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e1 nsmbre de araton de las tapimsI), antique se diferencien basttlnte 
del stoa. Molina lo habia tomado equivocadamente poi una esph- 
ah de ardilla i denominado Sciuras degus; Beiiuett le di6 él nom- 
bw deOctodon Cumiagii, adoptado en la obra de Uay. Del mis- 
BO mado los habitantes de la isla ;oriental de le Tierra del Fue- 
p dimenkn en grau parte de otro roedor del mismo tamaño, 
que h damito con el nombre de Cbnomya fuegious, i han dies- 
trade w s  perro8 para camw esta8 animales. 

ita dipmion vuelvo L mi tema, i trstarc! deade 
del pwo. Gay dice (Historia fíaica i política de, 

e. 25331. torn, I p. 58 j: aEl perro no oxi~tia en Chile ántos de 
1& invasion de 10s espafides.~ No aoi da 5u pwcer, i creo que 1140- 
lia@&me prfwhrneutle razon, caaudo dice en su Historia natural 

alero pretender que Codas las chses que ~e crian 
existido en 81 4 ~ t e  de la llegada de los espaúo- 
o que exietim ya &nks de esta é p a  en Chile 

runado thegua(o t r e g ~ ) ~  que ae han hdlado en t d a a  
F 10s viajeros hada el Cabo de Hornos,. La 
stir en e1 idioms :arauc~buo o etiileno doa nom- 
rrn, que hash el dia se nmn, ea un rrgutnen- 

T de 1a opinion de Xolina, pumb que to- 
d c ~  b animates introducidos por los europeas han retenido en el 
Miomr arancano #u nombre eqmfiol pwo variado, con lei, sola ex- 
@pion del puerl@or Cin ente miamo argumento refdFderza.tambian 
Tscbudi la opinion de Garcilaao de IaV'egs, que dice que el perro 
era indijens en el PerP Antes de la invasion de lox espanolers. 
Cuenta &tep qae bjo el réjimsn de Pachacuteo Xnca, el hermano 
de &te, Snoa (?'apt Pupmqui mnquistk la proriticia de Sauaq 
que lhms  actutilmeuk Jauja, que era habitada por la nmion 
h a n c q  1 &gue diciendo9 que los HnancnB adoraban 1% figura de 
uta perm en 1- tdmpa~ mui antiguos Qnta de Ber venoidos por 106 - I 

o perro velludo limado quiltho (o  quiltro), i el perro . 

, 



m m t o  a los perms, que traiau loa indios, ai de notar que.nÓ DO- 
sehn todas las castas que hai en Europa, mno 8~10 las que se 11s- 
man en Espfls agoequesh No sé como pirdriaa hacerse objeoio- 
'ne8 a ecitos datos precisos. El pdre de %rcilaso había venido al 
Perú en oompañh, de Piarrro, se habia casado C ~ ) Q  uaa princesa 
incs, i ü€ixila5o se muerda, perfectamente Cis su nigez, que pasó 
en el Perú, currndo i oomo fuwon introducidos la mayor parte de 
loa a n i d e a  domésticos europeos, así a m o  las piants5 de cultivo. 
h a  primerm historiadores que tr&aroa; de a i l e  RO mencionan 
1~1 preexistencia del perm en anestro pais, pero su silencio no 
prueb lo contrario; mui bien p d i m  haber allado wspeeto de 
mite punto, porque ereian que em mui aatflml QW el perro, que 
acornpaiia al hombre en todas partes como BU mas ad amigo, em 
tambien el esmpfSem del araucano, i que no vtdb iyt pm de decir- 
lo esprmmenb. Tsehudi dim en sus aUnkrs 
hunr von Perú, p. 247$ que M e s  1- idiomas de Ir emta occiden- 
tal de Sud'Am6rica tenia@ tina es 
idioms qaioliua w llama a lm~,  1 
moxa <Tstmucu~ i P~XUB. Crm que d 
en el Par&) una era el limrd, oha' en 

mvieae perfelchmeake a UQ p 
taalw indios de VJdiri+ i que &O se p s d a  Pderir 8 ninguna de 

, 

. 

&fit& (rtb;Ris &&ya@) v & a  p. 249, do 

ks tx&m cxtnocidas de Eursp.43iendo pmmas han be- 

Chile; pepo a Ea9 chilanw 
le hbiatl wmervrdo el 

nido pernos ya tintas de le ~onqn i5h  de PC 100 6SP&Qb€l, 

puede dmit ims como cbaperwqsanbigo ' 

onando rn powaimwon 
BO hubiwen enido 
nombra peruano. 
. &hmoa que t d w  10s aoimdea dorndsaGjeos mnip 
intrcrdwidoa mni 1 ~ g 0  en Chile, i que w han pu 
mente deda el pi.inoipio, LQB mimales txwmm man en @tro tiem- 
po mas &bunddes que en 1a ackoa,Iihd. G5y dim (Zwl. tom. 1 
p. 169): gen 1587 abnndabiau ya bvbata eu Pas cercmls de Baa- 



aciierdos para servir de prueba en caso de necesidad; i parn que los, . 
- propietarios no perdiesen ninguna de sus vacas, se las reunia todos ' 

108 aaoa por San MArcos en la plaza mayor, donde uada intere- 
sado iba a reconocerlas. Estas :precauciones, que se praoticaron 
tainbien con todos 108 otros animales dornéstioos, no duraron mas 
que algtiuos aaoa, pues se multiplicaron con tan excesiva a h a -  
dancin, que solo valian seis a ocho reales, i fueron despreciados de 
tal modo, que muchos se hicieron completamente salvajes. Doe 
aiglos mas tarde hnbia, segun refiere Molina, hacendados que te- 
niari 10 a 12000 animales vactinos, lo que no es de admirar, porque 
entózices las propiedades, las grandes enoomiendas, estaban todavía 
indivieas, i ee destinaba poco terreno al cultivo de los Cereales. 
Gay cuenta igualmente, que, 8 consecuencia de las guerras de la 
independencia, las haciendas inntediatata al camino que d e  Os8rno. 
couduce a Chiloé fueron tan destrozadas, que muchos toros i va- 
cas se escaparon a los vastois tmquee que rodean el lago de Llan- 
quihue, w multiplicaron CQKI toda libertad i volvieron 8 su estado 
primitivo, en el cual han permanecido hasta 1838, poco maw o mé- 
nQS, época en que se ha empezado 8 cazdos. Para este efecto se 
han adiestrado perros, que os en estos montea llegan 8 des- 

108, fatigados i aun o 0s a dirijirse al lado (le siis due- 
ñw, be; cuales dmpues de les - enlazado los atan a un árbol 
parta continuar la caza. $e reunen todos los .toros i vacns, i unién- 
dolo@ por las wlas unas tras otro< 10s condticen sin difivultad has- 
ta lrcs haciendas designadas., Gay mismo ha vinto una fila de c a ~  
toree. de estos aoimrrles mlvajes g iudos  por dos hombres. E n  el 

no 1i~'mas bueyes salvajes en loa bosques- de 30s alrededores 
lago de LlanquiLue, pa hri tdvez todavía, aunque en mui 

reducido número, en el d de lois Cuneos. €€ace pocos años 
que unw individuas re i i  n en 108 bosques de ese paraje 
paro a z a r  toros a a h d o s ~ ,  i despuas de muchos dias pudieron to- 
rnwuno vivo i. matar tres, miéntrsa dos auitniles escaparon. 

Las osejas %on hoi lraottcute numerosas, i las cdel piex, tienen 
una laua grosera. El estranjero 5e admire de ver que entre los 
arueros hai con tiiucha frecuencia animales con tres, cuatro i hasta 
cinco cuernve. Mas aun le llaman la atencion las ovejas Zinas, mes- 
tiaas de oveja8 i mbroa, porque son capaces de reproducirse, entre 
si durante algunas jenertiaionm 4,ntss de que sea preciso renovar 
I& l"nza. 

* 

toda& UUE industria o r w m  hilar i tejei la lana, i io@ ' 



.- - vinoiae se teje car& vez otra corn qne ~ Q P Z C ~ O ~ ,  i aun esta itidmi 







]a '& del per dora& naoe con el d 0 r  pard0 primitivo d0 la' 
eepecie. Tales indivfduos, naaidoa en el lago de la Qui'nta Normal, 
hicieron creer a algunos miembros de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, que eran Earpas europeas, i por tnlee se vendieron 
por algun tiempo.-Varias tentativas &e h y  hecho para introducir '. 

en Chile la carpa verdaderr (Cyprinus carpio), pea mui estimado 
en Europa por su carne sabrosa, i mui apropiado para vivir en es- 
tanques i pequenos legoo, hasta ahora sin éxito. Race años que 
el doctor Segeth hizo venir carpas de Alemania, i existen todavía 
en uu estanque de la propiedad de don Enriqné Laiiz, pero no se 
han propa@o, n8 se 8abe por que, La causa de esta circunstancia 
fahl  es quizas la abundancia en esta lagunita de un pequeño pez 
mili voraz, (cheirodon pisciculus de Girard), que destruiria los 
huevoe de ia carps i los p c e s  mui pequefios. El  finado don Otto 
MiiBm en Valdivir trajo igualmente carpa6 a em provincia, que 
~e pusieron eo un lúgar adecuado de la isla de Guacamayo; pero 
una gran crece del rio inuiidó la porte de Is isla, donde babia lea 
carps i Be 18s llevó al mar.-No fueron mas felices las tentativae 
de introducir el salmon en las aguas de Chile. La primera fué he- 
cha por el h a d o  don Joe6 Tornas de Urmeneta, quien hizo veuir 
.huevw. Estaban bien rcondicionrdas i debia mantenerse 'la tern- 
peratura fresca neoesaria para s u  canservacion poi hielo, para cuyo 

o el aparato en que seniau eatah bien calcillado. Pero por 
ciales e imprevistas 108 huevog quedaron 70 dias 

en su aparato, i cuando lo ab& por encargo del seiíor Urmeneta, vi 
que todoi los huevos, II excepoion de mai pocaa, estaban niuer tc~ f 
Cubiertos de moho. Para mayor desgmciti, el aparato para bacar loa 
pecesito8 de los huevo8 liabia sido colseado en el fondo del buque 
eo que vinieron 30s huevo8, i llegó eo10 quiuw dim despues de es- 
tm Hace dos a tres año6 dona Esidora Goyenechea de Cousiño hizo 
venir o h  vez huevols, que debiau cslowme en la hacienda da CoJ- 
cum. Viait& el lugar destinado L e8te objeto, que era rnui apropiado. - 
Ea un bosque virjeip, espeso, el arroyo ChiviYiugo hace uua cancads 
mui piutsrssca; sus aguae f~escirs i cTistatiaas men en una pila 
natural de piedras redondeadas, para correr despues murrnurmdo 
sobre un lecho racalloso; venia eon los hueva un MCOGM prác- 
tiico en la crianza artificial del salmon. Todo prometia el mejor 
bxito, cuando grandes aguaceros aumentaron el caudal del riachue- 
lo, el c a d  t4e llev6 toda la eria de 1w pwas %I mar. 

Be debe a don Pnt,&io Larrsin, 
qui& trajo eu 18bs ltae primeras colmenae ÉI .C.hile, En los prime- 

introdurnion de las 







lleva a la mesa! ~Cuhn frecuente es encontrar un gnaano rúsado en 
una manzana, pera óciruela, que es la oruga de Is mariposita 
Tortrix pomonana. No ha llegado o Chile la Iarvs del Brachas 
pisi, tan wmun en la vaina de los guisantes (Ilnniados en Chile 
arvejas o mas bien &lvejas, aunque se designa en Espna otra 
planta c01l el nombre de arveja), etc. Hemos recibido e rbs  plantss 
fitilea sin los enemigos que tienen en BU patria. 

Pocos insectos coleóptems han sido introducidor en Chile. El 
mas dañino de estos es sin duda el 90rp9., Calandra granaria, 
que destruye tanto trigo en 10s graneros; una especia muiparecida 
nos Iia venido con el arroz, la Crrlandm o r p e ,  p r o  sale para8 
veces de lae tiendas en que se vende este articalo i e8 mas bien 
em?aaa. El pequefio Anobinai pmicenm, que destruye Ins colee 
ciones de planta8 raeesle i objotm anfilogos, se halls & d o  como 
chileno en la obra de Gay (Zml. t. IV, p. 471) Como éqmcie no 
descrita hte8 ,  sin duds por un error de imprenta. 3% Bido inho- 
ducido en el Nueo Nacional eon plantas deeecadae enviadas de 
MeIhurne por el skior Fernando VQU Mtíllar; no Eo he visto en 
ninguna otra parte. Lw 1Fermestm lardwitas i D. pellin, que st? 
alimentan de pielea, tocino i otras suetrucia animales eecaa, Ile- 
gan de vez en mando de Enropa o nuesima puertos de Chile, pero 
no tengo noticia de que se haypan p~epagrdo. Ea 1- idtimos años 
~ n m  dema~es ,  &cionadcrs a las avw de jaula, hioiwon venir el 
Teiiebrio molitor, coledptero que tm alimenta de harina i de sus- 
taacks a n i d e 9  se- i ea m u n  en Iosl molinsns i pnadedm de 
Europa, para criar s, qua son el mejor dimento de las 
mes a n t o m  e ins que se tienen en jaula; no ezl de te- 
X X I ~ P  que se propaguen; fuera ds los cajoucitas en que se tieneu. 
Mui wmun e8 en Chile Eslpdh llamada Tin& crioelia por l a  
iIahYalistas, cuyaJarva se alirneotata de criem) i prikcipdmente de 
lana. Lis.slfoniBms wn e1 verdadero criadero de e l h 9  pem BO 
despr& atacar i d m e n t a  todo otro tejida de 1- 

bargo mimal indíjena; BU vdaderr  patria es el Oirie~k, de donde 
se e.spareió en Enropa, i hs ~lcom@a<lo a la8 earcpos a sus cielo. 
iiiaa (1). Felizmenta no noB) han Iigrdo Iws espies  de la zima 

, 

. 

I& barata, Blsth orlentalk, tan WrnUD ea c 
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t&rida, mucho mas grssaes 1 aun mes voraces. Tenemos 
jermhnica en Chile, especie que tiene agua6 lit mitad de 
de la arientalis, i que hace mucbos estragosi eg Laponia en loa 
pescados secos; ea nueetm p i s  habita los bosques de lw provin- 

Im piqjos de las dos clam, i Ira ZdiBcm, rzon tan comnhes en 
’ cias. del sur. 



. .  ea& cu~iertos tle una-eapeea napa de polvo. NO ea raro que is- 
p]antt.i atircada de estos animalitos muera. No lo he vieto en las 
proviiioiaa del am, donde llueve mnaho. E11 todas partes donde se 
crian gallinas i palomas se hallan tambien 1.08 piojop, o mas bien 
loa aradores, due chupan la sangre de estas aves, el Acarus gallib 
nste L. i Argas reflexue Fnbr.; ea claro que son animales intrdn- 
cidea’i no primitivamente indqenaa. Es dudoao, si el animal que 
prodiice la sarna, i que pertenece igualmente a los aradores, Aca- 
rus scabiei, e5 indfjena O introducido solo desde la invasion del 
1)”s por los españoles. Dicen que la sarna es mas cnmun en CIiiIob 
que en las otras provincias. No se hobis desciibierto en Chile que 
la cama de esta eufcrmsdstd asqnerwa es an animalito partisito. 
Animalitos inui parecidos son fw que ertjendran la sarna o niorina 
de lea animales dom&ticw i han sido sin duda inti.cvdus.ich con el 
h.u&ped en que viven. 
La mita o turma, Amrue siro, animaiito que apénas se distingue 

a la simple vista, rnui cornno en .la costra de 108 quesos, se he de 
considaraz ignalmetlta cotno rniinstl introdecidra. Hai un corto nb- 
mero de insectos eiiropew en Chile, que po considera como indfje- 
nag, porque no puedo ilivimw, coneiderondo BU modo de airir, que 
Iiayan podido Der inhdagdow. T d t ~  mn la BlahkgermSoica, de 
que ya se ha hecho mendon, el Olphion luteus, PEusia gamma, i la 
lsngwta migmtorila, en Itr atipwicion que nuestra gran langosta, 
Acridinrn tessellrtum, 5m id4nticaoon al A. rnigratorium de Europa, 
corno cree mi amigo, el p r ~ f t ~ ~ r  Urlos  Berg de Bneass Aires, lo 
que me parece todnrk dudoso. En todo aso, cuzaialo hai derctstr- 
cionm pur langwhs en. Chile, las qae en Em EiFtitam 30 c~isos rio 
han eidojmeg de mnsidew , al mdhoehor 80 hn sido al A. 

cinerwxns. 
M,sunoti slemnnss ho 

medicinal. No existe en iltgana e s p i e  Js magzrijuelrt que 
pueda [ P O S ~ ~ ~ U ~ R X I  a fa que POS b t i c ~ i t ~  barns vwir de Europa; 
verdad que. exietee wnguijaelns em Ire pmrinoias del rist., p r s  SOR 

tau peqne&q que uiaa dowm de b k a  s~c8 a p h s  bnka s q p e  
O O ~ Q  u8 d a  de las europana. 800 del grwp de las ranp¡jnelo@ 
terrestres; viven dumnk el tiempo seco emeidiQe en 1% EiePeai 

pm a l i r  cuando Ilucre, i ent6aeeus ee hdEan en el p 
bustas, i abmn a lm p m n m  que vienen en contacto c611 &b, 
p m  alimeatarree da su ~ r n g ~ e .  

Aqui serir\ el l i i p r  de e~m~memr 1w gusanos InteB%tiades, qrre 

, 

do *lar $8, Valdivio la 
















