios como ser cabezas, colas, aletas, pedazos inutiles, 
etc. que deja cl aprovechamiento industrial de 10s pescados, i de 
10s i-esiduos de 10s higadoe; todas estas materias se seem i tues- 
tan, jeneralmente con grandes rnkquinas seeadoras, se muelen, se 
estrae el aceite con 6ter i bencina, i se arnean a liarina de distin- 
ta finura, i se venden segun el gruesor de la molienda para la 
eng rdn de peces cautivos en lagunas i pisciculturas, de poilos, 
galliiras, pnvos, perros, chsnchos, etc. La hariria mas gruesw, que 
contielie niuchos liuesos triturados, se vende mas bien como guano 
d e  pescado. 

Gicano R ~ C O  de pescccdo SB saca de todos 10s desperdicios de pes- 

Fscuela de pesca e\ i  RBlgica en el vapor de estudios oceonogrificos 
((Ibis V)) de 4.5 tu. de largo, 7 m. de nnt:ho i 400 t: miq~iirra de 400 P. s; 
and& 11,s millas; refrigerador de 45 t ;  estanque de :tgu:ipam vivero, labo- 
ratono con acuarios i biblioteca; tripulacion 14 marineros; alumnos 
40 a 60. 

cados, crustheos, jibias, moluscos, estrellas de mar, i otros ani- 
males del niar, conio tanibien pescados, etc., que ya no se puedeii 
vender pop haber entrado en putrefaccion. Se s e e m  estas mate- 
rias a1 sol o en mliquina jeneralmente, otras veces se cueceii B n -  
ces i se les trata por el Bcido sulf6rico, se inuelen o trituran, se 
estrae el aceite con itlsr o bencina i se venden despues como 
guano seco de pescado, que contiene, seguii la diferente mate. 
xia prima, de 3 a 160,'~ de Bcido fosfbrico, de 5 a 12 "io de Azoe, 
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de 0,5(li',, ~1 1 , 5 O i 0  de potasa i el 'resto de cal i otras sustancias, 

Como guano es mucho ma3 eficaz i mas lijero que el guano co- 
rriente i se paga n precios mas suhidos. 

Guano fi'esco nim~rino se llama toda clase de algas! huiros, lainas, 
i animaies yrne bota la ola a la playa; en olros paises se empleair 
redes de tiro con preferencia en las vecindades de la desenibocit- 
dura de 10s rios pzra sacat las algas, jaivas, .jibias, caracoles, i 
otros animilles de eseaso valor, se amontoi)ari i se llevan en ca- 
rreta, ferr.ociiwil o buques, a1 interior o se esporta estn masri que 
luego entrii en putrefaccion a1 estranjero. No est& demas citar 
que Portugitl esporta anualmente a Inglatertx cnrgamentos ente- 
ros por Vi \ lOl .  de 300 000 francos aproximadaniente i en Prancia 
la eosecha i utilizacion del varce constituge una gran industria. 

vista de arriba. 

&uBnto no ganaria nuestra agricu1lut.a si loa dueiios de fundos 
vecinos del mar recojiesen cuidadosamente las varazones de es 
taS matet,ias de la playa que botn la o h  para fertilixar sua  cam- 
pos tan pobres en materias orgiinicas en vex de dej rrlas podrirse 
en la playa hasta que se disuelvan con el agua del mar? 

Fhalmente hacetnos una lijera mencion a las industrias peque 
alas que aprovechan las escamas, dierites, hiiesos si  pieles de pes. 
mdos para obias de arte i bismteria; las columiias vettebrales do 
10s tiburoncs para bastones, su pie1 para forros de objetos i lija; 
las eonchas de moluscos i ias escamas de jaivas, erizos, estrellas, 
soles, etc. para obras de arte; 10s ojos de jrbias para joyas i sa  
tinta para sepia, etc., etc. 

Por la espcsiciori ya larga que hemos hecho, se ve que aqui se 
desurrolla tcn m e 0 0  por~;opaiy de  Chile, n o  solo para  abastecerse (L .si 
mz'smo, sino para una esportacion d imi tah  que podrd llegar a mu- 
&os millones de pesos que repressnt(jrdn trubajo i sustento pura  Ius  
nfundias de Zos pescadores i ganancia para Ia peguefia i la grnqz 
kdustria.  Lo que falta aqui es so10 empezar a salir una vez del; 
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estado de crisrilidn, i abo:dar resueltaniente Ias medidas de con 
servacion i fomento de la pesqueria que deben tomarae. 

Fuera de la aelimatacion de 10s salm6nides, tencas i glanos ani '- 
ricnnos, que necesitabamos para llennr las futuras necesidadea de 
la pesqueria en nguas fluviales; de la lei de forncnto de la pesc:i 
del senor ex nministro Josi: Ramon Gutierrez, i del nrriendo de 103 
bancos de choros de la isla Sarita Maria, no se ha hecho nada en 
el pais para la conservacicri 1 el fomento de la pesqueris, i :-i 

pesu  de nuestros esfucrzos tcniemos que pueda suceder que n r i ~  

nueva lei de pasca suprima aun lau defieientes franquicias estable - 
cidas en la vijente, i se vuelvan a horrar  de u n  momouto a otro loa 
demas pequefios piisos que hemos dado. 

En vista del criterio indif'erente actualmente reinante creemos 
llenar de sobra nuestra labor a1 enuinerar nueva i sirnplementc, 
Ids medidas que deben tornawe Cotno illtinlo s h1udo.a nueatr'a 
bandera euya utilidad estarnos empeiiados en hacer comprender 
a1 pais. 

La conservncion de nuestros recursos naturales de pesca exije 
hoi mas que ayer be dicte una lei que prohiba bajo severas penns, 
uplicables prhcticamente, la pesca con dinamita, i ftzculte repla- 
meritar i hacer efectivirs las 8pocas de Vedas, el us0 de ciertos mk- 
todos de pescar, el tamafio de las mallas de las redes i el porte 
miriimo de 10s peces i la venta de 10s pescados i mariscos, so perm 
de ver desapai-ecer totalmente 10s ricos peces i carnurones grnn 
des que pueblan nuestras agua,s fluvialea i que ya en muchas par- 
tes se ha llegado a estinguir totalmente, coin0 tambien 10s ricos 
choros i ostras, muchos de cuyos bancos se lin destriiido corn- 
pletamen te. 

Tanto las ostras como 10s clioros, picos, erizos i las langostaa 
de Juan Fernandez, necesitan ademas que se arriende en suhast,i 
publica a lo menos la mitad de 10s bancos i rejiones de pesca rlon- 
de existen, incluyendo la conzpetencia de 10s estranjeros, que sou 
10s h i c o s  entendidos en esta materia, i que en el resto de 10s ban- 
cos de pesca se determine la csntidad mSxima que $0 pue,ie 
estraer anualmente para evitar el completo agotamiento. 

El fomento de la pesqueria en aguils fluviales exije 'no solo 1.t 
conservacion sino tambien la multiplicacion del nimero de -pisci - 
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culturas existentes, la proteccion, radicacion e instruccion de 10s 
pescadores a orillas de aguas fluviales fiscales, la hechura de cn- 
minos para peces donde la naturaleza o las obras artificiales i m  - 
piden su paso, la instalacion de rejillas i trampas que eviten se 
diseminen 10s peces en 10s campos con el riego i Sean destruidos 
eon la utilizaeion de las aguas para fuerza motriz. A esto debe 
afiadirse la rnultiplicacion de 10s peces i crustkceos nacionales i 
de 10s peces aclimatados como tambien la propaganda en favor 
d e  la utilizacion anexa de 10s canales i tranques para la criaiiza i 
engorda de peces, e igualmente la construccion de lagunas en te- 
rrenos pobres con el mismo objeto. Se debe primar a pisciculturas 
privadas que so dediquen a la crianza. A todo esto debe agregar- 
se la instalacion de cursos de pesca i piscicultura. 

El fomento de la pesqueria maritima exije obligar a 10s que es- 
ploten hancos de ostras o de clioros que se aurnente la superficie 

de elios por niedio de sistemas econ6micos de ci,ianza, COMO ser la 
sumel sion de rsmas coil pesos, de conchas limpias, tejas, pedazos 
de ladrillns, empalizadas, etc., en que puede adherirse la cria tra- 
b a p  que se ejecuta durante el tieinpo de la proci-eaciori i distrilouir 
10s moluscos que se han fijado en 10s objetos eitztdos a1 cabo de 
uno o dos afios en 10s puntos ya agotadm o mui escasos. 

La proteccion decidida del Estado a 10s pescadores nrraigados 
ccntra la persecwion continuada dc 10s vecinos es de urjmte ne- 
cosidad, como tambien la radicacion definitiva de nueros pesca- 
dores en la costa, la formacion definitiva de aldeas pescadoras a 
fas cuales el Estado debe coritribuir con facilidades para la COIB-  

truceion de casas i eleinentos de pesca, el acarreo de 10s produc- 
tos a 10s centros d e  consun:o i la formacion de pequefios puertos 
especiales de pesca , ,Se iinpone la instruccion primaria, la educa- 
cion moral i la ensefianza de 10s mbtodos, elementos i aparatos 
de pesca, el aprorechamiento de 10s productos de la misma etc. 
lncitar a !os pescadores para que se nnan en pequefias comuiiida 
des con 5 o znas embarcaciones, etc., para poder primarles tanto 
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el tonelaje de sus embarcaciones como el del product0 de la pescn , 
en  mayor escala de lo que debe hacersepara las industrias de po- 
co o mucho capital. EL Estado debe establecer cajas de ahorros 
especiales para pescadores, cajas contra accidentes que Sean a lo 
m h o s  obligatorias para 10s dueaos de empresas de pesca i de 
venta de sus procluctos. Se neeesita, estabiecer medios especiales 
para el salvataje de 10s pescadores. La supervijilancia de 10s pes- 
cadores POI- medio de 10s guarda pescas que a la vez les puedaii 
dar  10s cursos volantes de enseiianza que se iiecesitan. 

Muestra del levantamiento de 10s foudos de pesca. Distribucion de las distintas 
especies de peces en el mes de Enero entre Helgoland, Norderuey i Cuxhasen, etc, 
levautdda por el ((Poseidonx, uno de 10s vapbres de estudits ocennogrificos del 
gobierno alemaii. 

La instalacion de escuelas de pesca tanto en la costa como en 
veleros i vapores de pesca produciria profesionales dotados desde 
el principio de un espiritu disciplinado i que daria a la marina 
nacional i mercante un personal. incomparable. 

Se debe levantar 10s fondos de pesca de ]a Repltblica por me- 
dio del biblogo, nuxiliado por un vapor especial oceanogr&fico cu- 
ya  adquisicion la hcinos pedido incesantemente desde la funda- 
cion del serricio de Aguas i Bosques, para poder determinar de, 
a n  modo fijo las especies industriales que teuemos i la utilizacion 
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que  puede dhrseles, 10s fondos que habitan, las distintas profun- 
didades en que se encuentran, 10s viajes inigratorios de norte a 
sur i de este a oeste o vice versa que efectdan en 10s distintos nie- 
ses del afio, dando a conocer despues de cada viaje las especies 
que se han encontrado e c  cada tino de 10s puntos, el grado de 
abundanciai la Bpoca del atlo, 10s fondos de pesca aptos para el 
empleo de redes de tiro, redes flotantes, almadrabas i espineles 
respectivamente. Debe haber ademas una estacion biol6jica que 
yuede ser dirijida ijor el mismo biblogo encargada de completar 
10s estudios del vapor oceanogrhfico que suelte peces marcados 
en distintos puntos para imponerse de 10s viajes migratorios pri 
iiiando con $ 0.50 a $ 1. la recojida de las marcas con 10s datos 
que se esijari; que se dedique a1 estudio de las condiciones biol6- 
jicas de cada especie, SLIS htibitos, procreaeion, alirnentacion, etc. 

La aclimatacion de la ostra italiana en el centro i norte del 
pais serin u n  gran beneficio para esas rejiones donde no se puede 
reproducir la ostra nacional; de la alosa, shad o mnifisch (Alosa 
vulga,ris) de dos o tres ltilos, que vive en alta mar i se acerca a 
principios de mayo a la costa en grandes masas para remontar 10s 
rios, que ha sido trssportada i acliniatada con Bxito en Estados 
Unidos del ocBano Atlkntico a1 Pacific0 i que podria habitar 10s 
mares del centro i sur de Chile; asi como del homar europeo 
(Homarus vulgaris) de 40 a 50 centimetros de largo con un peso 
de 3 a 5 kilos, que se eria artificialmente en Europa i Estados Uni- 
dos i se daria bien en Chile de Conslitucion a1 sur. 

El Estado debe prestar mayor atencion no solo a la conetruc- 
cion $e puertos i muelles sin0 tambien a pequeiios puertss para 
pescadores i no debiera confeccionar ningun estudio de puerto de- 
finitivo de la Repitblica sin incluir una caleta especial de pesca- 
dores como se hace eii todos 10s paises civilizados, incluyendo a l a  
vez la construccion de ckmaras frigorificas, mercados con remates 
especiales i desvios de ferrocarril para el trasporte de 10s produc- 
tos de pesca a1 interior del pais. 

En cada espropiacion de terrenos para la forin&ion de puertos 
debe destinarse, desde el principio, una saperficie que sea suflcien- 
te para la formacion de una aldea definitiva de pescadores, dhn- 
doles facilidades de acojerse a la lei vijente sobre habitmiones 
para obreros. 

AI misnio tiempo debe liberarse de 10s derechos de internacion 
a las einbarcaciones de pesca que actualinente 10s pagan, coma 
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tarnbien a 10s rnateriales i utiles para la fabricacion de 10s pro- 
ductos derivados de la pesca. 

A esto debe agregarse un servicio de carros frigorificos livin - 
nos que di: la mayor facilidad posible para el us0 de 10s distintos 
embalajes que sean preferibles en cada caso. Se debe contemplar 
la necesidad de abaratar 10s fletes i el rtipido i constante despacho 
de 10s productos de la pesca. 

Las municipalidades debieran contribuir a esto con el arriendo 
mas barato de 10s locales en las plazas de abasto a 10s productores . 
directos sin fijarles traba alguna, en vez de encarecer 10s arrien- 
dos i dificultarlos por todos 10s medios posibles, protejiendo a 10s 
privilejios esclusivos de tres o cuatro revendedores que encarrcen 
con su intervencion abusiva tan barato i sano alimento. 

Si vemos lo que liacen otros estados mas civilizados en favor 
de la pesqueria nos convenceremos que es niucho mas de lo citado 
por nosotros, pues habria que agregar todavia 10s asilos, hospita. 
les, hospedajes econ6micos, cent1 os pesqueros, oficinas de engaii- 
che de pescadores, 10s premios anuales para la mejor embarcn- 
cion a remo, a vela, a motor i a vapor, para la mejor tripulacioii, 
las regatas oficiales de embarcaciones de pesca; la proteccion d e  
la industria nacional por buques de la Armada, en las rejiones 
australes de Chile, contra la esplotacion de buques de nacioiies 
estranjeras;:la formacion de cursos culinarios en las ciudades del 
interior que propendan al fomento del consumo de pescados i ma- 
riscos; el consumo obligatorio de productos de pesca, dos a tres 
veces por semana, del ejbrcito, de la marina i de 10s estableci- 
mientos de beneficencia e instruecion costeados por el Estndo; 
l'uertes derechos de irnportacion sobre 10s productos de  pesca en 
estado conservado que recibimos del estranjero; la nacionalizn- 
cion forzosa de las empresas pesquer-as estranjeras existentes en 
Chile; 10s prestamos fiscales para a,dquisiciones nuevas de un 75'10 
del valor de las embarcaciones menores i de un 50% de las me. 
dianas i mayores; prkstamos para reparaciones de ernbarcaciones 
existentes; prkstamos para la compra e instalacion de motores i 
mkquinas a vapor; prkstamos para la adquisicion de aparatos, re- 
des i otros aparejos de pesca; prestamoe para la formacion de pe- 
quefias comunidades de pesca, etc. etc. 

Siempre tenemos que oir que para cualquiera de las medidas 
que propusimos en este capitulo ael puis no est4 pepauudo,. PJWD 

NO PODEMOS TAMPOCO IMAJINARNOS QUE EL PAIS SE IJA PREPAKA- 
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DO PARA DEJAlt ESTA INDUSTRIA TAN IMPORTANTE PARA EL BIEN. 
ESTAR DE LA NACION EM EL ABANDON0 MAS COMPLETO, encare- 
ciendo enormemente el consulno de estos articulos alimenticios de 
primera necesidad i fomentando anualmente su importacion por 
valor de muchos millones de pesos, en vez de desarrollar la indus- 
tria una vez por todas i tracar la irnportacion actual por valor de 
3 inillones de pesos en una esportaciop por valor de 20 a 30 mi- 
llones de pesos, con la c u d  habriamos equilibrado en algo siquie- 
rtc la desproporeion en que se encuentra actualniente. 

Sea como h e r e  lo que se haga en lo futuro, hemos abierto 10s 
ojos a la Nacion, como era nuestra obligacion hacerlo. Correspon- 
de a ksta oirnos i no dejarnos simplemente la satisfaccion de ha- 
ber cumplido con lo que consideramos nuestro deber. 
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