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RESUMEN 

 

 Este trabajo de investigación pretende analizar al empresariado 

de la Araucanía utilizando como fuente primaria “El Diario Austral”  de 

Temuco, entre los años 1941 y 1960. Como tesis de Maestría, se enmarca 

dentro del Proyecto FONDECYT N° 1095052, que se titula “Empresarios de la 

Araucanía 1900 – 1960”, dirigido por el profesor Jorge Pinto Rodríguez. Se 

estudia al sujeto histórico empresarial por considerarlo de gran relevancia para 

comprender hoy en día los aspectos de nuestra economía y sociedad regional. 

Para llevar a cabo este estudio, se han dividido a los empresarios de acuerdo a 

su sector de actividad agrícola, maderera, ganadera y comercial. También se 

verán los lugares en que se desenvolvieron, ya sean las provincias de Malleco o 

de Cautín. Se analizará todo el desenvolvimiento económico que los 

empresarios realizaron en el período y las formas en que tuvieron que sortear 

las dificultades que les presentó el entorno histórico local, nacional e 

internacional. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se propone analizar al empresariado de la Araucanía 

utilizando como fuente primaria a “El Diario Austral”  de Temuco, entre los 

años 1941 y 1960.  

Como tesis de Maestría, se enmarca dentro del Proyecto FONDECYT 

N° 1095052, que se titula “Empresarios de la Araucanía 1900 – 1960”, dirigido 

por el profesor Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de la 

Frontera de Temuco. 

Se estudia al sujeto histórico empresarial por considerarlo de gran 

relevancia  para comprender hoy en día los aspectos de nuestra economía y 

sociedad regional. Mediante la revisión de los distintos artículos y crónicas que 

aparecieron en la prensa escrita y que hicieron mención al tema de los 

empresarios y al mercado regional, en los distintos volúmenes de El Diario 

Austral que se encuentran disponibles en la Biblioteca Municipal Galo 

Sepúlveda de Temuco, llevamos a cabo este estudio que esperamos contribuya 

a comprender mejor el rol que jugó el empresariado en la economía regional.  

Para llevar a cabo este estudio, se han dividido a los empresarios de 

acuerdo a su sector de actividad agrícola, maderera, ganadera y comercial. 

También se verán los lugares en que se desenvolvieron, ya sean las provincias 

de Malleco o de Cautín. 



Se analizará todo el desenvolvimiento económico que los empresarios 

realizaron en el período y las formas en que tuvieron que sortear las dificultades 

que les presentó el entorno histórico local, nacional e internacional. 

Esta investigación se compone de tres capítulos. El primero se denomina 

Marco Metodológico. En éste se presenta el planteamiento del problema, se 

formulan las hipótesis o preguntas de investigación, para luego establecer los 

objetivos generales y específicos, con los cuales se realizó el trabajo. Luego se 

expone la discusión teórica que orientó la investigación, para finalizar con la 

metodología general empleada. 

El capítulo segundo se titula Contexto Histórico Regional, en él se 

expone el estado en que se encontraba nuestra región a partir de las 

investigaciones que han realizado otros historiadores que han trabajado esta 

temática. 

El tercer capítulo corresponde al análisis de las fuentes recopiladas. 

Aquí  se analiza el desempeño empresarial a lo largo de las cuatro actividades 

económicas principales y a la luz de lo que la prensa escrita planteó sobre dicho 

desempeño.  

Como cierre a esta introducción, se invita al lector a compartir las 

diversas temáticas abordadas en el presente trabajo, que esperamos le permita 

conocer un segmento de la historia de La Araucanía y evaluar el accionar de su 

empresariado en la región.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

 

En los primeros años de historia de nuestra región, en el siglo XX, se 

gestó en la Araucanía un empresariado muy dinámico que se desenvolvió en la 

agricultura, la industria, la actividad maderera y el comercio de manera exitosa. 

Aprovechando la expansión económica ocurrida entre 1900 y 1930, pero que no 

pudo enfrentar con éxito los cambios que se produjeron más adelante.  

El período escogido para realizar este estudio comprende los años que 

van de 1941 a 1960, elección que no es arbitraria,  ya que se considera como el 

momento en que la economía regional entra en recesión después de la crisis de 

1929, sumado a las políticas estatales que no pudieron revertir esta situación, a 

la falta de transferencia de prácticas empresariales entre los diferentes grupos 

económicos y a la incapacidad regional de unirse al modelo industrializador 

chileno.  

Se piensa que esta investigación ayudará a comprender mucho mejor las 

dinámicas sobre las cuales se constituyó la economía y sociedad regionales, los 

problemas que ha enfrentado en el siglo XX y las razones por las cuales sigue 

siendo hoy una región con graves dificultades para adecuarse a los cambios 

ocurridos en los últimos años. 

Para determinar lo anterior, se hizo una selección de años en fuentes 

periodísticas provenientes de El Diario Austral, que comprenden los años del 

período mencionado. Esta selección se ha hecho debido al extenso volumen de 

periódicos. 



Lamentablemente, la información recopilada no se ha podido contrastar 

con alguna otra fuente, ya que esta es una monografía acotada; pero que deja las 

posibilidades de realizarlo a futuro. Sin embargo, la revisión de las fuentes 

seleccionadas aportará datos fundamentales para identificar los problemas y 

situaciones regionales que afectaron al empresariado y organizaciones afines. 

Por otro lado, la investigación dividirá al empresariado de acuerdo a su 

sector de actividad (agrícolas, madereros, ganaderos y comerciantes) y a las 

provincias en que actuaron (Malleco y Cautín). La clasificación del 

empresariado por rubro o actividad permitirá detectar las particularidades de 

cada uno, los intereses sectoriales y los conflictos entre estos y otros fenómenos 

propios de las distintas actividades económicas de la región. 

 

1.2.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1) El empresariado regional se vio incapacitado para revertir la 

paralización del crecimiento económico. 

2) El Diario Austral de Temuco, refleja las constantes quejas de los 

empresarios  en contra del Estado. 

3) Fueron el modelo económico y las políticas del Estado los factores 

determinantes para que nuestro empresariado no surgiera como en los 

momentos previos a este período de tiempo. 

 

 



1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar el panorama económico de la Araucanía en base a la 

experiencia y ámbitos en los cuales se desenvolvieron los empresarios, durante 

los años 1941 a 1960, utilizando como fuente primaria de información a El 

Diario Austral. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Describir el comportamiento que tuvo el mercado regional en la Araucanía y 

determinar el desarrollo empresarial en la región. 

 

2) Caracterizar las áreas productivas en las cuales se desenvolvieron los 

empresarios locales (agricultura, ganadería, forestal y comercial). 

 

3) Sintetizar las problemáticas que afectaron el desarrollo de la economía 

regional. 

 

 

 

 



1.4. MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

Para comenzar, se debe hacer referencia a que se entiende por 

“empresario”, o mejor dicho, cuales son los rasgos distintivos de este sujeto 

social y actor de importancia dentro de la economía. Las definiciones 

encontradas y utilizadas por la historia, aparecen en la obra de Julio Pinto 

(2002), en ella se refieren al empresario a partir de tres definiciones y rasgos 

dados por tres autores distintos. El primero de ellos es Werner Sombart, para 

quien el empresario es:  

(…) la fuerza impulsora en la economía capitalista moderna. El es la 

única fuerza productora, o sea la fuerza realizadora, creadora, como se 

deduce inmediatamente de sus funciones. Todos los restantes factores 

de producción, trabajo y capital, se encuentran en una relación de 

dependencia frente a él, adquieren vida por su acción creadora. 

También todos los inventos técnicos llegan a realizarse gracias a él.1 

Claramente este autor, le otorga una significativa importancia al 

elemento empresarial en el proceso de desarrollo económico. 

Otro autor mencionado por Pinto (2002) es Joseph Schumpeter, quien 

nos dice que el empresario debe cumplir un rol de:  

La función del empresario consiste en reformar o revolucionar el 

sistema de producción, explotando un invento o, de una manera más 

general, una posibilidad técnica no experimentada para producir una 

                                                 
1 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. 2002. Historia Contemporánea de Chile. Tomo III. La 
Economía: Mercados, empresarios y trabajadores. Editorial LOM. Chile. Pág. 61 



mercancía nueva o una mercancía antigua por un método nuevo, para 

abrir una nueva fuente de provisión de materias primas o una nueva 

salida para los productos, para reorganizar una industria, etc.2 

En esta definición hay una clara alusión al objetivo que debe buscar el 

empresario, este es el carácter y la vocación de innovación de la clase 

empresarial, este factor será retomado mas adelante en relación al desarrollo 

económico. 

Por último, otro rasgo distintivo mencionado en la obra de Pinto, es el 

que nos proporciona uno de los más grandes filósofos y teóricos de la 

economía. Según Marx, a quien no se suele identificar como un glorificador del 

empresariado, que:  

La burguesía ha sido la primera en demostrar lo que puede lograr la 

actividad humana. Ha realizado maravillas muy superiores a las 

pirámides egipcias, a los acueductos romanos, y a las catedrales 

góticas; ha llevado a cabo expediciones que empequeñecen todos los 

anteriores éxodos de naciones y cruzadas. La burguesía en su reinado 

de apenas cien años, ha creado fuerzas productivas más macizas y 

colosales que todas las generaciones precedentes juntas.3 

Tomando en cuenta los planteamientos que nos entregan estos tres 

autores, se puede esbozar, que sin ese elemento conductor no habría podido 

darse la transformación revolucionaria de los medios productivos que ha hecho 

posible la conducción del mundo moderno, y que los países “en vías de 

                                                 
2 Op. Cit. Pág. 61 
3 Op. Cit. Pág. 62 



desarrollo” han procurado en imitar durante más de cien años. Se puede decir 

que el empresario es un agente económico teóricamente protagonista de la 

construcción y conducción del desarrollo capitalista. Podemos diferenciar al 

empresario como un individuo ligado al proceso productivo y, como Marx 

diría, al proceso de acumulación capitalista. Según Furtado (1964), el 

empresario es quien:  

Toda su vida, pública y privada, se halla caracterizada por esta 

circunstancia. Sus energías y su inteligencia se hallan orientadas hacia 

los problemas de la producción. Al elevarse sus ingresos, el empresario 

reacciona inicialmente como productor y después como consumidor. Y 

cuando el ingreso del empresario alcanza cierto nivel, sus gastos de 

consumo pasan a constituir un elemento totalmente secundario e 

independiente de las fluctuaciones de ese nivel. A esa altura, el gran 

problema del empresario consiste en descubrir como y donde y cómo 

aplicar anualmente sus nuevos ingresos.4 

Por otro lado, las principales teorías de análisis que utilizaremos en esta 

investigación son las teorías del desarrollo económico, ya que nos permitirán 

orientar las conclusiones para determinar las condiciones del mercado y 

económicas de nuestra región. 

Para Cardoso y Faletto (2003), el desarrollo es, en sí mismo, un proceso 

social; aun sus aspectos puramente económicos transparentan la trama de 

relaciones sociales subyacentes. La teoría del desarrollo económico trata de 

                                                 
4 Furtado, Celso. 1964. “Desarrollo y Subdesarrollo”. Editorial Universitaria de Buenos Aires 
(EUDEBA). Argentina. Pág. 68 



explicar, en una perspectiva macroeconómica, las causas y el mecanismo de 

aumentos persistentes de la productividad del factor trabajo, y sus repercusiones 

en la organización de la producción y en la forma en que se distribuye y utiliza 

el producto social. Esa tarea explicativa se orienta en dos planos, el primero  

comprende el análisis del mecanismo, propiamente dicho, del proceso de 

crecimiento, lo que exige la construcción de modelos o esquemas simplificados 

de los sistemas económicos existentes, basados en relaciones estables entre 

variables de posibles representaciones numéricas y consideradas de 

sobresaliente importancia. El segundo – que es el plano histórico – incluye un 

estudio crítico, confrontado con una realidad determinada, de las categorías 

básicas definidas por el análisis abstracto. (Furtado, 1964). 

Tomando en cuenta el plano histórico, nos proponemos analizar los 

contenidos en los esquemas económicos de desarrollo, que presuponen la 

viabilidad del paso del subdesarrollo al desarrollo, el cual se reduce, en 

definitiva, a la creación de un sector dinámico interno capaz de determinar, a la 

vez, tanto el crecimiento autosustentado, como la transparencia de los “centros 

de decisión”,  dirigidos a explicar la transición de las sociedades tradicionales a 

las sociedades modernas. (Cardoso y Faletto, 2003). 

Desde un punto de vista de los planteamientos de la economía clásica, 

tenemos que el desarrollo se produce cuando el aumento de productividad 

económica, en el plano de la empresa, solo significa, algunas veces, el aumento 

de ganancia para el empresario, sin repercusión alguna sobre la renta global. No 

se debe confundir el aumento de ganancias para el empresario, sin repercusión 



alguna sobre la renta global. Por consiguiente, no se debe confundir el aumento 

de productividad – en el plano microeconómico – con el desarrollo, el cual 

difícilmente podría concebirse sin un aumento de la renta real per - cápita. Sin 

embargo, el aumento de productividad física en el plano de la empresa, es un 

fenómeno de gran importancia para el mecanismo del desarrollo por el hecho  

de que, muchas veces, es un factor liberador de la mano de obra. (Furtado, 

1964). 

Finalmente tenemos lo que nos plantea Dos Santos (1968), donde se 

supone que desarrollarse significa dirigirse hacia determinadas metas generales, 

que corresponden a un cierto estadio de progreso del hombre y de la sociedad 

cuyo modelo se abstrae a partir de sociedades más desarrolladas del mundo 

actual. Se supone que los países subdesarrollados caminarán hacia estas 

sociedades una vez que eliminen ciertos obstáculos sociales políticos, culturales 

e institucionales. Estos obstáculos están representados por las sociedades 

tradicionales, o los sistemas feudales, o los resquicios feudales, conforme a las 

distintas escuelas de pensamiento. Se supone que es posible distinguir ciertos 

procedimientos económicos, políticos y psicológicos que permitan movilizar 

los recursos nacionales en forma más racional y que estos medios pueden ser 

catalogados o usados por el planeamiento. A esto se agrega la necesidad de 

coordinar ciertas fuerzas sociales y políticas que sustentarían la política de 

desarrollo. 

Para la corriente marxista, el desarrollo se logra a partir de que sólo 

existe una fuente de trabajo socialmente útil, que es la fuerza de trabajo del 



asalariado. Y de allí que la capacidad productiva de las colectividades es la 

suma de las fuerzas de trabajo de los asalariados. Todo lo que no sea trabajo 

asalariado es pasado por alto, no teniendo capacidad creadora de “valor”. De 

este modo, basta comparar el producto líquido social con la masa de salarios 

pagados en su producción, para definir la plusvalía que corresponde al fruto del 

trabajo no pagado de los obreros. (Furtado, 1964). 

Según Marx, el trabajo no solamente es la única fuente de “valor” , sino 

que también posee el don de: “transmitir a su producto el valor de los medios 

de producción incorporados al mismo”5. Por consiguiente, el “valor” creado 

por el trabajo, directamente, no puede aumentar. Para mantener ese argumento 

es necesario reconocer que el “valor” de la unidad física de producción tiende a 

declinar en la medida  en que aumente la productividad física del trabajo, como 

consecuencia del avance de la técnica (Furtado, 1964). En este punto 

claramente hay algo importante para lograr el desarrollo, ya que hoy en día es 

algo fundamental, el conocimiento técnico como motor del progreso individual 

y colectivo. 

Al afirmar que la producción tiene carácter social, ya que la única fuente 

creadora de “valor”  es el trabajo social, aplicado en cada actividad de acuerdo 

a la técnica predominante, y que la apropiación del producto tiene carácter 

privado, ya que la fuerza de trabajo es vendida como mercadería a los 

propietarios de los instrumentos de producción, creyó haber identificado la 

relación básica del sistema capitalista. Los que producen se ven impedidos de 

                                                 
5 Furtado, Celso. 1964. “Desarrollo y Subdesarrollo”. Editorial Universitaria de Buenos Aires 
(EUDEBA). Argentina. Pág. 32 



apropiarse del fruto completo de su trabajo, debiendo conformarse con negociar 

su fuerza de trabajo con quienes poseen el monopolio de los instrumentos de 

producción. (Furtado, 1964) 

Claramente, el papel fundamental del proceso acumulativo, para Marx, 

es desempeñado por el capitalista. Su consumo parecería ser en función del 

volumen del excedente; el cual, por su parte, sería determinado por la 

agresividad con que los capitalistas procuran aumentar la plusvalía absoluta. El 

dinamismo del sistema proviene, si bien el índice de la plusvalía resulta de la 

acción de la clase capitalista como tal, o sea, del hecho de que los bienes de 

producción sean propiedad privada de una pequeña minoría, la distribución de 

la plusvalía se lleva a cabo mediante la competencia entre los capitalistas. En 

esa competencia, la introducción de nuevas técnicas constituye la principal 

arma de ataque de unos contra otros. (Furtado, 1964). 

Pero ya es sabido que el desarrollo capitalista se viene efectuando con 

repetidas crisis y gran desperdicio de recursos en todos los órdenes. Las 

conclusiones a que llegó Marx, en el análisis económico, están señaladas por la 

preocupación de identificar las “grandes contradicciones internas” del sistema. 

Para él, la evolución procedía de esas contradicciones, cuyas regularidades 

pretendió traducir en “leyes del movimiento de la sociedad”. (Furtado, 1964). 

Este ultimo aspecto señalado, nos lleva a las siguientes teorías que 

tienen relación con la “Teoría de la Dependencia”. Según esta teoría, el 

subdesarrollo no es una fase previa o una etapa anterior al desarrollo, sino un 

producto histórico del colonialismo y del imperialismo. Además, la 



dependencia es el rasgo distintivo de los países capitalistas subdesarrollados. Y 

el capitalismo, lejos de ser un sistema históricamente progresivo, se había 

convertido en un obstáculo para el progreso del tercer mundo. (Bustelo, 1999). 

Según Cardoso y Faletto (2003), la situación de subdesarrollo se produjo 

históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del 

capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado economías que, además de 

presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a 

ocupar posiciones distintas  en la estructura global del sistema capitalista. 

El concepto de subdesarrollo, tal como se le emplea comúnmente, se 

refiere más bien a la estructura de un tipo de sistema económico, con 

predominio del sector primario, fuerte concentración de la renta, poca 

diferenciación del sistema productivo y, sobre todo, predominio del mercado 

externo sobre el interno. 

La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de países 

tiene su economía condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía 

a la cual la propia está sometida. La relación de interdependencia entre dos o 

más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de 

dependencia cuando algunos países “los dominantes” pueden expandirse y auto 

impulsarse, en tanto que otro países “los dependientes” sólo lo pueden hacer 

como reflejo de esa expansión, que puede activar positiva y/o negativamente 

sobre su desarrollo inmediato. (Dos Santos, 1968).  

La dependencia de la situación de subdesarrollo implica socialmente una 

forma de dominación que se manifiesta por una serie de características en el 



modo de actuación y en la orientación de los grupos que en el sistema 

económico aparecen como productores o como consumidores. Esta situación 

supone en los casos extremos que las decisiones que afectan a la producción o 

al consumo de una economía dada se toman en función de la dinámica y de los 

intereses de las economías desarrolladas. 

La noción de dependencia alude directamente a las condiciones de 

existencia y funcionamiento del sistema económico y del sistema político, 

mostrando las vinculaciones entre ambos, tanto en lo que se refiere al plano 

interno de los países como al externo. La noción de subdesarrollo caracteriza a 

un estado o grado de diferenciación del sistema productivo – a pesar de que, 

como vimos, ello implique algunas “consecuencias” sociales – sin acentuar las 

pautas de control de las decisiones de producción y consumo, ya sea 

internamente (socialismo, capitalismo, etc.) o externamente (colonialismo, 

periferia del mercado mundial, etc.). Las nociones de “centro” y “periferia”, por 

su parte, “(…) subrayan las funciones que cumplen las economías 

subdesarrolladas en el mercado mundial, sin destacar para nada los factores 

político-sociales implicados en la situación de dependencia.6  

Son justamente los factores político-sociales internos – vinculados, 

como es natural, a la dinámica de los centros hegemónicos – los que pueden 

producir políticas que se aprovechen de las “nuevas condiciones” o de las 

nuevas oportunidades de crecimiento económico. 

Finalmente, según Gunder Frank, podemos decir que:  

                                                 
6 Cardoso, Fernando H. y Faletto Enzo. 2003. “Dependencia y Desarrollo en América Latina”. 
Ensayo de interpretación sociológica. Editorial Siglo XXI. Argentina. Pág. 25. 



(…), la dependencia no puede ni debe considerarse como una relación 

meramente “externa” impuesta a todos los latinoamericanos desde 

afuera y contra su voluntad, sino que la dependencia es igualmente una 

condición “interna” e integral de la sociedad latinoamericana, que 

determina a la burguesía dominante en Latinoamérica, pero a la vez es 

conciente y gustosamente aceptada por ella. Si la dependencia fuera 

solamente “externa” podría argumentarse que la burguesía nacional 

tiene condiciones objetivas para ofrecer una salida nacionalista o 

autónoma del desarrollo. Pero esta salida no existe -según nuestros 

argumentos- precisamente porque la dependencia es integral y hace que 

la propia burguesía sea dependiente.7 

Por otro lado y tomando en cuenta el momento o período histórico 

nacional, creo que es necesario referir a las teorías relacionadas con la 

expansión o desarrollo hacia adentro, o mas conocido como la política de 

industrialización y sustitución de las importaciones. La gran depresión en el 

mundo desarrollado (1929 – 1939) provocó en los países pobres una merma en 

su capacidad para importar, mientras que el conflicto bélico mundial conllevó 

una quiebra de suministros. Ambos fenómenos confluyeron en la necesaria 

adaptación a un entorno recesivo, mediante políticas de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI), esto es, de reemplazo de las compras de 

manufacturas por producción nacional. La ISI hacía necesaria la intervención 

                                                 
7 Gunder Frank, André. 1970. Lumpenburguesía: Lumpendesarrollo. Ediciones Prensa 
Latinoamericana. Chile. Pág. 15. 



del Estado, bien para provocar el impulso necesario a la industrialización, bien 

para proteger a los mercados interiores. 

Muchas de estas teorías se encuentran relacionadas con el modelo 

neoclásico, en donde se plantea que  la teoría del desarrollo que cabe extraer del 

modelo neoclásico es sencilla y se formula como sigue:  

El aumento de productividad del trabajo (que se refleja en el aumento 

del salario real), es consecuencia de la acumulación de capital, la que, 

a su vez, depende del índice de remuneración previsto para los nuevos 

capitales y del precio de oferta del ahorro. La acumulación de capital, 

al provocar un aumento de los salarios reales, tendería a incrementar 

la participación de los asalariados en el producto, y por lo tanto a 

reducir el índice promedio de rendimiento del capital. Ahora bien, 

disminuyendo el “precio de la demanda” del capital, se dejaría de 

estimular el ahorro y se producía la consiguiente disminución en el 

ritmo de acumulación del capital8. (Furtado, 1964).  

Básicamente, en este modelo el agente productor tiende a llevar su 

posición a lo óptimo, obteniendo el máximo de rendimiento marginal de todos 

los factores. Finalmente, la colectividad lleva a lo óptimo su propio producto, 

logrando el máximo de rendimiento marginal de los distintos factores. 

Dos Santos (1968), señala que el cambio, desde  un desarrollo “hacia 

afuera” hacia un desarrollo “hacia adentro”, sacaría a los países 

subdesarrollados de la dependencia del comercio exterior y generaría una 

                                                 
8 Furtado, Celso. 1964. “Desarrollo y Subdesarrollo”. Editorial Universitaria de Buenos Aires 
(EUDEBA). Argentina. Pág. 55 



economía controlada desde adentro de sus fronteras. Para Dos Santos: “Estos 

cambios se definían como el proceso de transferencia de los centros de decisión 

hacia adentro de las economías subdesarrolladas”9. Se hablaba también del 

cambio de un desarrollo “inducido”  por las situaciones incontrolables del 

comercio mundial hacia un desarrollo nacional planeado por su propio poder 

nacional. Otro efecto que se esperaba como resultado de la industrialización 

seria el debilitamiento del poder de las oligarquías tradicionales dedicadas a la 

producción para el comercio exterior. Y una consecuente redistribución del 

poder nacional en dirección a una mayor participación de las clases medias y de 

los sectores populares, es decir, se esperaba una democratización política. Esta 

democratización se relaciona con una tendencia hacia una mayor redistribución 

del ingreso, o mejor, hacia una sociedad de consumo de masas como se cree 

que es EE.UU. 

Todo lo anterior nos conduce finalmente a las teorías de Centro – 

Periferia, en donde se plantea que las estructuras productivas de los países 

centrales y de las economías periféricas son fundamentalmente distintas, por 

cuanto el centro se distingue por la homogeneidad y la diversificación, mientras 

que en la periferia tiene una estructura heterogénea y especializada. La 

heterogeneidad se expresaba en la coexistencia de una agricultura de 

exportación de alta productividad y de una agricultura atrasada de subsistencia. 

La especialización se manifestaba en aspectos como la concentración de la 

                                                 
9 Dos Santos, Theotonio. 1968. La Crisis de la Teoría del Desarrollo y las Relaciones de 
Dependencia en América Latina. “Separata” del Boletín N º 3 del CESO, Santiago de Chile. 
Pág. 11. 



exportación en unos pocos productos primarios; la ausencia, en la industria, de 

diversificación horizontal, complementariedad sectorial e integración vertical; 

la presencia de sectores modernos en forma de “enclaves”, sin apenas efectos 

internos de arrastre; y la existencia de una demanda interna de productos 

manufacturados básicamente abastecida con importaciones. (Bustelo, 1999). 

 

1.5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Para trabajar la temática del empresariado regional desde la perspectiva 

de la historia y las ciencias sociales, se procederá a explicar la metodología 

utilizada con el fin de facilitar la comprensión de los planteamientos y análisis 

desarrollados en la presente investigación. 

  

1.5.1 Diseño de  investigación. 

 

  Entendiendo al diseño de investigación como la: 

 Concepción de la forma de realizar la prueba que supone toda 

investigación científica y social, tanto en el aspecto de la disposición y 

enlace de los elementos que intervienen en ella como en el plan a 

seguir en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para 

verificarla” 10. 

  El diseño del presente trabajo es de carácter no experimental, pues “se 

                                                 
10 Sierra Bravo, R. 2005. Técnicas de investigación social: Teorías y ejercicios. Madrid: Plaza 
Edición, p.124. 



basa en la observación de los objetos de investigación tal como existen en la 

realidad, sin intervenir en ellos ni manipularlos.” (Sierra Bravo, 2001: 142). 

En base a esto, se examinó la fuente primaria, El Diario Austral, localizada en 

la Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda, Temuco. En donde se revisaron las 

noticias relacionadas con el empresariado regional entre los años 1941 y 1956.  

 

1.5.2 Tipo de investigación 

 

De acuerdo a las características de este trabajo, es posible encontrar dos 

tipos de investigación:   

• Tipo descriptivo: Los estudios descriptivos buscan: “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a su análisis”11, lo cual se presenta en el trabajo al identificar el 

comportamiento empresarial de La Araucanía entre los años 1941 y 

1956 frente a las políticas de fomento dispuestas por el Estado Chileno.  

 

• Tipo explicativa: También es de tipo explicativa debido a que “no 

solamente pretenden medir variables, sino estudiar las relaciones de 

influencia entre ellas, para conocer la estructura y los factores que 

intervienen en los fenómenos sociales y su dinámica” (Sierra Bravo, 

2001: 34). Esto se aplica en el estudio, al analizar los efectos que 

                                                 
11 Hernández Sampieri. 2001. Metodología de la investigación. México: Interamericana de 
México. Pág. 142.  



provocan las políticas estatales, en el empresariado regional entre los 

años 1941 y 1956.  

 

1.5.3 Recolección de datos. 

 

En la presente investigación, se revisó la fuente primaria 

correspondiente a la prensa escrita local, específicamente El Diario Austral, el 

cual se encuentra en la Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda, de Temuco. Con 

el fin de obtener la información sobre el empresariado regional, se examinaron 

todos los ejemplares dispuestos en la Biblioteca, los cuales corresponden a un 

total aproximado de 4.546 diarios, cifra que se considera representativa para 

ilustrar la situación del empresariado regional en el periodo mencionado.  De 

esta cifra y debido al elevado volumen de la recopilación, se optó por 

seleccionar los siguientes años: 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1950, 

1952, 1954 y 1956.  

La anterior selección, nos da la cifra de 2.976 periódicos para trabajar la 

temática estudiada. Para recopilar la información, se elaboró una ficha simple 

que presenta el siguiente formato:  

 

El Diario Austral de 
Temuco N º 

  Fecha  

Título de la Noticia  
Página  
Resumen  
Observaciones  

 



Al completar la ficha, se registró la fecha de la noticia relacionada con el 

tema de estudio, la edición del diario en el cual se encuentra la noticia, el título 

de la crónica, la página en la cual ésta se encuentra, la síntesis de la noticia y 

algunas observaciones que se consideraron de relevante interés. Una vez 

examinados todos los diarios y completadas las fichas, se obtuvo la base de 

datos necesaria para procesar la información relacionada con la materia a tratar.    

También se revisaron fuentes de tipo secundario, tales como textos 

bibliográficos y artículos digitales que proporcionaron la información necesaria 

para conocer el contexto social, económico y político del periodo y zona de 

estudio.    

 

1.5.4 Procesamiento de datos 

 

En esta etapa, se procedió a organizar la información recopilada a través 

de la ficha, con el fin de facilitar su posterior análisis e interpretación. Para 

esto, una vez revisadas todas las noticias referidas a la materia de este estudio,  

se identificaron los principales temas relacionados con el empresariado 

regional que se repetían a través de los años. De esta manera, se originaron las  

distintas variables de estudio en cada uno de los sectores productivos en los 

cuales se desenvolvió el empresariado regional.   

En base a estas temáticas, se realizó una categorización de la 

información recopilada a través de la utilización de programas 



computacionales que dieron como resultado, la elaboración de tablas y gráficos 

que sintetizaron los datos y que organizaron la información en general.  

 

1.5.5 Análisis de datos 

 

Para analizar e interpretar la información recopilada y ya organizada, se 

ha realizado un seguimiento temporal de las noticias que comprenden las 

variables ya establecidas, con el fin de conocer su evolución a través del 

tiempo y así identificar el comportamiento del empresariado regional en sus 

diversos ámbitos.  

 

 

1.5.6 La fuente primaria 

 

Tal como se señaló, El Diario Austral fue la fuente primaria básica para 

la elaboración de la presente investigación.  

Las fuentes primarias permiten conocer la forma de vida de las 

sociedades, las relaciones de poder, los discursos y conflictos por los cuales 

pasan los hombres en sus diversos tipos de vínculos que han construido. En 

este sentido, los periódicos “representan una evidencia base de la vida 

inmediata de los hombres, un medio a través del cual se informa del acontecer 

diario y de los acontecimientos más resaltantes que se desarrollan a nuestro 



alrededor.”12 A esto, se agrega que la prensa “ofrece un manantial de 

informaciones contemporáneas al hecho mismo que se describe y expresan una 

determinada opinión sobre lo que se informa” (Aguirre, 2006), pues en ella, 

además de encontrar información referente a determinados sucesos, también se 

da a conocer la opinión de los lectores a través de secciones del diario tales 

como la editorial o cartas al director, razón por la cual esta fuente también se 

utiliza como medio de representación para expresar demandas sociales. Así, la 

prensa escrita, y en este caso El Diario Austral, constituye una fuente válida 

para el estudio de diversos fenómenos y procesos históricos.  

Si bien esta fuente ha entregado importante información para elaborar la 

presente investigación, es necesario señalar que dicha fuente ha limitado este 

trabajo, debido a que el conocimiento que entrega es restringido. Por otro lado, 

la fuente de trabajo ha dirigido la perspectiva en la cual se estudiará al 

empresariado regional, la cual se hará como grupos o asociaciones, debido a 

que en las noticias revisadas aparece de esta manera, salvo algunas excepciones 

que serán señaladas cuando corresponda. Por último, la limitante de la fuente de 

trabajo también explica las temáticas que fueron consideradas como las de 

mayor relevancia, debido a que se abordaron las que se repitieron en mayor 

cantidad o a través del tiempo o que la misma línea editorial de este cuerpo 

periodístico decidió dar cabida o realce a lo largo de la época estudiada. 

 

 

                                                 
12 Aguirre, M. y Morán, D. 2006. Praxis en la Historia. Revista del Taller de Estudios Histórico 
– Filosóficos. Año IV. Número 5, Lima.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

CONTEXTO HISTORICO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  El auge y caída de la población en la Araucanía  

 

 Dentro del planteamiento de un contexto histórico regional para la 

Araucanía en el siglo XX y de acuerdo a los últimos estudios realizados por la 

historiografía local, es indudable no hacer referencia al explosivo aumento 

demográfico que aconteció a nuestra región desde comienzos del siglo XX. 

Los estudios realizados por el historiador Jorge Pinto (2009) plantean 

que la primera señal de la expansión económica que se produjo en la región 

durante las primeras décadas del siglo XX proviene de la demografía. Entre 

1895 y 1930 su población aumentó de 176.253 a 451.089 habitantes, a una tasa 

anual de 2.7%.13 

Este crecimiento llevó a que hacia 1950 Temuco, la capital regional, se 

comenzara a transformar en una de las principales ciudades de Chile. En 

nuestra modesta geografía urbana, si la comparamos con las ciudades de países 

como Argentina y Brasil, con 50 o 60 mil habitantes que alcanzaron por 

aquellos años, esta se posiciona entre las diez primeras ciudades del país, a 

pesar de tener a penas poco más de medio siglo de existencia.  

El estudio de la población realizado por Pinto (2009) demuestra que 

nuestra región tuvo un crecimiento poblacional muy acelerado hasta 1930, y 

que luego baja entre ese año y 1952, para luego seguir un comportamiento 

irregular. Según Pinto: “Este crecimiento, salvo en los primeros 30 años, estuvo 

                                                 
13 Ver datos en: Jorge Pinto R. 2009. La Población de la Araucanía en el siglo XX. Crecimiento 
y distribución espacial. Ediciones Universidad de la Frontera. Departamento de Ciencias 
Sociales. Temuco, Chile. 



por debajo del experimentado por el país, lo que sugiere que la región no fue 

capaz de ofrecer expectativas muy interesantes a su población”.14 

 Estos datos dejan la impresión que la población inicia desde mediados 

del siglo pasado con un proceso de emigración que la lleva a buscar nuevos 

horizontes en las ciudades y regiones más grandes del país, como Concepción, 

Santiago o Valparaíso.  

El estudio de la población aludido (Pinto, 2009) señala que: “(…), entre 

1930 y 1960 el crecimiento de la población de la Araucanía sufrió un serio 

revés. De una tasa de 2,6% entre 1985 y 1930, cayó al 0,8%.”15 En este 

momento, la región empezaba a vivir uno de sus momentos más complejos del 

siglo XX, ya que todo hace pensar que operaron en la Araucanía factores 

particulares que impidieron a la región mantener el ritmo de crecimiento que 

tuvo antes de la fecha mencionada. 

Esta caída afectó casi de igual forma a las dos provincias de la 

Araucanía. Tal como se puede apreciar en los datos aportados por Pinto (2009), 

que ambas tuvieron una tasa global de 0,8% anual para el período, aunque en 

Cautín los doce años que mediaron entre 1940 y 1952 parecen haber sido los 

peores, ya que tuvo una tasa de crecimiento de -0,2%.16 

Es bien sabido, por la historia que a partir de estos años se inicia la 

reconversión económica que pondrá el acento en la industrialización por 

sustitución de importaciones, seguido por las políticas del llamado “Estado de 

                                                 
14 Op. Cit. Pág. 91. 
15 Op. Cit. Pág. 123. 
16 Op. Cit. Pág. 94. 



Bienestar”. Las cifras de población que han entregado los censos, sugieren que 

la región no pudo acoplarse exitosamente a esta reconversión, debilitando su 

economía y transformándose en una zona poco atractiva para habitar y para 

emprender negocios. Este fue, presumiblemente, el principal problema de la 

región. 

 

2.2.-  La Economía Regional de la post crisis. 

 

Para tratar el tema de la economía regional y más aún la economía del 

sur de nuestro país en el siglo XX, hoy en día se puede afirmar que se ha 

avanzado bastante en estos estudios. Se destaca la compilación realizada hasta 

hace poco por diversos investigadores y profesores de las principales 

universidades del sur de Chile; y que ha sido compilada bajo la edición del 

historiador Jorge Pinto. La compilación en cuestión lleva por título “Araucanía, 

siglos XIX y XX. Economía, Migraciones y Marginalidad”.17 

Según recientes investigaciones, también patrocinadas por Pinto (2012), 

la historia económica de la Araucanía en la primera mitad del siglo XX, se 

puede dividir en dos ciclos económicos que reflejan muy bien lo ocurrido en la 

Araucanía18.  

Según Pinto, el primero de estos ciclos, se extiende desde 1900 hasta 

1930, y está caracterizado por una fuerte expansión económica, debido a las 

                                                 
17 Editor: Jorge Pinto Rodríguez, varios autores. 2011. Araucanía, Siglos XIX y XX. Economía, 
Migraciones y Marginalidad Ed. Universidad de Los Lagos (PEDCH). Chile. 
18 Jorge Pinto Rodríguez. 2012. Los Ciclos Económicos de la Araucanía 1900 – 1960. (En 
prensa). 



condiciones generadas por la ocupación del territorio por parte del Estado. Su 

presencia en la zona amplió las tierras cultivables, conectó su producción con 

mercados más dinámicos y, al interior de la propia región, transformó a las 

nacientes ciudades fronterizas en un mercado local que favoreció a todos los 

sectores económicos, incluyendo a las comunidades mapuches que 

sobrevivieron en las tierras que el Estado les asignó. Este dinamismo siguió 

atrayendo a colonos extranjeros y nacionales, que no dejaron de llegar a la 

región. 

Por otro lado, el segundo ciclo, muy diferente al anterior, se extiende 

desde 1930 hasta 1960, y correspondió a un momento de contracción 

económica. De partida, el período se inicia con la crisis del 29, cuyos efectos se 

dejaron sentir hasta mediados de la década del 30. Sumado a ésta, se agregan, 

por el autor (Pinto, 2012), las siguientes:  

(…) el agotamiento de los suelos por la sobreexplotación del período 

anterior, los efectos nocivos de la fuerte erosión que provocan las 

lluvias en los suelos de laderas, problemas de precios y rendimientos, a 

los que se agregaron la escasa diversificación de la actividad ganadera 

y el poco desarrollo de la industria forestal.19 

Todas ellas, colocaron a la región en una precaria situación, que se 

complicó aún más cuando Chile dejó de prestar atención al modelo exportador 

de materias primas y privilegiar un proceso de industrialización. 

                                                 
19 Op. Cit. Pág. 1 



Se señala que: “La Araucanía, zona agrícola por excelencia, no pudo 

acoplarse bien a este proceso, en parte también por los bajos salarios que se 

pagaban en el campo. La región no pudo contar así  con un factor interno que 

dinamizara su economía”20. A la larga, lo que ocurrió aquí muestra los límites 

de las economías agrarias para iniciar procesos de reconversión económica al 

no disponer de un mercado, que ayudara a activar y transformar la economía 

primaria en una industrial, cuando las condiciones estimulaban y recomendaban 

el cambio. 

El relativo “boom” económico que se produjo por el  progreso de la 

agricultura y la actividad maderera, en el período anterior, beneficiada por los 

nuevos mercados que dispuso, contribuyó a generar las condiciones favorables 

para el aumento de la población.  

Durante este primer ciclo económico y desde muy temprano, Temuco 

empezó a convertirse en un polo de desarrollo que opacó al resto de la provincia 

y a la Araucanía en general. Colocada en una posición estratégica, en el centro 

del territorio, conectada con Santiago por el ferrocarril, que llega a la ciudad en 

1896, y al este y oeste por ramales que empezaron a construirse casi de 

inmediato, Temuco se convirtió en una especie de bisagra que conectó a toda la 

región con Santiago, Concepción y otros mercados externos. Pinto, señala que: 

“Hacia 1925 fue descrita como una ciudad de enorme empuje, que 

                                                 
20 Op. Cit. Pág. 2 



sobrepasaba los 28 mil habitantes, con 200 manzanas construidas, bancos, 

agentes comerciales, profesionales y una bullante actividad.21 

Este desarrollo no abría sido posible sin el impulso que se aprecia en la 

agricultura, la ganadería y la actividad forestal, consideradas como las tres 

actividades más importantes de la región, que hicieron posible que el campo 

siguiera siendo un atractivo para la población. Esta sería la razón que explicaría 

que la población rural en la Araucanía haya superado la media nacional. 22 

No son pocos los trabajos que dan cuenta de la expansión agrícola del 

sur. Es por esto que nos referiremos a lo que plantea Flores (2011) al respecto, 

en donde nos interesa destacar dos aspectos que, a nuestro juicio, merecen un 

énfasis mayor: la diversificación de la producción agrícola y la diversidad de 

productores. El autor aludido señala para esto que: 

En el primer caso, si bien el trigo constituyó el producto más notorio en 

este proceso, en el ámbito de los cereales es necesario observar el 

incremento de la producción de avena y cebada (esta última vinculada a 

la industria cervecera, por ejemplo); pero, además, el acelerado 

crecimiento de la chacarería, es decir, del cultivo de porotos, lentejas, 

arvejas, papas, etc. En el segundo caso, es necesario reafirmar que, 

junto a los grandes productores, existió un alto número de medianos y 

pequeños productores. Son el conjunto de ellos los que, en definitiva, 
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22 Ver datos en: Jorge Pinto R. 2009. La Población de la Araucanía en el siglo XX. Crecimiento 
y distribución espacial. Ediciones Universidad de la Frontera. Departamento de Ciencias 
Sociales. Temuco, Chile. 



permiten comprender el aumento productivo en las tierras al sur del Bío 

– Bío.23 

La modernización de la ganadería implicó la internación y desarrollo en 

la zona sur de Chile de nuevas razas de ganado.  El autor menciona:  

En el caso del bovino destacan el clavel alemán (propósito carne) y 

clavel holandés (propósito leche), pero a la vez fue notable la 

producción de otras razas como el Durham Shorthorn, Holandés 

Americano, Aberdeen Angus, Normando, Simmental y Moreno Suiza. 

Una muestra de la importancia de la nueva ganadería es la creación, en 

1944, de la Asociación Nacional de Criadores de Overos Colorados 

(ANACOC) que aglutinó a importantes ganaderos del sur de Chile 

especializados en la crianza de esta raza. 24 

En este estudio, se pretende abordar este tema en el capítulo de los 

análisis, mas adelante planteado. Como se puede ver, los estudios planteados 

dan cuenta de todo el esplendor alcanzado en el denominado “primer ciclo” de 

la economía regional, mientras que en el período siguiente, entre 1930 y 1960 la 

economía regional experimentó los primeros efectos negativos de su 

incorporación al Estado. Como hemos señalado, la ocupación de la Araucanía 

respondió a la voluntad de nuestra clase dirigente del siglo XIX de mantener el 

modelo exportador. Ese ciclo concluyó, dando paso a una fase en que la 

economía se desenvolvió con más dificultades. 
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Ed. Universidad de Los Lagos (PEDCH). Chile. Pág. 132 
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Hay que recordar que el período se inicia con la recesión del 29, cuyos 

efectos en la economía nacional se hicieron sentir hasta mediados de la década 

del 30, según la historiografía nacional. Durante esta época, la economía 

regional siguió apoyándose en la agricultura, ganadería y actividad forestal; 

pero, ahora, bajo condiciones muy diferentes. Fue la época en que se estaba 

iniciando la reconversión económica que pondría el acento en la 

industrialización por sustitución de importaciones. Las cifras de población que 

entregan los censos sugieren que la región no pudo acoplarse exitosamente a 

este cambio, debilitándose su economía y transformándose en una zona poco 

atractiva.  

Esto lleva a suponer que el principal problema de la región consistió en 

cómo desarrollarse a través de las actividades primarias, en un momento en que 

la atención estaba puesta en otros rubros de la economía. Según Pinto (2012): 

“La Araucanía nos permite explorar los problemas de las regiones agrícolas 

de los países subdesarrollados para enfrentar ciertos procesos de reconversión 

económica, teniendo en cuenta las limitaciones de una agricultura 

tradicional” .25 

Los datos recogidos sobre la agricultura, en el estudio mencionado 

(Pinto, 2012), permiten afirmar que todavía en estos años logró una cierta 

expansión. De partida, hacia mediados de la década del 30 los promedios 

quinquenales demuestran que la superficie agrícola explotada aumentó tanto en 

Malleco como en Cautín: 
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En 1944, la cantidad de hectáreas destinadas a los cereales y chácaras 

en las dos provincias se elevaba a 322.942 ha., cifra que no difería 

mucho de los promedios quinquenales de la década anterior. Hacia esos 

años Cautín era una provincia agrícola de enorme relevancia. Entre 

1946 y 1947 figuraba a la cabeza en la producción de cereales, 

aportando junto a Malleco entre el 20 y 24% del valor total de la 

producción cerealera del país. Pronto también alcanzaría una enorme 

relevancia la producción de avena, ampliando los horizontes de la 

agricultura regional. Datos que existen para el término del período 

sugieren que esta situación no varió al comenzar la década del 60. En 

el año agrícola 1960-1961, por ejemplo, Cautín encabezaba lejos la 

producción de trigo de todo el país, alcanzando junto con Malleco (la 

tercera provincia en producción de trigo) el 26% de la producción 

nacional. Ese año, aparecen algunos rubros  disminuidos, como la 

cebada, por ejemplo, pero la importancia que adquiere la avena 

reemplaza aquellos productos. Ese mismo año la producción de avena 

de Cautín superó largamente la de cualquier otra provincia, logrando 

con Malleco los 649.870 quintales métricos, que equivalía a poco 

menos del 49% de la producción nacional.26 

Este considerable desarrollo en algunos productos agropecuarios nos 

permite asumir que se generaron ganancias de algún tipo, pero no hay que 
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apresurarse, ya que dentro del contexto nacional a mediados de la década del 

50’ la inflación se estaba haciendo sentir en todos los ámbitos económicos. 

Por otro lado, la actividad ganadera también progresó a la luz de los 

datos y los estudios mencionados. En este sentido Pinto señala: 

En 1945 la masa de ganado vacuno de la provincia de Cautín era de 

256.757 animales, la cifra más alta de todas las provincias chilenas. Le 

seguía Valdivia con 225.924 cabezas y Malleco, que tenía 163.267, 

figura en el quinto lugar.  Al año siguiente la producción ganadera de 

Cautín sobrepasaba los 97 mil millones de pesos, mientras Valdivia, la 

segunda en las estadísticas, apenas llegaba a los 58 mil millones. 

Malleco tampoco se había quedado atrás, el valor de sus producción 

ganadera era del orden de los 47 mil millones, sumando con Cautín un 

equivalente a poco más del 18% del total del valor de la ganadería 

chilena. Los datos que existen para los últimos años del período 

demuestran que Cautín mantuvo en la década del 50 el lugar de 

privilegio que había alcanzado en la década del 40 y que Malleco 

siguió conservando una cuota importante en la ganadería chilena.27 

 Respecto de la actividad forestal, las cifras dan cuenta de una expansión 

inicial, pero de una baja en la década del 50. En realidad, la producción de 

madera de todo el país creció extraordinariamente durante toda la década del 

30.  El sector forestal adquirió un dinamismo sin precedentes estimulado por el 

aumento de la demanda generada desde los centros mineros y el incremento 
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significativo de la población urbana (construcciones, viviendas y muebles). 

Para Flores (2011): “Esta demanda pudo ser satisfecha gracias a la expansión 

del ferrocarril hacia el sur y sus ramales hacia la costa y la cordillera, 

posibilitando la conexión entre mercados productores y consumidores, 

generando la emergencia de nuevos negocios y empresarios.”28 Este autor le 

atribuye un gran papel a las vías de conexión que significó la expansión del 

ferrocarril desde el Bío – Bío a Llanquihue, en cuanto a la producción y 

comercialización de la madera. 

 Por su parte Pinto, nos ilustra en cifras el alcance de esta producción: 

Hasta 1945 Cautín era la provincia que encabezaba la producción de 

maderas, con 9.963.077 pulgadas en 1944-45; 12.372.238 el año 

siguiente y 7.123.014 en 1946-47, año en que fue superada por Valdivia 

y Magallanes, provincia esta última que experimentó una fuerte alza. 

Malleco figuraba en tercer lugar, evidenciando las mismas 

irregularidades de Cautín.  Su producción se elevó en los mismos años 

a 2.418.698, 3.668.046 y 2.177.690 pulgadas, respectivamente. 

En la década siguiente la actividad maderera en Cautín sufrió un serio 

revés. Así lo sugieren, por lo menos, las cifras que tenemos para los 

primeros años de la década del 60.29 

Como se señala en los estudios realizados, tras la bonanza que sugieren 
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las cifras se escondían dificultades estructurales que afectaron tanto a la 

agricultura como a la ganadería. Para Pinto (2012) al examinar la primera, se  

observa que hubo tres tipos de problemas de cierta gravedad: los rendimientos 

agrícolas, los precios y los salarios. 

A juicio del autor, aunque las tierras agrícolas aumentaron, los 

rendimientos tendieron a bajar, ya que no se ofrecía un nivel de 

perfeccionamiento de acuerdo con el progreso de la técnica agrícola habido en 

los últimos años y la evidencia de esta afirmación está en los bajos índices de 

producción. 

Por su parte el problema de los precios, engloba una situación muy 

compleja. Según el autor mencionado:  

En primer lugar, el gobierno había establecido una política de fijación 

de precios a través de la Comisión de Agricultura del Instituto de 

Economía Agrícola, diferenciado por regiones. Los agricultores de las 

provincias del sur se quejaron reiteradamente de esta situación, pues en 

su caso no se consideraron los costos de fletes y  rendimientos 

regionales. En años anteriores, reunidos los agricultores desde 

Concepción a Cautín trataron de resolver este problema 

entrevistándose con el propio Presidente de la República; sin embargo, 

no tuvieron éxito. La situación se complicaba porque involucraba a dos 

sectores cuyos intereses no coincidían para nada. El alza de los precios 

beneficiaba a los agricultores, razón por la cual pujaron siempre por 



elevarlos; pero, cualquier alza de éstos perjudicaba a los molineros, 

cuya capacidad de compra disminuía con el alza de los precios.30 

 Esto desencadenaba una espiral, ya que mientras las alzas satisfacían a 

un grupo, a otro lo perjudicaba porque disminuían sus capacidades de compra. 

Por último, el nivel de los salarios agrícolas tampoco contribuyó al 

desarrollo regional, ya que los jornales de los campesinos fueron siempre los 

más bajos del país. Una región básicamente agrícola, no dispuso así de un 

mercado de consumo que alentara el desarrollo. Por el contrario, fue una región 

que acusó desde los años 40 ó 50 del siglo pasado un progresivo 

empobrecimiento, al punto de convertirse a fines del siglo XX en una de las 

más frágiles y vulnerable del país. 

Con el presente estudio se demuestran las interminables quejas 

manifestadas por el empresariado regional que dan cuenta de una región que 

quedó estancada en el sector primario de la producción nacional y con un sin 

número de dificultades que se debieron sortear para intentar revertir esta 

situación.  
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3.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tal como se señaló en la metodología de la presente investigación, la 

fuente primaria con la cual se ha trabajado, El Diario Austral, ha determinado 

la forma en cómo se ha abordado al empresariado regional y las temáticas que 

se han analizado. En el primer caso, es necesario reiterar que se estudió al 

empresariado de La Araucanía como grupo (gremios o asociaciones 

empresariales) debido a que en casi la totalidad de las noticias se presenta de 

esta manera, salvo algunas excepciones que serán señaladas a lo largo del 

trabajo. En el segundo caso, las noticias referidas al empresariado regional entre 

los años 1941 y 1956 fueron clasificadas por los distintos rubros empresarias, 

ya sea agrícola, ganadero, maderero y comercial. En todos ellos se tratan 

reiteradamente ciertas temáticas que han sido consideradas en la presente 

investigación.  

Gráfico N ° 1: Fuentes por Rubros Económicos 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 



 El Gráfico N° 1 nos ilustra la cantidad de noticias con las cuales hemos 

trabajado en esta investigación. El total de noticias que se ha recopilado es 

2.202, de las cuales 1.256 corresponden al rubro agrícola, 373 al rubro 

comercial, 153 al maderero y 420 al ganadero. Es importante hacer notar la 

relevancia que adquieren las noticias referentes al ámbito agrícola, ya que estas 

son tratadas en gran medida por este periódico y no por azares son las que más 

se han reiterado. Por otro lado, las noticias menos frecuentes que se tratan son 

las del área maderera, que por algún motivo no son tratadas con mayor 

frecuencia por el periódico a lo largo de los años trabajados. 

 En base a estos cuatro rubros económicos, se han trabajado las fuentes 

recopiladas y las respectivas temáticas que han sido tratadas con mayor 

frecuencia por el diario. 

 

3.2. ACTIVIDAD AGRICOLA 

 

 Para este rubro, las fuentes recopiladas han sido divididas tomando en 

consideración las siguientes temáticas: 

 

 

 

 

 

 



N° de las Principales Temáticas Agrícolas

415

214

169

102
45

Cosechas y Precios Sofo Problemáticas Congresos y Seminarios Agrupaciones

Gráfico N ° 2: Principales Temas del Rubro Agrícola 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral 

de Temuco. Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 El Gráfico N ° 2 nos ilustra las temáticas que se han tomado en cuenta 

para analizar la actividad  agrícola en la región. El tema que mayormente ilustra 

esta actividad es el que tiene relación con las cosechas y los precios de algunos 

productos agrícolas de mayor explotación en nuestra región. Luego tenemos a la 

Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), de la cual se hace referencia 

constantemente y al igual que el tema anterior hubo que realizar una selección 

de las principales noticias, para que su volumen no fuera demasiado extenso. 

Después tenemos un resumen de las principales problemáticas y denuncias que 

nuestro empresariado o clase dirigente ha difundido a través del diario. Luego 

los principales seminarios, congresos y reuniones que realizaron los empresarios 

en nuestra región o en otros lugares del país, para tratar los principales 

problemas o desarrollar los temas de contingencia que a ellos más les interesó. 

Para terminar con un resumen de las principales agrupaciones agrícolas que se 



formaron y desarrollaron en el período estudiado; hay que indicar que la Sofo se 

ha excluido de esta sección, debido a la importancia que ha tenido a lo largo de 

nuestra historia económica regional. Por otro lado, se debe hacer mención, que 

por la envergadura de temas que se desarrollan a lo largo de este rubro a través 

de El Diario Austral, fue necesario seleccionar los temas más importantes o 

considerados de mayor relevancia que nos ayudaran a comprender de mejor 

forma a esta actividad. Ha continuación pasaremos a desarrollar cada una de las 

temáticas ilustradas por el Gráfico N ° 2. 

 

3.2.1. Cosechas y precios de la agricultura regional  

   

 Para este tema fueron de gran aporte los informes que semanalmente nos 

entregaba la “Junta de Exportación Agrícola”, en donde se detallaban las 

condiciones del mercado interno de productos desde el norte chico hasta la zona 

sur. Estos informes nos entregaron informaciones importantes sobre las 

condiciones del mercado regional en relación con el nacional y la influencia 

externa sobre el mercado de las exportaciones. Estos informes nos han 

aparecido en nuestros registros hasta finales del año 1944 y que por razones que 

no se explicitan, en los años siguientes no circularon por las páginas del 

periódico. 

 Para la cosecha del año 1941 se señala que a fines de enero las 

condiciones de la cosecha en comparación con las del año anterior, para las 

provincias de Malleco y Cautín, indican que las actividades de cosecha se están 



desarrollando en condiciones normales.31 En febrero otro informe señala que las 

condiciones de las cosechas en el sur se espera que sean normales.32 Si se sigue 

avanzando durante el año llegamos a mayo en donde el informe cita textual: 

El movimiento de transacciones fue un poco más activo en las zonas 

Central y Sur y de la Frontera con una demanda sostenida de parte de 

los molinos en la zona del sur, se opera en los precios oficiales. 

 (…)En la zona comprendida desde Bío – Bío a Osorno, hubo fuertes 

lluvias y temporales de viento que han ocasionado algunas 

perturbaciones en los trabajos agrícolas.33 

 Como se puede apreciar, las condiciones de esta cosecha se efectuaron 

de forma normal, salvo las inclemencias del tiempo típicas de la zona sur, pero a 

las cuales los agricultores de esta zona ya están acostumbrados. 

 Las cosechas del año 1942 se presentan buenas para el mes de enero en 

ambas provincias, con buen estado de las semillas de trigo y demás productos.  

Se llega a afirmar inclusive que en Cautín: “Los agricultores estiman, que en 

general, las cosechas darán rendimientos superiores a los del año pasado. 

Reina buen tiempo.”34 

 Hacia el mes de julio las cosechas demuestran rendimientos 

satisfactorios, llegando incluso a abastecer la demanda de las provincias del 

norte del país, como señala un informe de ese mes: “(…) en los últimos días 

fueron adquiridos en la zona de la Frontera – Cautín principalmente – algunas 
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cantidades de importancia de este grano para los molinos de la zona del 

centro.”35 

 En este año se nota, hacia el mes de noviembre, cierta inquietud por 

parte de los agricultores de Cautín, por la falta de lluvias y la sequía que afecta a 

los sembrados.36 Se señala esto, ya que puede ser una de las causas del poco 

rendimiento en las cosechas que se registrará años más adelante. 

 Con respecto a la cosecha del año 1943, las condiciones siguen 

demostrando normalidad en toda la faena cerealera, en particular la del trigo, ya 

que se señala en el mes de marzo que:  

(…) dan animación al mercado los negocios sobre trigo y avena en la 

zona del sur, donde la cosecha del primero de estos productos ha 

llegado a su término en condiciones que hasta la fecha se estiman más 

favorables de los últimos tres años, tanto por los rendimientos obtenidos 

como por la calidad del grano cosechado.37 

Para este año las informaciones indican condiciones muy favorables, 

sobretodo en las cosechas de trigo, así lo señala un titular del mes de noviembre 

que plantea: “Los molinos industriales siguieron recibiendo trigo de última 

cosecha. Informaciones suministradas por el Instituto de Economía 

Agrícola”.38 En esta noticia se informa de satisfactorias compras hechas por los 

molinos de la zona central a productores de la zona del sur de Chile desde Bío – 

Bío a Llanquihue. 
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En la cosecha del año 1944 se dan las siguientes informaciones 

relacionadas con la provincia de Cautín:    

Se iniciaron las cosechas de trigo. A pesar de la sequía que afectó a las 

siembras de avena, los rendimientos de este grano se calculan como más 

que regulares. Reina buen tiempo con intensos calores.39 

 Al parecer las cosechas continúan estando en buenas condiciones, salvo 

en el caso de la avena que se vio perjudicada por las sequías que año a año se 

están haciendo sentir en la época de crecimiento de las plantaciones. Al avanzar 

en el año, el comercio de la cosecha de cereales se desarrolla con plena 

normalidad hasta finalizar el año. 

 Al avanzar hasta el año 1946, las cosechas siguen desarrollándose con 

normalidad y se abren posibilidades de nuevos mercados para la exportación de 

los excedentes de ciertos productos, debido a la culminación del conflicto 

armado europeo. Se señala una clara disminución en la producción de la cebada 

y la avena, que claramente debe estar influenciada por los bajos precios.40  

Este año, hay un artículo que resalta la capacidad productiva de nuestra 

región: “Desde hace 10 años, Cautín es la primera provincia de todo el país, en 

cuanto a la producción agro-pecuaria. Durante el año 1944/45 tuvo una 

producción total calculada en $556.998.097.”41 

Según los cálculos efectuados por la Dirección General de Estadísticas, 

en el año 1944 - 45 Cautín tuvo una producción total que traducida en dinero 

                                                 
39 El Diario Austral de 1944. 3 de febrero. Pág. 5. 
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fue de  $556.998.097. Vienen después Santiago con $390.682.346; Ñuble con 

$352.874.379 y Valdivia con $337.658.779. Más aún, en la producción de 

cereales, que corresponde a trigo blanco, trigo candeal, cebada forrajera, cebada 

cervecera, avena, centeno, alpiste y arroz, Cautín se anota en las más altas 

cifras, ya que en el año 1945-46 la producción de cereales subió en Cautín a 

$290.621.709. En Osorno a $168.546.382; en Malleco a $166.614.812 y en 

Valdivia a $140.789.930. En chácaras y rubros varios Cautín es superado. Pero 

en ganado nuestra provincia  en 1945 – 46 produjo ganancias por $104.459.029. 

Mientras que en Santiago $63.323.011, Valdivia $63.068.263, Ñuble 

$62.114.528, Osorno a $56.411.943 y Colchagua a $44.194.489. En el año 

maderero 1945-46 Cautín tuvo una producción de $109.123.628, Valdivia 

$106.281.327 y Malleco de $31.720.252. Cifras bastante ilustrativas de los 

progresos económicos regionales. 

 La cosecha del año 1948 se presenta en iguales condiciones que la de los 

años anteriores, así nos lo reafirma el agrónomo provincial de Cautín, Enrique 

Riveros, luego de haber visitado distintos lugares en donde se realizan las 

cosechas, ha señalado que estas han sido satisfactorias. Esto según una crónica 

de ese año:  

El rendimiento de los trigales ha sido superior a los registrados en años 

anteriores, especialmente en Loncoche. El clima se ha presentado en 

esta temporada excepcionalmente favorable, permitiendo a los 

agricultores llevar a cabo sus cosechas sin interrupciones. En la zona de 

Puerto Saavedra se advierte que los cultivos de chacarería se presentan 



en muy buenas condiciones, especialmente las siembras de papas. La 

calidad de los granos es superior a la obtenida en años anteriores, ya 

que el trigo de la presente cosecha a alcanzado en promedio un peso 

específico de 76 y 77, o sea índices de 3 y 4 puntos más altos que en 

anteriores cosechas para la misma variedad de cereal.42 

 En el año 1950 las cosechas comenzaron a demostrar signos de 

depresión, así lo anuncian varios artículos de las distintas provincias de la 

región, en los cuales se desprende que Malleco se está llevando la peor parte de 

esta crisis. Se señala que en Perquenco los rendimientos obtenidos por los 

grandes y pequeños agricultores, son pésimos, ya que numerosos pequeños 

agricultores no han sacado ni si quiera para la semilla y tendrán que recurrir a 

los créditos.43 

En Galvarino los agricultores claman por una prórroga en sus créditos 

ante los malos rendimientos obtenidos en esta cosecha.44 Otra crónica nos 

señala que en Púa las heladas de la sequía en la primavera de 1949 han generado 

una disminución del 40% en las cosechas.45  

Otro artículo nos señala en su titular, que en la zona de Pitrufquén: “Las 

más desastrosas de los últimos 10 años se consideran actuales cosechas en la 

zona. Se ha comprobado casos en que agricultores no han obtenido ni la 

semilla.”46 En todos los lugares mencionados, los más afectados son la inmensa 
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mayoría de pequeños agricultores que viven solo de este sustento. Las 

principales causas de esta merma en las cosechas, son las sequías que se han 

venido registrando desde hace varios años, según lo señalado por la prensa. 

La cosecha del año 1952 también se presenta en pésimas condiciones de 

rendimiento, así lo señala un artículo que se titula: “Rendimientos muy bajos, 

hasta de 4 por 1, se registran en la zona. El estado debería entregar abonos 

para fertilizar las tierras de Cautín.”47 Los agricultores estiman que esto fue 

por causa de las sequías que afectaron a las siembras en la época en que el trigo 

madura. En el artículo citado, se señala que ha llegado a la ciudad un Inspector 

del Instituto de Economía Agrícola, quien ha dado interesantes declaraciones al 

diario:  

(…) que tanto en Cautín como más al sur, el trigo adquirido por las 

oficinas compradoras es de alta calidad y las compras son importantes 

en volumen. Eso si, nos declaro, en Cautín como en el resto del país, 

durante el presente año, la producción es inferior a la de otros años, 

debido en gran parte al bajo rendimiento y a la menor extensión de área 

sembrable que se cultivo. Establece que los suelos de la provincia de 

Osorno son los mejores cultivados y los que tienen mayores 

rendimientos, porque son constantemente abonados y son 

complementados con la siembra de pastos, es por esto que en Cautín 

hay suelos que ya se encuentran inutilizados por la erosión.”48 
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Además, plantea que los hijueleros en esta zona aplican métodos 

rudimentarios para las siembras del trigo. Más adelante estuvo de paso un 

experto de la Fundación Rockefeller en nuestra ciudad y planteó que no es 

necesario ampliar demasiado la zona de siembras, pero que es más necesario 

mantener un índice de calidad tanto del terreno como de las semillas y los 

fertilizantes que se emplean.49 Este es un interesante problema, dado el creciente 

aumento en el precio de los fertilizantes necesarios para el suelo y que en 

nuestra provincia difícilmente son adquiridos por los pequeños propietarios de 

tierra. 

Para la cosecha de 1956, las informaciones nos plantean que durante el 

año 1955 se produjo una inmensa sequía que devastó las siembras de cereales en 

los campos de la zona, luego vinieron las heladas en el tiempo en que el trigo 

estaba en flor y por último en el mes de enero se están produciendo lluvias fuera 

de tiempo que están botando todo el trigo de la presente cosecha.50 Luego otra 

noticia informa que las regiones más afectadas por las inclemencias del tiempo 

han sido Huichahue, Los Laureles y General López.51 

Hemos podido constatar que de haber tenido una excelente producción 

cerealera a lo largo de la primera década, a finales de esta comenzaron a 

manifestarse los problemas del desgaste de los suelos, la falta de innovación en 

el regadío de las siembras y la poca previsión de la clase empresarial para 
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Variación en el Precio del Trigo en Cautín
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afrontar las inclemencias climáticas; que provocaron una merma en las 

ganancias que producía la agricultura regional. 

 

Grafico N ° 3: Precios del Trigo Corriente, los 100 kilos en la 

Provincia de Cautín 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 La fijación del precio del trigo fue un constante dolor de cabeza en la 

agricultura regional. A lo largo de la revisión de la prensa, todos los años hubo 

incontables quejas por parte de los empresarios y de los principales líderes de 

las agrupaciones productoras regionales. Estas quejas se resumen básicamente 

en dos puntos, el primero tiene relación con la política centralista emprendida 

por el Estado que al realizar la fijación del precio oficial consideraba sólo las 

bases de Santiago y la zona central; dejando a toda la zona del sur que concentra 

un gran porcentaje de la producción nacional, fuera de toda consideración a la 



hora de asumir los costos de transporte. Por otro lado, el segundo argumento 

que se da es que a la hora de fijar este precio no se consideraban las alzas que ha 

experimentado el precio de los abonos, semillas, herramientas y maquinarias; la 

mayor tributación del agricultor, el aumento de los salarios, las alzas de fletes 

ferroviarios, etc.  

 Del gráfico N ° 3, se desprende que en la primera década el precio se 

mantuvo en una relativa estabilidad, no superando los quinientos pesos, pero ya 

luego avanzando en la década del 50’ el peso de la inflación, comenzó a hacerse 

sentir. Vemos que a partir del año 1952 comienza un alza considerable en el 

precio de este producto llegando a valores cercanos a $4.000 el quintal de 100 

kilos; pero la lógica fue siempre una constante alza en el precio y muy pocas 

bajas en su valor. 

 

3.2.2. La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco 

 

 La siguiente temática que fue tratada con mayor frecuencia a lo largo de 

los años revisados, fue la que tiene relación con la Sofo. No por nada el 

Presidente de esta organización, por aproximadamente 10 años, era uno de los 

directores ejecutivos de El Diario Austral a lo largo del período analizado. Pero 

fuera de esto, la Sofo jugo un gran papel, a lo largo del período en estudio, en el 

apoyo y en el fomento de las actividades económicas regionales, 

impregnándolas con un carácter progresista desde su fundación como sociedad. 

Hombres esforzados y perseverantes en su anhelo de perfección se reunieron 



con tales fines el 12 de Octubre de 1918 y fundaron la Sociedad de Fomento 

Agrícola de Temuco, que fue la organizadora de la 1ª Exposición que se 

desarrolló durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1919, y de las que desde 

esa fecha se han venido verificando en la capital de la Frontera.52 

Los fundadores de la Sofo fueron los señores Luis Rivadeneira, Ramón  

Elzo B., Leoncio Roberto Vásquez, Juan Cabezas Foster, Pedro Ugalde, J. 

Antonio Álvarez, Carlos Navarro, Efrén Silva, Alejandro de la Noi, Juan 

Catrileo, Armando Cruzat, Ramón Olave, Daniel Quezada y Eduardo Bennett. 

Varios de ellos activos miembros del directorio de la Sofo, en la época 

estudiada. 

Como presidente fue designado Luis Rivadeneira y vice-presidente Juan 

Cabezas Foster, quien un año después ocupó la presidencia, la que desempeñó 

hasta el 29 de octubre de 1940, fecha de su fallecimiento, este comandó la 

organización por más de 20 años,  hasta transformarla  en la entidad de más 

sólido prestigio dentro de las instituciones similares existentes en el país. La 

necesidad de facilitar entre los agricultores de la Frontera el uso de semillas 

seleccionadas, maquinarias modernas y los mejores tipos de reproductores, hizo 

que se concretara en Temuco la iniciativa tendiente a unirlos bajo la acción de 

una entidad de agricultores. 

Según una crónica que resume las funciones de esta entidad: 

La Sofo inició el cumplimiento de sus objetivos, proporcionando abonos 

y semillas a sus asociados, con la franquicia que la ley acordaba a las 
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instituciones cooperativas. Se dedicó a promover los ensayos de nuevos 

cultivos y a la instalación en aquellos años de estaciones 

experimentales, puestas luego al servicio de la agricultura de la zona 

correspondiente. Igualmente tomó un puesto de avanzada y de 

verdadera precursora al hacer propaganda a la idea de exportación de 

los productos agrícolas, y propendió a facilitar la venta y comercio de 

los productos de sus socios buscando los caminos del mercado exterior 

para la natural expansión de las actividades que ella representaba. A 

este efecto celebró su primera exposición en 1919.53 

En el año 1928, bajo la presidencia de Juan Cabezas Foster, construyó su 

gran recinto de exposiciones en la Avenida Alemania. La exposición de 1928 

presentó el mejor lote de ganado vacuno que se había visto en las exposiciones 

ganaderas y reveló que en la provincia de Cautín existían criaderos cuya 

supremacía ya había quedado evidenciada en torneos similares verificados en 

otras ciudades del país.  

 Dentro de los principales logros del período, se destaca la autorización 

para llevar registros genealógicos ganaderos y control lechero de ganado fino y 

mestizo, por decreto del Ministerio de agricultura N° 1086 del 2 de septiembre 

de 1948.54  
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Problemas en la Agricultura
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3.2.3. Principales Problemas de la Agricultura 

 

 Los principales problemas ocurridos en este período que afectaron en 

gran medida el buen desempeño del empresariado agrícola, según el Gráfico N° 

4, fue la perdidas de las cosechas, los incendios de las sementeras y bodegas y la 

escasez de combustible para el transporte de los cereales que se producían en la 

región. También existieron otros grandes problemas, pero que fueron 

registrados en menor cuantía a la hora de revisar la prensa escrita.  

 

Grafico N ° 4: Noticias de los principales problemas del rubro agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de 

Temuco. Biblioteca Municipal de Temuco. 

 



3.2.3.1. Las pérdidas en las cosechas 

 

 Esta problemática que afecto a las cosechas de cereales, puede ser 

resumida en dos grandes inconvenientes que influyeron en gran medida para 

que esto ocurriera. La primera de ellas son las plagas que afectaban las siembras 

de cereales, entre estas tenemos la que fue descubierta en 1943 por el científico 

Dr. Dillman Bullock, Director de la Escuela Agrícola El Vergel. Este señaló en 

una entrevista al diario su interesante hallazgo: 

En el año 1941 sembré unos cuantos tablones de trigo de diferentes 

variedades para obtener muestras de espigas y grano para el uso de las 

clases en la Escuela Agrícola. Naturalmente todas las variedades se 

trillaron a mano. Al examinar las muestras trilladas grande fue mi 

sorpresa de encontrar que en todas las variedades había una cantidad 

de granos algo comidos. Examiné todo el trigo detenidamente sin hallar 

insecto alguno que pudiera ser responsable de los perjuicios. Llegué a 

la conclusión que debía ser un insecto que comía las espigas y el grano 

antes que este madurara. (…) En el año 1942, el 25 de diciembre, el día 

de pascua, después de almuerzo salí con un amigo a mirar el trigo 

cuando de repente vi una larva verde de más o menos 2,5 centímetros 

de largo en una espiga comiendo con todo afán el mismo grano.(…) 

Junté un buen número de larvas y las crié alimentándolas de espigas y 



hojas de trigo y avena hasta que se transformaron en ninfas y luego en 

adultos.55 

Estas larvas descubiertas por el científico D. Bullock, atacan no 

solamente trigo; sino también cebada, avena y los pastos de la región. Mas tarde 

llegó a tal punto su expansión, que el Departamento de Sanidad Vegetal de la 

Provincia de Cautín informa que este es el llamado “gusano de los pastos”, el 

cual debe ser tratado por:  

Es así como todas las medidas de control directo a base de insecticidas, 

cebos venenosos, etc., han resultado prácticamente inútiles o por lo 

menos anti-económicas en el combate de la plaga. (…) 

Prosiguiendo los estudios comenzados, el departamento de sanidad 

vegetal ha iniciado el presente año una nueva fase de sus 

investigaciones que tiene por principal objeto la aplicación de los 

sistemas biológicos de control, que por su economía y eficacia han 

llegado en numerosos casos a constituir la única solución satisfactoria 

de muchos problemas entomológicos.56 

 El año 1946 aparece otra de estas plagas, que en este caso afecta 

solamente las cosechas de trigo, esta es la plaga del “Gusano Blanco” o “Larva 

del Pololo Verde”, la cual generará grandes estragos en las plantaciones de 

cereales de la región. Así tenemos un titular que plantea: “$52.000.000 produce 

de pérdidas plaga de cuncunillas en el sur.”57 El año 1948 esta plaga se 
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expandió dejando estragos por Pitrufquén y Loncoche58,  Victoria59, 

Huichahue60 y en general a lo largo de casi todos los suelos de la región. 

 Los métodos por los cuales se comenzó a controlar esta plaga fueron de 

varios tipos, entre ellos tenemos el uso de una bacteria traída desde 

Norteamérica, la cual se alimenta de estos gusanos y los mata.61 También esta la 

aplicación del DDT, pero con un costo muy alto para ser aplicada por la 

mayoría de los agricultores de la zona, ya que requiere de importaciones. Por 

otro lado esta la recolección a mano que se hace mientras se prepara el suelo y 

que por su economía debió ser la más utilizada por los productores de la región. 

 Otra de las plagas que generó graves daños en la producción cerealera, 

fue el llamado “Mal del Pie” que era causado por la aparición de un hongo en 

las cosechas de trigo, cebada y arroz. En 1952 un artículo informa en su titular 

sobre los daños causados por esta plaga: “Perdidas por $170.000.000.- 

Ocasionó en las siembras de Cautín Epifitia Mal del Pie.”62 En este artículo se 

informa que las pérdidas en las cosechas de ese año han sido del 20% para la 

provincia de Cautín. 

 La segunda de las razones que ocasionaron graves perjuicios a la 

agricultura regional fueron las inclemencias climáticas que encontraron en mal 

pie a nuestros productores agrícolas. En la mayoría de estos casos los más 

perjudicados fueron los pequeños y medianos productores. Los perjuicios más 
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graves que se pueden señalar, están relacionados con el problema de la sequía 

que comenzó a manifestarse en gran medida, desde las cosechas de 1944 y en la 

provincia de Malleco, específicamente en la localidad de Galvarino, la que fue 

asolada por esta problemática, solo la construcción de un canal de regadío podía 

darle solución a este problema.63 Pero fue en el año 1950, en donde las mermas 

por causa de la sequía se hicieron sentir en gran medida en la provincia de 

Malleco y fue en Angol, el lugar mas perjudicado, en donde se tuvo que realizar 

una reunión de agricultores, entre ellos las principales cooperativas y sociedades 

agrícolas existentes de Angol, Collipulli, Traiguén, Victoria y Curacautín; 

tuvieron que aunar fuerzas para solucionar este problema mediante el estudio de 

una Ley de Emergencia para la zona.64 En esta reunión se informó que los daños 

en las cosechas ascendieron a 60% en el Dpto. de Angol, 50% en el Dpto. de 

Collipulli, 40% para Traiguén, 30% para Victoria y 20% para Curacautín.65   

 

3.2.3.2. Los Incendios 

 

 Este es otro de los problemas que causó graves daños y perjuicios a la 

agricultura regional, en particular el año 1944, donde se produjo la primera de 

las grandes sequías en la región. Hay que señalar, que en ese año, fueron 

registrados por la prensa local una gran cantidad de incendios. Estos incendios 

fueron provocados, en su mayoría, de manera intencional, mediante la mala 
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administración de las rozas por fuego para eliminar las malezas y por el 

descuido al manejar maquinarias como locomóviles cerca de sementeras o 

sembradíos secos. Ese año un titular informa sobre grandes incendios que se 

están produciendo en la zona: “Más de 30 focos de fuego existen en los valles 

de Villarrica, Cunco y Cherquenco.”66 Sin lugar a dudas estos incendios 

causaron grandes pérdidas. 

 

3.2.3.3. La Escasez de Combustibles 

 

 De la revisión de la prensa se desprende este grave problema que afecto 

a las actividades productoras de la zona a lo largo de todo el período. Creemos 

que esta problemática perturbó al desarrollo económico general de nuestra 

región y hemos decidido ubicarla dentro de los problemas agrarios por ser esta 

la actividad de mayor envergadura en la Araucanía. 

  A tal punto llegaba esta problemática provocada por razones de índole 

nacional que varios fueron los titulares que señalaron: “La bencina se agotó 

casi totalmente ayer Temuco.”67 Además hay que señalar que la escasez de este 

producto se producía generalmente en la época de las cosechas, lo que causó 

graves perjuicios al desarrollo de esta actividad. 

 Las medidas que generalmente se tomaban tenían relación con lo que 

otro titular informa: “Sólo los productores y servicios de primera necesidad 
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conseguirán bencina.”68 Hay que destacar que el Gobierno en la mayoría de los 

casos, considero a los productores de la región para el abastecimiento, ya que 

siempre se estuvo consiente del daño que provocaba, así queda demostrado 

cuando la Sofo, principal defensora de la producción local, tomaba las 

siguientes medidas: 

El 6 de enero la Sofo envió una comunicación al Ministro de Economía 

y Comercio, señor Fernando Moller, por medio de la que le solicitaban 

al mencionado Secretario de Estado, en vista de haberse anticipado las 

cosechas, dispusiera la remisión de cupones por 70.000 litros de 

gasolina, cantidad estimada suficiente para el acarreo de los productos 

agrícolas y que equivale a la que se concedió el año pasado para los 

mismos fines. También se le agrego a la comunicación que se hiciera 

extensivo esto a la provincia de Malleco.69 

 En el caso mencionado, esta intervención logró satisfactorios resultados, 

a pesar de que no se abasteció con los litros demandados, por lo menos se envió 

una cuota que sirvió para realizar algo de las faenas de la temporada. 

 

3.2.3.4. Otros graves problemas que afectaron a la agricultura regional 

 

 Además de los problemas mencionados, que por su relativa frecuencia y 

gravedad de perjuicios que causaron, son aludidos con mayor frecuencia por la 

prensa local, encontramos otros que también son considerados de gravedad, 

                                                 
68 El Diario Austral de 1942. 20 de diciembre. Pág. 11. 
69 El Diario Austral de 1944. 21 de enero. Pág. 7. 



pero que por algún motivo no eran mencionados o no se les daba la importancia 

que merecían, por parte de la prensa local. 

 Entre ellos tenemos el problema del aprovisionamiento de abonos, para 

realizar los cultivos en la región. Un artículo de la editorial, da cuenta que este 

era un problema de índole nacional, ya que la política del estado a: “(…) 

dispuesto para la producción de alimentos agrarios 130.000 toneladas de 

abonos. Esa cantidad es suficiente para la quinta parte de los terrenos 

cultivables del país. Se precisan 360.000 toneladas de abonos fosfatados, 

400.000 toneladas de cal y 200.000 de salitre.”70 

 Como se denuncia, el aprovisionamiento nacional de abonos se 

encontraba en pésimas condiciones en esas fechas. Más aún, el problema de los 

abonos es considerado como una de las variables que encarecen la producción 

triguera nacional, así lo plantea el señor Luis Picasso, ingeniero agrónomo y 

miembro de la Sofo, quien plantea las particularidades de la producción de 

abonos en el país: 

“Desde luego nuestra industria de fabricación de abonos es nueva. Sólo 

hace 20 años que estamos empeñados en considerarla.  No tenemos la 

técnica ni la experiencia que tienen los viejos países agrícolas que 

acusan rendimientos altos. Los abonos en Chile se han entregado a una 

contienda comercial completa y de las experimentaciones controladas es 

poco lo que se ha podido establecer.”71 
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 Debido a esto, los productores locales, en su mayoría pequeños y 

medianos, que generalmente no cuentan con una economía consolidada, no usan 

en gran cantidad los abonos por significarle mayores costos a su producción. 

Para dar una solución al problema, el Gobierno trató de solucionarlo con una 

bonificación o subvención estatal a los agricultores, para fomentar el uso de 

abonos en los sembrados y mejorar los rindes por hectárea. Lamentablemente 

este sistema no dio los resultados que se esperaban, así lo anunciaba una noticia: 

Para paliar la crisis de la agricultura, el Gobierno acordó bonificar a 

los agricultores con el 50% de precio de los abonos. No obstante la 

necesidad imperiosa de que esta bonificación sea cancelada en forma 

fácil y oportuna a los agricultores, hasta ahora no se advierte ninguna 

acción efectiva que permita adelantar que estos recursos serán 

recibidos por los agricultores.72 

 En vista de la tramitación que generaba la administración pública, los 

productores siguieron realizando sus cosechas sin el uso de los abonos. 

 Otro problema, relacionado con el anterior, fue el constante aumento de 

la erosión de los suelos en las dos provincias regionales. Así lo informaban en 

una reunión entre el Ministro de Agricultura y el Presidente de la Sofo, quienes 

llegaron a la conclusión de que: “(…) se ha incurrido en el abuso de la 

explotación de bosques en Cautín, la que en pocos años ha terminado casi con 

la riqueza maderera de la región.”73 
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 La provincia que se vio mas afectada por este problema fue Malleco, ya 

que se informaba en una crónica,  que el rendimiento del cultivo del trigo en un 

plazo de 25 años, en localidades como Traiguén y Collipulli, ha disminuido en 

un 30 y hasta un 50%.74 

 Otro de los problemas agrícolas, que en algún sentido beneficiaba a los 

empresarios locales y nacionales, era el que tiene relación con los salarios 

agrícolas. Se menciona como problema, ya que la escala de sueldos se considera 

muy baja, a continuación se muestra una tabla que refleja esta escala de sueldos 

en el país: 

 

Tabla N° 1:  

Escala de Regalías Agrícolas fijada por el Gobierno para el año 1945 

Detalle  Norte  Centro  Sur  
Mayordomos 235 450 400 
Capataces 200 350 320 
Vaqueros, llaveros y demás 
empleados 

180 320 260 

Inquilinos medieros y medieros 
apatronados 

160 300 260 

Inquilinos 180 250 250 
Trabajadores de parcelas 50 75 60 
Lecheras, cocineras de peón y 
niños menores de 15 años 

70 80 60 

Lecheras de temporada - 80 60 
Trabajadores al día, afuerinos y 
reemplazantes 

13 12 10 

Fuente: El Diario Austral de 1944. 20 de Diciembre. Pág. 8. 
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Si bien la tabla N° 1 muestra que el sueldo agrícola no es el mas bajo a 

nivel nacional, la ausencia de contratos y previsiones de salud, son el principal 

problema, ya que al final la llamada “regalía” deja a libre disposición del 

empleador, la cancelación de este sueldo. 

El problema denominado como transporte, será abordado por el rubro 

comercial, ya que tiene relación con los caminos y las vías de comunicación. 

 

3.2.4. Congresos y Seminarios en la Región 

  

 Importantes reuniones de productores nacionales y locales fueron 

celebradas a lo largo del período analizado, entre ellas se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

Tabla N° 2: Principales reuniones agrícolas celebradas en la región 

Fecha Congreso, seminario o reunión 
25 – Mayo -  1941 Reunión de agrónomos de Valdivia y de Cautín 
8  - Junio – 1941 Concentración de agrónomos de las provincias de 

Arauco, Concepción, Bío – Bío y Malleco de Angol. 
2 - Mayo – 1942 Tercera Asamblea Nacional de Entidades Agrícolas 
7 - Julio – 1944 Consejo de las Sociedades Agrícolas del Sur (CAS) 
29 - Noviembre – 
1944 

Reunión de Agricultores de Malleco para tratar el 
problema de la Erosión. Victoria 

27 - Abril - 1946 Congreso Provincial de Pequeños Agricultores de Cautín. 
Temuco 

29 - Junio - 1950 Jornadas de Divulgación Agrícola de Nueva Imperial 
Septiembre - 1951 Cuarto Congreso Agrícola. Temuco 
8 - noviembre - 
1952 

Reunión de Sociedades y Asociaciones Agrícolas 
convocada por la Acción Nacional Agraria en Temuco. 
Para crear un plan de fomento agrícola 

23 - Marzo - 1954 Segunda Exposición Rural de Nueva Imperial 
11 – Dic. – 1954 Primera Exposición Nacional del Trigo de Traiguén 



6 - Enero - 1956 Seminario sobre los problemas de Cautín 
Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 De estas reuniones, conviene destacar la que se efectuó el viernes 7 de 

noviembre de 1944, en donde se convocaron 6 mesas directivas de distintas 

sociedades agrícolas de Concepción, Los Ángeles, Angol, Traiguén, Temuco y 

Osorno.75 El objeto de esta importante reunión es la conformación de una 

organización zonal superior de entidades agrícolas, que sea una digna 

representante de los intereses económicos de las provincias del sur, ya que se ha 

sentido que la Sociedad Nacional de Agricultura, cuya cede se encuentra en 

Santiago, no está representando los intereses del sur. Esta reunión sentó las 

bases para la formación del Consorcio Agrícola del Sur. 

 

3.2.5. Agrupaciones Agrícolas 

 

 El último de los temas abordados por la prensa local, tiene relación con 

el origen y conformación de agrupaciones de productores agrícolas a lo largo de 

la región. En la Tabla N° 3 se resumen las agrupaciones que fueron formadas en 

el período estudiado. En total son 12 agrupaciones que fueron explicitadas en el 

periódico, de las cuales 7 corresponden a cooperativas de pequeños y medianos 

                                                 
75 El Diario Austral de 1944. 6 de julio. Pág. 8. También se pueden ver noticias desde el 6 Julio 
al 26 de septiembre de ese año. 



productores; otras 4 a sociedades propiamente tales y un sindicato que agrupo a 

los agricultores de la provincia de Malleco. 

 

Tabla N° 3: Agrupaciones Agrícolas de la Araucanía entre 1941 - 1956 

Fecha Agrupación 
7 - enero - 1941 Cooperativa de pequeños agricultores de Pucón. Inicia 

sus actividades con su personalidad jurídica 
marzo - 1941 Cooperativa de Pequeños Agricultores de Curacautín 
9 – agosto - 1941 Cooperativa de Pequeños Agricultores de Lanco 
17 - Agosto - 1941 Cooperativa Agrícola Nupangue Limitada de Pidima 
19 - Octubre - 1944 Asociación de Agricultores de Collipulli. 
23 - Mayo - 1946 Cooperativa Agrícola de Collipulli 
6 – Diciembre -1946 Sociedad de Pequeños Agricultores Mapuches de 

Chapod 
6 - Diciembre - 1946 Asociación Agrícola, Ganadera y Maderera de 

Curacautín 
23 – Diciembre 1948 Cooperativa Agrícola Malleco de Angol 
1 - Junio - 1950 Sindicato de Agricultores de Malleco. Victoria 
13 – Junio - 1950 Cooperativa Agrícola de Lautaro 
28 - Octubre - 1956 Sociedad Agrícola de Loncoche 
Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

3.3. ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

 En este rubro, las fuentes recopiladas han sido divididas tomando en 

consideración las siguientes temáticas: 

 

 

 

 



N° de Principales Temas Comerciales 
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Grafico N° 5: Principales temas del Rubro Comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 Este rubro, debido a la gran amplitud de temas que pudieron haber sido 

abordados, se debió resumir al máximo posible. De esta forma, con el tema de 

los precios comerciales se decidió tratar el alza de los precios en la harina, el 

pan y la leña; como base para poder referirnos al alza de los precios por la 

inflación que comenzó a manifestarse a fines de la década del 40’. Además se 

intentará abordar el tema de la especulación de ciertos artículos que fue el 

tópico de conducta de los empresarios comerciantes de nuestra región.  

 El tema sobre transportes y vías de comunicación será abordado a partir 

de las principales obras de adelanto en el período, los proyectos que se 

intentaron concretar, las reparaciones y las demandas constantes de los círculos 

productores locales. 

 Por último se abordaran los temas, lineamientos e historia de las cámaras 

de comercio locales. 



3.3.1. Precios 

 

 El comportamiento de los precios en el rubro comercial estuvo marcado 

por una clara tendencia al alza por más que los organismos reguladores del 

Estado intentaron reducir al mínimo la inflación para no perjudicar al pueblo 

consumidor de la época. La tónica siempre giro en la fijación de un precio 

determinado para la provincia que con el correr de los meses era insuficiente 

para cubrir costos de producción y rápidamente se expandía una ola 

especulativa de parte del empresariado local.  

 A la luz de los datos revisaremos lo que se indica en el Gráfico N° 6, 

sobre el precio de la harina fijado para el Departamento de Temuco: 

 

Gráfico N° 6: Precios fijados a la Harina (QQ.) de 1941 - 1956 
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Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 



 En el gráfico N° 6 queda manifestada la tendencia inflacionista que 

hemos planteado, resulta de bastante interés seguir afirmando que algo ocurre 

posterior a 1948 y en particular a lo largo de toda la década del 50. Volviendo al 

tema del alza de este producto, la primera anormalidad que se aprecia en este 

mercado se registra en 1943, cuando la harina que se fabricaba en nuestra zona 

no pudo competir con la de la zona centro, debido a una rebaja en el transporte 

del trigo del sur que se comenzó a enviar hasta el centro.76 Esto provocó una 

escasez de harina en nuestra zona debido a la fuga de trigo, ya que salía 

conveniente venderlo hasta esa zona. 

 La situación de la harina se mantuvo estable hasta mediados del 46, 

cuando nuevamente los molineros de la provincia reclaman escasez en el 

abastecimiento de trigo porque el precio de la zona central favorece a la oferta 

de trigo de nuestra zona, llegando a registrarse un déficit de 100.000 qq.mm.77 

 Cabe señalar que la condición de escasez de harina provocaba una 

especulación masiva de las panaderías con el precio del pan y demás está decir 

las situaciones de acaparamiento que generaban los empresarios molineros. Así 

vemos que al finalizar el año, cuando las existencias de harina se hacían mas 

escasas, comenzaban los requisamiento por parte de las instituciones 

reguladoras del estado como lo señala el siguiente titular: “En un molino de 

Villarrica fueron requisados 12.000 qqs. de trigo.”78 

                                                 
76 El Diario Austral de 1943. 8 de mayo. Pág. 5. 
77 El Diario Austral de 1946. 6 de junio. Pág. 10. 
78 El Diario Austral de 1946. 24 de noviembre. Pág. 15. 
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 También se debe mencionar el hecho de que hasta este momento la 

fiscalización estatal contra la especulación debió haber sido muy débil y a 

medida que fueron alzando los precios de la producción en general, los 

molineros y panaderos comenzaron a especular cada vez más con los precios de 

artículos de primera necesidad; hasta llegar a extremos de organizar brigadas de 

policía especializadas en estas denuncias.79 

 Revisemos ahora la situación que se generó con el precio del kilogramo 

de pan que también tuvo sus particularidades en nuestra ciudad y a lo largo de 

toda la región. 

 

Grafico N° 7: Precios Fijados al Pan (kg.) de 1941 - 1956 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

  

En el gráfico N° 7 podemos apreciar que la tendencia al alza en el pan 

sigue casi la misma curva que la harina. Para el caso de este producto, la escasez 

                                                 
79 El Diario Austral de 1954. 12 de Enero. “Auto-patrulla atenderá denuncias sobre 
especulación por harina”. Pág. 6 



en el abastecimiento de harina en los molinos que se produce en 1946, generó 

una serie de abusos en cuanto a la elaboración del pan, que a medida que 

pasaban los años, la calidad del pan que se vendía al pueblo consumidor fue 

cada vez de mal en peor. En septiembre de 1946 una crónica denunciaba la 

venta de pan negro en Temuco.80 

 Ese mismo año también aumentaron las denuncias contra la especulación 

en el pan, ya que las panaderías de la ciudad de Temuco, sin previa autorización 

vendían el kilogramo de pan a precios no establecidos por los organismos 

estatales.81 

 La prensa de la época denunciaba en 1954 que el exceso de panaderías 

que no cuentan con las máquinas necesarias para hacer rendir la producción de 

pan por quintal de harina es la principal causante del alza incontrolable en el 

precio de este artículo.82 

 Otro producto en el cual queda de manifiesto la incontrolable 

especulación, es con la Leña. Se escogió a este producto debido a que es 

altamente consumido por una zona sureña como la nuestra y por otro lado está 

relacionada con el rubro maderero. 

 

 

 

 

                                                 
80 El Diario Austral de 1946. 28 de septiembre. Pág. 8. 
81 El Diario Austral de 1946. 26 de octubre. Pág. 8. 
82 El Diario Austral de 1954. 13 de enero. Pág. 6. 
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Gráfico N° 8: Precios Fijados a la Leña (m3.) de 1941 a 1956 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

En este producto se advierte la misma tendencia alcista de los anteriores, 

pero aquí ocurre un caso particular, ya que el año 1953 nos aparece una baja en 

los precios. En este caso se debe asumir que la acción de los organismos 

gubernamentales que controlan los precios originó esta baja que con 

posterioridad se vio en la obligación de subirlo a precios más convenientes al 

mercado. Hacia finales del período analizado se evidencia una cada vez mayor 

intervención del Estado en la fijación de precios que con posterioridad fue 

retrocediendo ante la crisis económica que se produce. 

Antes de concluir la temática relacionada con los precios hay que 

mencionar el cambio de políticas que comenzó a fomentar el Gobierno de 

Ibáñez a partir de su elección en el año 1954. Así vemos como en el año 1956 

una crónica anuncia que el Gobierno ha decretado la congelación de precios 

para más de 40 artículos de consumo esencial, ya que el dólar se encuentra 



experimentando bajas al iniciar el año.83 Luego en el mes de octubre de ese año, 

una crónica anuncia que el país será declarado zona libre de importación de 

productos, para así poder disminuir el alza desmedida de ciertos productos.84  

Estas medidas, que tienden a liberalizar el comercio en Chile, fueron 

provocando cada vez más una crisis que se vio manifestada al terminar el año 

1956, en donde ocurre una gran escasez de créditos en los bancos de todas las 

regiones sureñas.85 

 

3.3.2. Transportes y Vías de Comunicación 

 

 Para esta temática tuvimos que resumir un enorme volumen de 

información, que no fue posible catastrar en su totalidad,  de esta forma se optó 

por registrar las que se consideraron como de mayor trascendencia para lograr 

reconstruir el estado de las vías de comunicación y los medios de trasporte de la 

época estudiada. 

 El estado de las vías camineras de nuestra región se puede considerar 

como muy deficiente para aquél entonces. De no ser por el ferrocarril, nuestra 

región se encontraría en un completo aislamiento, sobretodo porque en la época 

invernal la mayoría de nuestros caminos colapsaba.  Un artículo del año 1952 es 

bastante ilustrador en cuanto al estado de nuestras vías camineras en la 

Provincia de Cautín, ya que este nos entrega las siguientes informaciones: 

                                                 
83 El Diario Austral de 1956. 25 de enero. Pág. 3 
84 El Diario Austral de 1956. 11 de octubre. Pág. 1 
85 Para mas detalles revisar: El Diario Austral de 1956. Prensa para el mes de diciembre 
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La provincia tiene 3.518,3 kilómetros, de los cuales 400 metros son de 

pavimento superior, 1.388.820 km. de grava, macadas o arcilla, y 2.129 

km de pura tierra. En cuanto a los departamentos, la red caminera está 

distribuida en la siguiente forma: Temuco 1.050,3 km., Lautaro 476,5 

km., Imperial 701,9 km., Pitrufquén 543,6 km., Villarrica 439,5 km. 

Falta equipo mecanizado para las faenas camineras en la provincia. Se 

sigue usando el sistema a pala que sirvió para abrir las primeras rutas 

terrestres, (…)86 

 De los datos anteriores podemos apreciar que las condiciones de nuestras 

vías camineras, necesitan de bastante trabajo aún, para que puedan ser 

consideradas como de buena accesibilidad.  

 

Grafico N° 9: Distribución de Noticias sobre Transportes y Vías de 

Comunicación 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 
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 En el Gráfico N° 9, se señala como la mayor cantidad de noticias la que 

tiene relación con las demandas y reclamos de los habitantes y productores de la 

región por mejorar las vías de comunicación, mientras que la segunda en 

importancia es la de las obras, que pese a que se señala que la calidad de los 

caminos de la provincia de Cautín no es muy buena, por lo menos se evidencia 

que año a año se efectúan nuevas obras que intentan revertir dicho estado. De 

estas obras de adelanto, conviene destacar las que se están realizando en el 

llamado camino “Longitudinal Sur”. Una crónica del año 1952 informa de las 

labores que se están emprendiendo en esta importante vía: 

A mediados de la próxima semana se iniciarán los trabajos propios de 

la pavimentación del longitudinal sur, obras que se comenzarán desde 

la salida del puente colgante de Padre las Casas al sur. (…) 

(…) La ruta que se pavimentará comprende desde Temuco hasta las 

cercanías de Metrenco y casi en todo el trayecto se encuentra ya 

preparado el terreno que recibirá la pavimentación.(…) 

El valor de estas obras se calcula en unos 13.000.000 de pesos.87 

 

3.3.3. Cámaras de Comercio 

 

 Para finalizar el análisis de este rubro, revisaremos la labor realizada por 

las dos Cámaras de Comercio que funcionaron en la ciudad de Temuco. Una de 

                                                 
87 El Diario Austral de 1952. 20 de enero. Pág. 21. 



ellas es la Cámara de Comercio de Temuco, entidad que representa a una vasta 

cantidad de importantes empresarios de la Araucanía, ya que muchos de ellos 

poseen negocios que se proyectan a lo largo y ancho de nuestra región. Un 

artículo del año 50’ resalta la importancia de esta cámara en su aniversario: 

“Veinticinco años de vida activa en beneficio de la orientación técnica y 

societaria cumple hoy Cámara de Comercio de Temuco. Hace 5 lustros que un 

grupo de hombres propulsores del progreso creó la entidad rectora de un rubro 

vital de la Frontera.”88 

 En esta crónica se hace una breve reseña de la labor desarrollada por esta 

institución: 

Dentro de su labor específica, la Cámara guía y orienta al comercio 

dentro de las normas del espíritu social que tiendan a favorecer a la 

colectividad, o sea la distribución oportuna de las mercaderías, precios, 

tipos de artículos que son necesaria para determinadas regiones, etc.89 

 A la fecha de la crónica, la cámara cuenta con 161 afiliados de la ciudad 

de Temuco. Dentro de algunos problemas que tuvieron que enfrentar sus 

miembros se encuentra el alza de las patentes comerciales, ya que esta 

disposición traerá un alza considerable en el costo de la vida en general. Dentro 

de las medidas que se adoptaron, en señal de protesta, el comercio mayorista y 

minorista de la ciudad paralizó por completo sus actividades el día miércoles 16 

de agosto de 1944.90  

                                                 
88 El Diario Austral de 1950. 22 de enero. Pág. 17 
89 El Diario Austral. Op. Cit.  
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 Los comerciantes afiliados a esta cámara fundaron en 1945 una entidad 

de apoyo en la defensa de sus intereses y en el apoyo mutuo entre empresarios, 

llamada “Unión Comercial de Temuco”. Esta institución brindó beneficios a sus 

miembros, en cuanto al pago de sus créditos, informaba una crónica de 1946.91 

 Por otro lado tenemos a la Cámara de Comercio Minorista de Temuco, la 

que es 5 años más joven que la anterior, ya que fue fundada en 1930, según una 

crónica que trata sobre el aniversario de esta entidad, se entrega la siguiente 

información: “Se ha caracterizado por una gran iniciativa  en los problemas de 

bien público, participando en todas las campañas donde era necesario reforzar 

demandas justas y hacederas.”92 

 Dentro de los problemas que tuvieron que afrontar, se encuentra el que 

tiene relación con la fijación de precios que hacían las instituciones 

gubernamentales a lo largo del período. Es así como en una reunión se 

manifestó la siguiente problemática:  

Los comerciantes aseguran que últimamente algunos artículos de 

consumo han tenido un alza en sus precios al por mayor, y sin embargo, 

sus precios fijados para la venta al detalle han permanecido sin 

variación alguna o su alza no ha guardado relación con el alza real de 

los precios a que el mayorista vende al detallista.93 

 Esta información, de principios de la época, demuestra una vez más la 

inoperancia de los órganos estatales a la hora de llevar a cabo su supuesta 

                                                 
91 El Diario Austral de 1946. 28 de abril. Pág. 17 
92 El Diario Austral de 1943. 11 de agosto. Pág. 7. 
93 El Diario Austral de 1941. 7 de agosto. Pág. 9. 
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política de fijación de precios y que va en directo perjuicio de la actividad 

empresarial de nuestra región. 

  Uno de sus logros importantes dentro del período, fue la creación de una 

central de compras, que funcionó con capitales de los mismos asociados.94 A 

mediados del año 1956, se informa que la Cámara de Comercio Minorista 

cuenta con un número de 99 socios en sus filas.95 

 

3.4. ACTIVIDAD MADERERA 

 

En este rubro, las fuentes recopiladas han sido divididas tomando en 

consideración las siguientes temáticas: 

 

Grafico N° 10: Principales Temas del Rubro Maderero 

 Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 
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 Como señalamos en un comienzo, las noticias recopiladas para esta 

actividad fueron de menor número, en comparación con las otras actividades 

económicas. Las razones de esto no pueden ser precisadas con certeza, pero 

deben obedecer a algún tipo de línea editorial que el periódico siguió por 

aquella época, o bien, obedecen a la poca actividad que desarrollo este rubro. 

Del gráfico N° 10, se desprende que la temática más frecuente y de mayor 

cuantía es la que tiene relación con los problemas madereros, no por nada los 

estudios hechos por la historiografía local han señalado a este período, como la 

época de depresión de este rubro. Trataremos de dar respuesta a aquello, en la 

revisión de los principales problemas que afectaron a esta actividad. 

 El segundo gran tema, es el que ha sido denominado como de desarrollo, 

pero que en realidad obedece a una lógica de fomento o perfeccionamiento de 

esta actividad, más que su desarrollo en sí. Por último tenemos el apartado de 

las agrupaciones y organismos que aglutinaron a los principales empresarios y 

comerciantes de la madera en la región. 

 

3.4.1. Principales problemáticas que afectaron a la Maderería Regional.   

 

 Coincidentemente, la primera crónica registrada nos señala una de las 

principales problemáticas que afectaron a esta actividad y tiene relación con 

mejorar la demanda de los productos madereros de la zona. Un industrial del 

ramo, el señor Adrián Rocha, se dirige al presidente de una de las agrupaciones 

productoras de madera conocida como Agruproma, solicitando que se considere 



la opción de crear un organismo semi - fiscal que se preocupe de mejorar el 

mercado de compradores de madera o que por lo menos se preocupe de 

asegurarlo. 96  

 La revisión de las fuentes nos indica que en múltiples oportunidades el 

maderero se encuentra con sus productos en condición de venderlos, sin que el 

mercado manifieste interés por adquirirlos. En esta situación si no logra 

conseguir un crédito, está obligado a interrumpir los trabajos en los aserraderos, 

prosiguiéndose el consiguiente despido de obreros. 

Una crónica señala que la disminución del poder comprador, se debe 

principalmente, a dos causas; el desequilibrio entre la producción y el consumo, 

y la falta de normas que regulen la calidad de las maderas que se comercian. En 

ciertos momentos, la producción no basta; mientras en otros, las maderas se 

acumulan en las estaciones y demás sitios de depósito en espera de ser 

vendidas. En otras ocasiones, la demanda es exitosa, pero se solicitan ciertos 

tipos de maderas que no hay en plaza, lo que perjudica a los compradores y a 

los productores a la vez. 

La solución a este problema ha de contemplar la creación de un poder 

comprador que dé la seguridad al industrial maderero de poder vender sus 

productos y el establecimiento de un organismo coordinador que regule la 

calidad de las maderas que se ofrecen y se solicitan en el mercado.97 

A parte de los problemas que se señalan, un conocido productor 

maderero de la zona, don Rogelio Rybertt, formula interesantes declaraciones 
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que son bastante esclarecedoras de la grave situación que afecta a este rubro en 

el año 1944: 

En la actualidad los madereros pasan por un período crítico y tienen 

negras perspectivas para el porvenir. En el presente afrontan la peor 

mortandad de bueyes que se haya conocido en estos últimos 30 años. 

Las causas de esta mortandad las constituyen el fuerte viento que sopló 

en el mes de agosto del año último, el que arrasó con los cercos, 

pequeñas casas de inquilinos y forrajes de montaña. Ese vendaval 

desenganchó y derribó árboles y arbustos, al mismo tiempo que 

desprendió de sus bases las hierbas trepadoras que en invierno servían 

de abrigo y alimento a los animales. 

Como si estos males fueran pocos, a consecuencia de la sequía 

sobrevinieron los grandes incendios y las siembras, praderas, cercos, 

casas y galpones fueron pasto de las llamas. 

A esto hay que agregar que, como consecuencia de la escasez de 

bencina, los productores se han quedado con grandes cantidades de 

maderas en los aserraderos o en los depósitos. 

Un maderero que ha sufrido la pérdida de 75 bueyes, para reponerlos, 

deberá ahora pagar un precio no inferior a $4.000 por unidad, o sea, 

un total aproximado de $300.000. 



Si agregamos a esto que el valor de una sierra es de más o menos 

$10.000 y el valor de los repuestos, la conclusión cae por su propio 

peso.”98 

 Como se puede apreciar, a parte de la falta de mercados para vender su 

producción, se le suman otros problemas derivados de eventualidades que 

muchas veces sorprenden. Cabe señalar que, en este sentido, El Diario Austral 

se hace presente como un portavoz fiel a los empresarios y sus constantes 

manifestaciones. 

  A los problemas señalados, se suma otro que afecta a la economía 

regional en general y es el que dice relación con la escasez de bencina y 

transportes. Un titular lo señala claramente en la localidad de Villarrica: “Más 

de 300.000 pulgadas de maderas no pueden salir de los aserraderos de la zona, 

por falta de Nafta.”99 La escasez de fletes ferroviarios se hizo sentir 

implacablemente en la zona, afectando a los madereros de Los Sauces, con  

$4.000.000 en maderas detenidos en la estación,100 lo mismo ocurría en la 

estación de Curacautín con más de $2.000.000 en maderas paralizadas101 y  

Cunco es el lugar en donde la cantidad de madera varada en la estación de 

ferrocarril llega a ser aberrantemente grande, ya que alcanza hasta sus 

alrededores. Esta producción alcanza la exagerada cifra de $60.000.000.102 Esta 
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crónica llegó a ser portada del periódico, para difundir mejor este problema, que 

se siguió dando a lo largo de todo el período estudiado. 

  La crisis maderera llego a su límite cuando en octubre de 1955 se 

cerraron gran parte de los mercados de exportación de maderas y luego en el 

año 1956 se comenzó a practicar una política de restricción de créditos por parte 

del Gobierno. Esto afectó a gran cantidad de pequeños y medianos productores, 

que se vieron en la obligación de paralizar toda faena y convertir en dinero sus 

maquinarias y animales de trabajo.103 

 

3.4.2. Fomento y Desarrollo de la actividad Maderera 

 

 Con respecto a este tema y en vista de lo que hemos planteado 

anteriormente, se puede decir que son muy pocos los esfuerzos que finalmente 

se realizaron en el desarrollo y fomento de este rubro. Pero tampoco podemos 

ser tan pesimistas y plantear que nada se hacía, ya que no era tan así.  

Dentro de las acciones que se realizaron en el período, para fomentar 

esta actividad, tenemos la labor de difusión forestal que realizaban los 

funcionarios a cargo de los viveros dependientes del Ministerio de Tierras y 

Colonización, ya que de Cautín al sur existen dos de estos viveros, el de Las 

Quilas en Temuco y el de Pishuinco cerca de Valdivia. Ambos desarrollan una 

función de alto interés y de beneficios para los propietarios de predios rurales, a 

quienes ofrecen plantas forestales a precios muy bajos, que estimulan las 
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plantaciones forestales. Los precios por planta de Pino insignes van desde los 

cuatro centavos.104 

 En otro ámbito, la búsqueda de mercados compradores de maderas que 

tanto se planteó como un problema a lo largo del período, encontró eco en los 

círculos del Gobierno cuando en una oportunidad se indicó que las maderas de 

la Provincia de Cautín deberán ocuparse en obras de construcción y reparación 

de puentes que se ejecuten en el país.105 

 También, periódicamente se daban charlas como la que en su 

oportunidad brindó en la Sofo, el señor Armando Vásquez, sobre la industria de 

destilación de maderas y la producción de sus derivados que sirven en la 

aplicación a muchos productos manufacturados.106  

El año 1946 sorprende con una noticia de gran importancia, resulta que 

el Gobierno ha anunciado una medida de fomento que costeará los fletes de 

maderas que se hacen hasta las estaciones de ferrocarriles. 107  

En el año 1948 se anunció otra medida tendiente a establecer el plazo 

libre de pago por un año en el depósito de maderas de las estaciones de 

ferrocarriles.108 Esta medida de fomento rige para todo el país y da cuenta que 

se hicieron aportes para mejorar esta merma que se mencionaba. 

Luego en el año 1954 el Instituto Nacional de Comercio comenzó una 

política de ampliación del poder comprador en este rubro. Una noticia da cuenta 
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en su titular sobre esta materia: “Más de 500 pulgadas de maderas ha 

comprado Inaco en dos provincias”109 Estas provincias corresponden a Cautín 

y Valdivia. 

 

3.4.3. Agrupaciones Madereras 

 

 Dentro de las agrupaciones madereras, conviene destacar la función del 

Consorcio de Productores de Maderas que ha sido fundado por diversos 

productores del sur de Chile, provenientes de Osorno, Valdivia y Temuco; en 

conjunto con la Corfo para fomentar el desarrollo de esta actividad económica 

en el sur de nuestro país. Entre ellos se acordó que la Corfo, una vez constituida 

su agrupación, accederá a prestar la suma de veinte millones de pesos y 

posteriormente facilitará veinticinco millones más.110 

Se acordó que para un funcionamiento más viable para su organización 

definitiva, se deben formar dos Sociedad Anónimas, una en Temuco y otra en 

Valdivia, que tendría la representación de los Accionistas de Valdivia y Osorno 

a Magallanes. Una vez ya constituidas dichas Sociedades Anónimas, ellas se 

unirían y formarían un Consorcio o Federación, que uniendo a todos los 

productores en un solo conglomerado los representará a través de su Consejo de 

Administración. Con ello se cumpliría el anhelo de reunir a lo menos el 70%  de 

la producción en la entidad, informaba la crónica citada. 
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 Esta institución tuvo muy buena acogida en los círculos productores 

regionales, ya que fue el estandarte de sus demandas durante toda la década del 

40’; hasta el 20 de mayo de 1950, en donde se acordó la liquidación de esta 

entidad, producto del retiro de fondos de la Corfo, para cederlos a la Sociedad 

Impregnadora de Maderas S. A. de Valdivia, por considerar poco rentable el 

funcionamiento de la agrupación de nuestra región.111 Con esto una vez más 

nuestra región ve mermadas sus fuerzas productoras, debido a la poca previsión 

empresarial, a su poco empuje y al descuido de no evolucionar hacia el fomento 

de la producción industrial de determinados productos. 

 Otra agrupación de importancia, fue la “Agrupación de Productores de 

Maderas” abreviada como AGRUPROMA, que quedó conformada 

definitivamente el 24 de octubre de 1944, en una reunión en la que participaron 

35 productores, que representaron a 45 aserraderos. Ellos acordaron ser una 

entidad independiente, que trabajará mancomunadamente con el consorcio 

maderero.112 

 Más adelante, en agosto de 1953 se conformó otra agrupación de 

carácter cooperativo, que agruparía a los productores de las provincias de 

Malleco y Cautín. Organismo cuyo fin era ser el rector de las relaciones 

comerciales entre productores locales y diferentes organismos estatales. Dentro 

de sus principales logros se destaca que el Inaco abriera en la zona sur del país 

el poder comprador de maderas. Esta cooperativa también tiene la intensión de 

proporcionar a sus asociados; las mercaderías, maquinarias, repuestos, aperos 
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en general, animales de trabajo, etc.; para lo cual se cuenta con la promesa del 

Gobierno. Para lograr la personalidad jurídica se concedió la presidencia al 

parlamentario por Cautín, Manuel Bart. 113 

 

3.5. ACTIVIDAD GANADERA 

 

En este rubro, las fuentes recopiladas han sido divididas tomando en 

consideración las siguientes temáticas: 

 

Gráfico N° 11: Principales Temas del Rubro Ganadero 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral de Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 En el Gráfico N° 11, podemos evidenciar que los principales temas 

abordados se repiten casi de forma similar, salvo por leves variaciones 

numéricas, de las cuales se desprende que el principal tema tratado fue el de las 
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problemáticas que afectaron a esta actividad. Por lo tanto se sigue reafirmando 

la tendencia de la prensa del período, como portavoz de los reclamos y 

demandas del empresariado regional.  

 A continuación pasaremos a abordar de manera más explicita estas 

temáticas seleccionadas. 

 

3.5.1. Principales Problemas que afectaron a la Ganadería 

 

 El primero de los problemas que queremos plantear es el que tiene 

relación con las enfermedades en el ganado regional. Este tema se considera de 

especial relevancia debido, en primer lugar, a la rusticidad con la que se 

efectuaba la crianza de ganado en aquella época y en segundo lugar, por el poco 

control que existía en la internación de ganado proveniente de la República 

Argentina. De esta forma, la revisión de la prensa nos indica que las 

enfermedades más ampliamente propagadas fueron: 
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Gráfico N° 12: Principales Enfermedades de la Ganadería de 1941 a 1956, 

registradas por la prensa local 

Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 El Gráfico N° 12, confirma lo que hemos planteado al principio, ya que 

la enfermedad que mas arrasa al ganado a lo largo de todo el período 

corresponde a la Fiebre Aftosa, la cual ingresa a nuestro país por medio del 

ganado de internación que viene de la vecina Argentina. Las otras 

enfermedades son producidas por los malos cuidados que tienen los productores 

con respecto a la higiene de los chiqueros y establos en los que se cría al ganado 

mayor y menor. 

  El otro problema que enfrentaron los ganaderos locales tiene relación 

con el déficit ganadero para abastecer al país. Sobre este problema el senador de 

las provincias de Malleco y Cautín, don Humberto del Pino, en plena sesión de 

la Cámara, nos expone sobre esta problemática: 



“Es algo tradicional que todos los años, en los meses de agosto a 

octubre, se levante un clima de protesta, por el alza desmedida de la 

carne. (…)”. 

“Para mí señores Senadores, el problema es más grave y se trata de 

que el país tiene una ganadería de poco rendimiento en carne y en 

leche, por cuanto cuenta con factores deficientes, como son la mala 

calidad del ganado, falta de pastos nutritivos y de producción uniforme, 

campos sin instalaciones para conservar los forrajes y ganado, medios 

sanitarios escasos y mal controlados, factores que repercuten en los 

rendimientos y calidad de nuestros productos ganaderos.”114 

Sin lugar a dudas, lo que plantea el senador no es ajeno a la realidad que 

se vivió en los campos del sur por aquella época. Luego plantea un problema 

fundamental a nuestro juicio: 

“Es necesario reconocer que la calidad y producción de la ganadería es 

función del mayor o menor grado de cultura agrícola, pues se requiere 

intensificar nuestra agricultura para mejorar nuestro ganado, de lo 

contrario tendremos una ganadería tan pobre como nuestra 

agricultura.(...).” 

“No hay ganadería en un país que abandona el fomento talajero o sea 

la alimentación del ganado.”115 

 En esta última cita el Senador apunta directamente, al nivel cultural de 

nuestra ganadería para aumentar los niveles forrajeros o perfeccionar nuestra 
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cría de masa ganadera. Luego este Senador apunta al problema de las 

enfermedades en el ganado entregando cifras bastante esclarecedoras: 

“Según informe del Departamento de Ganadería del Ministerio de 

Agricultura, las epizootias de fiebre aftosa, hemoglobinuria, carbunclo 

bacteriano y sintomático, Bang, anaplasmosis, enteque, tuberculosis, 

etc., causan a nuestra ganadería y a nuestra actividad agrícola en 

general, una pérdida de 200 millones de pesos, considerando muertes, 

disminución de natalidad, disminución de leche, mantequilla, quesos, 

explotación de maderas, etc., daños y perjuicios que directa o 

indirectamente afectan a la producción de la tierra. De estas plagas, 

seguramente la fiebre aftosa y el Bang son las mas fuertes y 

perjudiciales para la ganadería.”116 

 Como bien señalamos antes, las enfermedades que constatamos, son las 

que más arrasan sobre nuestra masa ganadera. 

 El problema del comercio de la carne es otra problemática que afecta 

directamente a la ciudadanía regional, debido a que los carniceros nunca están 

conformes con el precio que se le fija a la carne y generalmente aumentan los 

precios. Por otro lado, esta el problema del abastecimiento de la misma, ya que 

son muchos los comerciantes que compran ganado apto para ser beneficiado y a 

bajos precios, para luego venderlo a otras regiones o simplemente llevarlos 
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hasta sus regiones de origen, en donde los precios son más convenientes para su 

venta.117  

El año 1944 se realizó un estudio por parte del delegado del Comisariato 

Departamental de la provincia de Cautín, en donde se señala, como la causa 

fundamental de la especulación con el precio de la carne, lo siguiente: 

 Existen tres o cuatro magnates de la carne que controlan casi la 

totalidad de los puestos de carne establecidos tanto en el sector urbano 

como en el suburbano de la ciudad, lo que hace imposible la libertad y 

competencia en la venta de este artículo de primera necesidad. 

Lo principal en este asunto, continuó nuestro entrevistado, es que hay 

en Temuco un exceso de carnicerías, estando en su mayoría en pésimas 

condiciones de higiene, lo que en realidad, constituye un verdadero 

atentado contra la salubridad pública. 

 (…) del estudio practicado pude establecer que se gana más de $110 

por cada animal que se expenda al público, con lo que queda 

establecida la utilidad que obtienen aquellos que venden tres o cuatro 

animales diarios en las carnicerías que controlan.118 

 Luego de los hechos planteados por este estudio, se inició una campaña 

de higienización de todas las carnicerías y se procedió a cerrar todas las que se 

encontraban en condiciones insalubres extremas, para así ir reduciendo el 

número de patentes concedidas para estas franquicias. 
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3.5.2. Desarrollo y Progreso de la Ganadería Regional 

 

 Dentro de los adelantos que podemos registrar como progresos de la 

actividad ganadera, encontramos las obras de mejoramiento del Matadero 

Municipal de Temuco durante el mes de mayo de 1942. Estas tienen relación 

con la incorporación de un laboratorio para realizar  exámenes bacteriológicos. 

Para ello se adquirió en Santiago los implementos necesarios, de entre los 

cuales se señala la llegada de “un potente microscopio”.119 

 En el mes de junio, del mismo año, se informa de la firma de un decreto 

que autoriza a la Sofo para crear un Registro Genealógico120. Este ha sido una 

de las más profundas aspiraciones de esta institución y significa un gran 

adelanto para la ganadería local, ya que existen diversos criaderos de selección 

en la región. 

  El 27 de agosto del año 1943, se llevo a cabo en Temuco el Congreso 

Ganadero del Sur, en donde serán discutidos los más importantes temas 

relacionados con el mejor desempeño ganadero del sur de Chile. De gran 

importancia son estas reuniones, ya que en ellas se producen importantes 

intercambios de ideas entre los empresarios. Asistieron delegados 

representantes de las sociedades agrícolas de Concepción, Los Ángeles, Angol, 

Traiguén, Valdivia, Osorno y Temuco; con el objeto de abordar los problemas 

permanentes y transitorios de la ganadería del sur. Sus conclusiones serán 

                                                 
119 El Diario Austral de 1942. 8 de mayo. Pág. 8 
120 El Diario Austral de 1942. 14 de julio. Pág. 7 



entregadas al Supremo Gobierno, como síntesis de sus anhelos de bienestar 

general.121 

 Dentro de los progresos ganaderos, no podemos dejar de mencionar los 

alcanzados en la Exposición que organiza todos los años la Sociedad de 

Fomento Agrícola de Temuco, en la cual año a año se evidencia el progreso 

ganadero de los distintos criaderos y reproductores que participaron de la 

muestra. En relación a esto una crónica nos habla de la presentación, por 

primera vez, de  un lote de toros y vacas de la raza Abeerdeen Angus, animales 

que son negros y sin cuernos, originarios de Escocia y han adquirido en los 

últimos tiempos una importancia primordial en los grandes países ganaderos. 

Esta raza se especializa en la producción de carne. Desde luego de carne de 

primera calidad, su especialización consiste en la facultad que tienen sus 

novillos de engordar a temprana edad.122 
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CONCLUSIONES 

 

 Para dar por finalizada la presente investigación titulada “Los 

Empresarios en La Araucanía a través de El Diario Austral, 1941 – 1960”, nos 

resta nada más que referirnos a las conclusiones generales emanadas de este 

trabajo. 

 Con respecto a la fuente utilizada, se debe mencionar que a pesar de la 

extensa cantidad de material recopilado no fue posible incluir ciertas temáticas 

que pudieron haber sido considerados de relevancia para complementar la 

presente investigación. Tales como los principales miembros de las 

agrupaciones empresariales, variación en los precios de otros productos, las 

conclusiones planteadas en los diversos congresos y reuniones convocados por 

las entidades empresariales, la Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial de 

Temuco, los principales criaderos de ganado vacuno, lanar, caballar y porcino, 

entre muchos otros temas.  

 Las fuentes recopiladas dieron cuenta de múltiples problemas que 

tuvieron que enfrentar los empresarios locales, en donde el medio de 

comunicación periodístico jugó un rol fundamental, como medio de difusión de 

sus problemáticas, que al llegar a los oídos de los servicios y autoridades 

gubernamentales; generalmente se buscaron los medios para llegar a acuerdos o 

soluciones de algún tipo entre el empresariado y la clase dirigente. 

 En cuanto a las condiciones y desarrollo de la economía regional, se 

pueden hacer varios alcances, tales como, la precariedad en que se 



desarrollaban ciertas faenas productivas. En particular, la escasa mecanización 

de la agricultura y el poco asesoramiento técnico en los tres rubros productivos 

analizados: agrícola, ganadero y forestal. 

 En un comienzo las actividades económicas se encontraban abatidas por 

el cierre de la exportación, debido al conflicto armado que se registraba en 

Europa. De esta forma la economía de exportación primaria entró a competir 

con los países vecinos en situación desventajosa, como lo han probado las 

investigaciones de Fabián Almonacid123, Jorge Pinto y Mathías Ordenes124.  

 La conducta especulativa de los empresarios locales se pudo evidenciar 

en todos los rubros económicos analizados, en particular los comerciantes de las 

ciudades, tanto mayoristas como minoristas se aprovechaban de las alzas y de la 

escasez de artículos de consumo de primera necesidad. 

 Al estudiar el tema de los precios se pudo dar cuenta de la constante 

crisis inflacionista que afectaba a la región, que al finalizar la década del 40’ 

demostró que la inflación se comenzaba a manifestar de forma alarmante. Esta 

situación llevó a una crisis del crédito al terminar el año 1956, que perjudicó a 

todos los empresarios locales. 

 En los cuatro rubros analizados, se notó una unión empresarial que los 

llevó a realizar acciones mancomunadas entre empresarios de los mismos 

rubros económicos y entre empresarios de distintos rubros. Mediante, 

asambleas, seminarios, congresos, reuniones, sociedades, cooperativas y 
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sindicatos enfrentaron ciertos temas que los aquejaron a todos en algún 

momento del período. 

 En los cuatro rubros se pudo notar una cierta cultura de formar 

asociaciones entre empresarios, sobretodo entre los pequeños y medianos 

productores de las distintas localidades y provincias de la región. 

 Con la presente investigación pudimos ver el amplio desarrollo que 

logra la actividad agrícola y ganadera de la región, que pese a las inclemencias 

del tiempo y a las crisis que se generaban por la escasez de diverso tipo, se 

mantuvieron vigentes a lo largo del período estudiado. 

 Se pudo constatar que el rubro más perjudicado de los cuatro, fue el de 

los productores madereros, quienes tuvieron que sortear una infinidad de 

problemáticas que los afectó. La escasez de medios de transporte para el 

acarreo de sus faenas, la falta de créditos para cumplir sus compromisos, los 

incendios y la peor de todas las tragedias que los afecto y que tiene relación con 

la falta de mercados para poder colocar sus producciones. 

 Dentro de las graves falencias que hemos constatado, encontramos el 

poco emprendimiento industrializador de los empresarios locales, que a nuestro 

juicio fue un problema fundamental, que impidió su acoplamiento y 

articulación a la economía nacional e internacional. 

 Por otro lado se advierte la poca previsión para enfrentar las 

inclemencias climáticas que los afectaron en reiteradas oportunidades. 

 La prensa local a través de las incontables quejas de los empresarios, 

también dejo entrever la incompetencia del Gobierno, ya sea local o nacional, 



para resolver e ir en ayuda de nuestros empresarios. En reiteradas ocasiones se 

intentó tapar el sol con un dedo, sobretodo con la mala política de fijación de 

precios que se efectuó a lo largo del período de Gobierno de los llamados 

“Presidentes Radicales”.   

 Por ultimo se debe mencionar que la presente investigación deja un 

portal abierto a futuros avances, para poder realizar una explicación mas 

exhaustiva de los problemas que afectaron a nuestro empresariado y poder 

constatar a ciencia cierta cuales fueron las causas que más adelante ocasionaron 

la caída de esta zona productora, muy rica en recursos naturales, pero que 

finalmente fueron desaprovechados por la falta de innovación e incorporación 

de tecnologías nuevas que mejoraran los sistemas productivos regionales. 
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Tabla Anexa N° 1:  

Numero de noticias utilizadas y ordenadas por año y actividad económica  

 

Año Agrícola Comercial Maderero Ganadería Total 
1941 138 82 22 35 277 
1942 166 51 6 34 257 
1943 143 36 23 71 273 
1944 204 42 24 58 328 
1946 141 30 20 40 231 
1948 128 19 4 44 195 
1950 101 41 16 40 198 
1952 107 19 9 35 170 
1954 55 24 14 34 127 
1956 73 29 15 29 146 

TOTAL 1256 373 153 420 2202 
Fuente: Elaboración propia en base a las noticias recopiladas en El Diario Austral Temuco. 

Biblioteca Municipal de Temuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla A. N° 2: Nomina de criaderos premiados en la Exposición Agrícola, 

Ganadera e Industrial de Temuco, organizada por la SOFO de 1941 a 1950 

 

Criadero 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 TOTALES  
Criadero  Saglúe 1 0 9 5 2 6 0 8 1 0 32 
Criadero Chuyaca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Criadero Santa Inés 2 0 0 0 4 14 7 0 0 0 27 
Criadero Coipúe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Criadero Long- Long 7 13 1 13 5 5 3 4 0 0 51 
Criadero Santa Ana 16 13 0 9 5 3 5 8 7 0 66 

Criadero Freire 8 8 1 0 0 0 1 3 0 0 21 
Criadero Chufquén 10 2 1 7  8  10 1  39 
Criadero Bellavista 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Criadero Porvenir 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Criadero Allipén 2 0 1 14 0 0 0 0 0 0 17 
Criadero Chihuao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Criadero Arquenco 1 0 0 0 0 1 4 10 0 0 16 
Criadero El Natre 0 1 0 0 0 0 7 10 0 0 18 
Criadero Mañio 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Criadero San Ignacio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Criadero La Laguna 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Criadero Llenquehue 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Criadero El Bosque 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 9 
Criadero el Nogal 0 0 0 6 0 1 7 5 0 0 19 

Criadero Santa Julia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Criadero Freire 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Criadero Santa Inés 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Criadero La Aguada 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 14 
Criadero Curi-Ruca 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7 

Criadero La Isla 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 

Criadero Lomas de 
Duqueco 

0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 15 

Criadero Los Alamos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Criadero Santa Julia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Criadero Pucón 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Criadero Ustaritz 0 0 0 0 0 4 9 5 2  20 

Criadero La Bastilla 0 0 0 0 0 0 4 3 2  9 
Criadero Collico 0 0 0 0 0 0 7  0 0 7 

Criadero Loncovaca 0 0 0 0 0 0 5 2 0 4 11 
Criadero Lautaro 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 

Criadero Santa Elena 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 10 
Criadero Porvenir 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Criadero Flor del Lago 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 
Criadero Copín 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 



Ficha Anexa N° 1: Conclusiones de la Tercera Asamblea Nacional de 

Entidades Agrícolas, celebrada en Temuco el viernes 1 de mayo de 1942  

 

El Diario Austral de  
Temuco N º 

N º 9.518 
AÑO XXVII 

Fecha Jueves 14  de Mayo de 
1942 

Título de la Noticia Conclusiones de la convención de agricultores de 
Temuco.  
Texto de los acuerdos adoptados en la Tercera 
Asamblea de Entidades Agrícolas, los que fueron 
entregados a S. E. el Presidente de la República. 
En ellos se pone de manifiesto el espíritu de amplia 
cooperación de los agricultores del país a la política de 
fomento a la producción. 

Página 8 
Resumen PRIMERO: CAPITAL AGRARIO 

a) La conservación e incremento del capital 
agrícola dependen del efectivo amparo del 
derecho de propiedad, de la rentabilidad 
garantizada y suficiente del régimen monetario 
estable. 

b) El derecho de propiedad solo puede estar 
sujeto a las limitaciones establecidas en la 
constitución y cualquiera intervención que no 
sea de ese carácter, es contraria del interés 
general; en consecuencia, el funcionamiento 
del Comisariato General de Subsistencias y 
precios debe ser radicalmente modificado. 

c) La fijación de límite a la rentabilidad de los 
capitales agrícolas detiene la iniciativa 
individual e impide el proceso de reajuste de 
salarios y costos de producción. 

d) La capitalización de la industria agrícola está 
acondicionada por la estabilidad monetaria y 
es deber de los gobernantes evitar emisiones 
con fines improductivos. 

e) Necesidad de la participación de los pequeños 
capitales en las explotaciones agrícolas, 
impulsando la dictación de la Ley de 
Sociedades Anónimas Agrícolas pendientes en 
la actualidad de las deliberaciones del 
Congreso. 

 



SEGUNDO: CRÉDITO AGRÍCOLA 
a) Que se proporcione a las instituciones 

distribuidoras del crédito agrícola los capitales 
que cumplan su función en forma eficiente y 
oportuna. 

b) Que se coordine la labor de crédito que 
realizaban el Banco Central, la Caja Agraria, la 
Corporación de Fomento, la caja nacional de 
ahorros y la caja de crédito hipotecario en 
materia de préstamos para maquinarias, 
semillas, abonos y ganados, para asegurar el 
aumento general de la producción y el mayor 
rendimiento de los cultivos. 

c)  Que en consideración a que los trabajos 
agrícolas rinden en plazos largos el crédito se 
ajuste a dichos plazos, precisándose el margen 
de redescuento legal que deba corresponde a la 
Caja Agraria en el Banco Central dentro de las 
modalidades que corresponden al trabajo 
agrícola. 

f) Que el Estado contrate empréstitos con cargo a 
las reservas de las instituciones de previsión 
para resolver en plazo breve el problema de la 
vivienda campesina, otorgando préstamos a 
largo plazo a los agricultores. 

g) Que se dé representación directa y genuina a 
las sociedades agrícolas en las instituciones de 
crédito fiscales y semifiscales y en la comisión 
de crédito público que consulta el proyecto de 
ley de facultades económicas. 

TERCERO: TRIBUTACIÓN AGRÍCOLA 
La tercera asamblea acuerda manifestar su 
satisfacción por la reciente declaración del ministro de 
hacienda en el sentido que no se impondrán nuevos 
tributos y que se simplificarán los procedimientos de 
recaudación y percepción de los existentes; en el 
entendido de que la tregua de impuestos evitará 
reevaluaciones destinadas a aumentar forzadamente el 
rendimiento de los tributos. 
 
B.- TEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
AGRÍCOLA 
1.- Fomento de la Producción. 
La asamblea propone que se incluyan en la política de 
fomento los siguientes puntos: 



a) levantamiento de la carta agrológica. 
b) Terminación del plan de construcción de 

estaciones genéticas y formación de campos de 
demostración experimental en todas las zonas 
del país. 

c) Creación de estaciones zootécnicas y 
formación de viveros forestales. 

d) Aplicación efectiva de las leyes de protección 
de bosques, reforestación, sanidad vegetal y 
reglamentación de la explotación de aquellas 
especies como el alerce, araucaria, etc., que 
están por extinguirse. 

e) Intensificar la acción en contra de las plagas 
que afectan a los frutales, especialmente en los 
valles de Coquimbo y Atacama. 

f) Organizar la defensa de los suelas contra la 
erosión o escurrimiento de la capa vegetal, por 
medio de plantación, cultivo de pastos y otras 
medidas adecuadas. 

 
2.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. 
a) coordinar la acción de los servicios que intervienen 
en la organización y distribución de la producción 
agrícola bajo la directiva conjunta de los ministerios 
de agricultura y de abastecimiento y comercio. 
b) realizar a la brevedad posible el plan de 
centralización y conservación de los productos, 
construcción de secadores y frigoríficos en los centros 
de producción y de bodegas y Warrants en los centros 
de distribución. 
c) encargar al ministerio de comercio y abastecimiento 
la pronta determinación de una política permanente de 
fletes, que salve la insuficiencia actual. 
d) llevar a la inmediata y eficiente aplicación de las 
disposiciones contenidas en la Ley de Caminos, a fin 
de que su conservación y mejoramiento faciliten la 
conveniente distribución y acarreo de los productos 
agrícolas. 
f) declarar de urgente necesidad una constante 
preocupación del gobierno de la provisión suficiente 
de carburantes necesarios para el desarrollo agrícola. 
h) como una aspiración de las diversas zonas agrarias 
de país y que la asamblea hace suya, se solicita del 
supremo gobierno se lleve adelante las siguientes 



obras: 
2.- proceder a ejecutar las obras de desecación de 
terrenos pantanosos, hoy improductivos y que 
abundan en diversas regiones del país y muy 
especialmente en las provincias de Malleco y Cautín, 
para entregarlas al esfuerzo de la labor agrícola. 
 
POLITICA AGROPECUARIA 
Problema del Trigo.- Resoluciones permanentes. 
Solicitar del supremo gobierno la fijación de una 
política triguera determinada que organice la 
producción e impida la acción dispersa de los 
organismos correspondientes con perjuicio para el 
rubro más importante de la economía agraria del país 
y además las siguientes medidas: 
1.- Determinación de los precios del trigo con 
anterioridad a las siembras, a fin de que constituya un 
estímulo para el productor. 
2.- establecimiento de una escala de precios 
ascendentes y mensuales con aumentos superiores al 
interés bancario y que cubran también los gastos de 
seguros. 
3.- Suministro de sacos trigueros a los productores en 
cantidad suficiente para cubrir la cosecha en forma 
oportuna. 
4.- mantenimiento de un poder regulador de los 
precios del mercado que sólo realice compras en casos 
de emergencia refiriéndose estas compras a los 
excedentes que se hubieren  producido y 
extendiéndose que tales excedentes no se realizarán 
fuera del mercado nacional sin dejar este último más 
que un stock de enlace entre cosecha y cosecha. 
5.- modificación del actual reglamento de precios y 
condiciones para las transacciones de trigo, con el fin 
de que ellas correspondan a las modalidades agrícolas 
de cada una de las zonas, estableciendo para las del 
sur un peso específico de 75 por hectolitro y una 
tolerancia de 20% por humedad; y que el 2% de 
impureza sea, aceptado como máximo de tolerancia y 
no como mínimo, debiendo considerarse respecto a 
los análisis, como índice oficial en las transacciones el 
practicado por el servicio de agronomía 
correspondiente. 
 
 



RESOLUCIONES INMEDIATAS. 
1.- Fijar desde luego un precio mínimo de trigo para la 
cosecha 1942 – 1943, que sea remunerativo y estimule 
las siembras y los cultivos para aumentar la 
producción, precio que los productores consideran 
debe ser en la actualidad el de $150 base Mapocho 
guardándose la correspondiente correlación en el 
precio del pan, de la harina y del trigo. 
2.- hacer efectivo el poder comprador de la Junta de 
Exportación Agrícola para que opere en el mercado, 
evite la caída artificial de los precios y forme el stock 
de enlace indispensable para regular la producción. 
3.- Intensificar la acción del Consejo de Fertilizantes, 
a fin de difundir el uso de abonos entre los 
productores de trigo. Para este mismo fin acordar 
préstamos por intermedio de la Caja de Crédito 
Agrario a los agricultores y las instituciones de 
fomento agrícola para la distribución de semillas 
genéticas y certificadas. 
4.- Restablecer las anteriores tarifas de fletes para el 
trigo y la harina en consideración a ser estos 
productos primordiales entre los de primera 
necesidad. En subsidio de esta petición solicitan que 
el flete no alcance para estas mismas zonas 
productoras alejadas de la base considerada, a una 
cantidad mayor de $10 por quintal.   
 
FOMENTO DEL CULTIVO DE LA PAPA 
1.- Que se suspendan en forma absoluta todas las 
medidas restrictivas de precios y distribución de las 
papas. 
2.- que se deroguen todas las restricciones posibles de 
flete para el rápido traslado de la cosecha de las zonas 
de producción a las de consumo. 
3.- que se destine preferentemente a dichas zonas 
productoras la mayor parte de la provisión de guano 
blanco en atención a que este fertilizante es el más 
adecuado para el cultivo de la papa. 
 
PROBLEMA DE LA CARNE. 
1. dictación de todas aquellas medidas que tiendan al 
aumento y mejoramiento de las actuales praderas y a 
la selección y cultivo experimental de variedades 
forrajeras y de su sanidad en las estaciones genéticas 
del Estado. 



2. Formación de estaciones experimentales 
zootécnicas para determinar cuales son las razas o 
variedades de mayor rendimiento según la zona, 
dando especial importancia a la producción ganadera 
de la región precordillerana. 
3. Otorgamiento de créditos a bajo interés para crianza 
y engorda y para la adquisición de reproductores 
controlados a los criaderos nacionales. 
4. Dictación de medidas sanitarias y aplicación 
estricta de las que están en vigencia para implantar la 
tuberculinización y vacunación contra el Bang, como 
asimismo la vacunación intensiva para combatir las 
enfermedades infectocontagiosas. 
5. Realizar una campaña sistemática a cargo de los 
servicios de sanidad animal para evitar las epizootias 
y con el mismo objetivo determinar las zonas del país 
más convenientes para la internación de ganado 
argentino. 
6. Fomentar personal técnico y autorizado para la 
crianza y cuidado del ganado en las escuelas prácticas 
de agricultura. 
7. Construir frigoríficos en los centros de producción 
y disponer de los equipos de transporte con cámaras 
frigoríficas para la distribución de las carnes, como un 
medio de contrarrestar las alzas de invierno. 
Intensificar el consumo de carne congelada 
recurriendo de preferencia a la producción nacional de 
Magallanes. 
 
INTERVENCIÓN DEL ESTADO. 
Interpretando las declaraciones formuladas por el 
Excmo. Señor Juan Antonio Ríos sobre esta materia la 
Tercera Asamblea de Entidades Agrarias formula las 
siguientes aspiraciones: 
1) Que la intervención del Estado se ejercite 
solamente para promover el desarrollo general de la 
producción y para realizar aquellas empresas que la 
iniciativa privada no puede acometer. 
2) Que la intervención del Estado opere sin entrabar ni 
detener la marcha de los negocios particulares para 
evitar la decadencia de la producción nacional. 
3) Que la intervención del Estado se realice con 
participación de representantes de la producción en los 
organismos respectivos o a través de las asociaciones 
o gremios de productores. 



 
MATERIAS DE CARÁCTER SOCIAL 
1) Que se eliminen las huelgas de la faena campesina 
como medida indispensable para asegurar la 
normalidad de la producción. 
2) Que se nombre una comisión, en la que estén 
debidamente representadas las asociaciones agrarias 
para estudiar las modificaciones de la Ley de Seguro 
Obligatorio. 

Observaciones  
 

Ficha Anexa N° 2: Reunión de sociedades y asociaciones agrícolas del país 

celebrada el 8 de noviembre de 1952 
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Fecha Domingo 9 de noviembre 
de 1952 

Título de la Noticia Entidades agrícolas aprobaron ayer el plan que orientará 
la producción agrícola nacional 
Una importante labor convocada por la Acción Nacional 
Agraria 
Aspectos fundamentales de la política agrícola nacional 
consulta la realización del programa aprobado por la 
asamblea 

Página 10 
Resumen Ayer se realizó la reunión de Sociedades y Asociaciones 

Agrícolas del país en los salones de la Sociedad 
Periodística del Sur. 
Asistieron aproximadamente 40 delegados que 
representaban a entidades avícolas de todo el país, tales 
como la SAGO, Asociación de Agricultores de 
Melipilla, Cooperativa Lechera de Los Ángeles, 
Cooperativa Lechera de Bío Bío, Asociación de 
Olivareros de Chile, Federación de Cooperativas 
Lecheras, Asociación de Fruticultores de Aconcagua, 
Asoc. De Agricultores de O’Higgins, Soc. Agrícola de 
Lebu, Soc. Agrícola del Sur, Soc. Agrícola de Malleco, 
SOFO, Asoc. De Criadores de Ganado Holandés, Soc. 
Nac. De Agricultura, Corporación Vitivinícola de Chile, 
Asoc. Agrícola Central de Talca, Cooperativa Agrícola 
de Osorno, Soc. Agrícola de Collipulli, Asociación de 
Criadores de la Raza Overos Colorados, Unión de 
Pequeños Ganaderos de Magallanes, Soc. Agrícola y 



Ganadera de Valdivia, Federación de Cooperativas 
Lecheras del Sur, Soc. Agrícola Ganadera y Maderera 
de Curacautín, Asociación de Criadores de Caballares, 
Soc. Criadores de Caballos F.S. de Carrera, Asamblea 
de Agricultores de Curicó, Asociación de Agricultores 
de Llanquihue. 
La sesión se inició con la cuenta dada por la Junta 
Ejecutiva de la Acción Nacional Agraria que lleva dos 
años de funcionamiento. 
La Acción Nac. Agraria decidió abocarse a la 
realización de un programa general de fomento, ya que 
la experiencia ha demostrado que el mayor problema 
para el desarrollo de la agricultura en el país es la falta 
de una orientación básica, que permita establecer cuáles 
son los problemas capitales y cuál es el criterio general 
con que deben ser abordados. 
Para la elaboración del programa se han considerado 
todos los estudios que las sociedades agrícolas han 
venido realizando sobre diversos aspectos técnicos de 
los problemas agropecuarios y especialmente las 
conclusiones de los Congresos Agrícolas, como el 
realizado en Temuco en 1951.  
Después de un amplio debate la Asamblea prestó su 
aprobación al proyecto de fomento agrícola.   

Observaciones  
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1952 

Título de la Noticia Plan General de Política Agraria  
Aprobado por las entidades agrícolas del país, en 
reunión celebrada en Temuco el día ocho de noviembre 
del año mil novecientos cincuenta y dos 
Acción Nacional Agraria 

Página 8 
Resumen Se hará un resumen de los planteamientos más 

importantes. 
Consideraciones Generales.- 
La falta de una política agraria y la dedicación de 
recursos más allá de nuestra capacidad económica para 
crear la industria del Estado, ha provocado el 
estagnamiento de la agricultura. 
El aumento de la demanda de productos debido al 
crecimiento de la población, a los efectos de la 
industrialización y mejoramiento de standard de vida, 



colocó a la actividad campesina en situación de no 
alcanzar a satisfacer las necesidades de abastecimiento. 
El Gobierno para salvar esta situación en lugar de 
adoptar las medidas que las Sociedades Agrícolas han 
venido reclamando permanentemente y elaborar un 
programa de fomento a la agricultura, presentó 
proyectos a la consideración del Congreso que no 
produjeron otro efecto que de amenaza para nuestro 
trabajo, ya que se nos señalaba como los culpables de la 
grave situación alimenticia del país. 
Buscando una rectificación de este estado de cosas, se 
originó la Acción Nacional Agraria. Ella ha sido la 
expresión del pensamiento de todas las entidades 
agrícolas del país y el instrumento para llegar a la 
opinión pública y dar a conocer en la forma más amplia 
la verdadera situación de la industria agrícola. 
Partiendo de principios básicos en el orden económico y 
social, se ha llegado a sintetizar el esquema de un 
programa que contiene, en lo posible, todos los aspectos 
que atañen a la realidad del suelo y del clima, a la 
participación del Estado y sus recursos en el 
desenvolvimiento de la producción, a la iniciativa de los 
empresarios y a las relaciones de éstos con el trabajador 
campesino y al papel básico y hasta ahora no definido 
del consumo en el sostenimiento e impulso de la 
producción de la tierra. 
La preocupación por la situación social de la población 
campesina, que desde hace años motiva estériles debates 
y erradas soluciones, debido a que no se la liga a la 
prosperidad misma de la economía agraria, sino a la 
lucha de clases, ha sido considerada con primordial 
interés en el programa, ya que es factor de mayor 
producción la armonía entre el trabajo y el capital, la 
educación y el perfeccionamiento técnico de la mano de 
obra, una vivienda sana y adecuada y la practica de una 
dieta mejor concebida para el obrero y su familia. 
 Hemos dado especial importancia a la organización del 
consumo en relación con la agricultura nacional, porque 
de otro modo subsistirá la enorme pérdida de productos 
que hoy no encuentran mercado y demanda normales. 
En cuanto a la redistribución de la propiedad agrícola. 
Para conseguirla se preconizan métodos artificiales 
como sería la reforma agraria, con la que se busca 
reducir las propiedades a cierta extensión, a fin de 
repartir terrenos a un mayor número de personas; 



medida que se considera indispensable para terminar 
con el latifundio.  
El fin primordial de incremento de la producción que 
hoy se persigue sería entorpecido con una subdivisión 
precipitada y artificial, pudiendo en cambio lograrse un 
resultado favorable e inmenso al anterior con medidas 
que promuevan y faciliten una división de los predios 
como impuesto al casco o sea al terreno o por 
industrialización de cultivos en zonas adecuadas y con 
medios cooperativos de trabajo que son a su vez la 
forma de evitar la multiplicación de minifundios inaptos 
para la producción y que hoy plantean el problema de 
los colonos proletarizados. 

Observaciones  
 

 

Ficha A. N° 3: Programa del Seminario sobre problemas y potencialidad 

económica de Cautín, celebrado los meses de enero y febrero de 1956 
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Título de la Noticia Mañana será inaugurado seminario sobre los problemas 
de la región 
El acto se llevará a efecto en la Radio Cautín 

Página 5 
Resumen El Seminario sobre Problemas y la potencialidad 

económica de la provincia. 
En el acto inaugural harán uso de la palabra el secretario 
general de la Universidad de Chile Guillermo Feliú 
Cruz; el director del departamento de extensión cultural 
de la misma Francisco Galdames; el director de la 
quinta escuela de verano de Temuco Francisco Rutllant; 
el intendente de la provincia Juan Fauré Silva y el 
director del seminario Ricardo Ferrando K. 
PROGRAMA: 
Viernes 6:  
Inauguración.- Panorama Geográfico e Histórico. 
Lunes 9:  
1) Realidad geográfica de la provincia. Ricardo 
Ferrando, profesor de historia y geografía. 
2) Cautín en la historia de Chile. Sus pioneros. Oscar 



Arellano. Secretario general de la Sofo. 
3) Aportes culturales a la Provincia. Raul Gallardo. 
Director del Diario Austral. 
Miércoles 11: PANORAMA ECONÓMICO 
AGRICULTURA 

1) Clasificación y aprovechamiento de los suelos 
agrícolas de la provincia.  

2) Conservación de los suelos y forestación 
artificial. Relator de ambos temas, agrónomo 
Alfredo Mathieu. D.T.I.C.A. 

Viernes 13: Cultivo y posibilidades de la agricultura 
regional. Agrónomo René Prado S. departamento de 
extensión agrícola, Temuco. 
Lunes 16.- GANADERÍA. 

1) Actualidad  y posibilidad ganadera de la 
provincia. Dr. Federico Hillmann, veterinario. 

2) La industria de la lechería. Ingeniero civil, 
Eugenio Hiriart; director de la Sofo. 

Miércoles 18.- LA MADERA. 
1) Bosques de la Provincia. Reservas forestales. 

Agrónomo Hernán Elgueta, agrónomo del 
departamento de bosques del ministerio de 
tierras y colonización. 

2) La industria de la madera. Ingeniero de la Corfo. 
3) La explotación actual de la madera en la 

provincia. Ingeniero civil, Marcelo Fourcade N., 
Presidente de la asociación de ingenieros de 
Cautín. 

Viernes 20.- LA PROPIEDAD AGRÍCOLA. 
La propiedad agrícola considerada en su extensión. 
Ingeniero agrónomo Luis Picasso Stagno, jefe de la 
oficina de defensa agrícola. 
Lunes 23.- LOS RECURSOS DE ENERGÍA 
ELECTRICA. 
Miércoles 25.- Industria pesquera, turismo y rentas 
fiscales. 
Viernes 27.- EL TRANSPORTE. 
Lunes 30.- GEOGRAFÍA HUMANA. 
Miércoles 1 de febrero.- Educación primaria y 
secundaria. 
Viernes 3.- El indígena y la agricultura. La división de 
la comunidad indígena. Educación indígena. 
Legislación indígena. 
Lunes 6.- la vivienda en la provincia 

Observaciones  



Ficha Anexa N° 4: La Sofo expone al Ministro de Agricultura las 

necesidades para mejorar la agricultura regional 
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Título de la Noticia La Sofo expuso al Ministro del ramo todas las 
necesidades de la agricultura zonal. 
En una minuta entregada por D. Tomas Langdon en la 
conferencia celebrada la semana recién pasada en 
santiago. 
Texto de este interesante memorial. 
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Resumen “Temuco, 21 de junio de 1941. 

Señor Ministro: La Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco, concurre a la reunión convocada por el 
Ministerio de Agricultura con las siguientes 
proposiciones: 
 
TRIGO.- Los costos de la producción de trigo se han 
elevado en más del 40% por el alza de precio de los 
abonos, repuestos de maquinarias, jornales, Seguro 
Obrero obligatorio, contribuciones de bienes raíces, y 
mantención de trabajadores. En consecuencia procede 
subir el precio oficial del cereal. 
 
AVENA.- En la producción de la avena corresponde 
de dos tercios del total a la provincia de cautín y 
forma parte de la rotación de cultural. Por la falta de 
exportación su precio ha sido ínfimo. Debe fijarse 
para este cultivo un precio remunerador exento de 
fluctuaciones, y establecerse normas para su 
comercio, tal como se hace respecto al trigo. 
 
FORRAJERAS.- Con los altos precios a causa de la 
escasez de semillas de trébol, pasto ovillo, ballica, 
etc., se está haciendo difícil la renovación de las 
empastadas. Deben adoptarse medidas para aumentar 
la producción de semillas forrajeras. 
 
La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco insiste 
en la necesidad de crear en Temuco un Laboratorio de 
Análisis de Tierras, Abonos y Semillas, por ser de 



urgente necesidad en esta zona.  
Hay necesidad de levantar la calidad de la producción 
triguera de  La Frontera y para dicho objeto sería 
conveniente que se realicen contratos de 
multiplicación de trigos genéticos con los agricultores 
de la zona. 
 
GANADERIA.- La Sofo manifiesta su satisfacción 
por las medidas adoptadas por el Supremo Gobierno 
para facilitar la adquisición de reproductores. Solo 
falta proteger a los ganaderos que han invertido 
capital en mejorar los Criaderos y la masa de ganado. 
Proponemos al efecto que se prohíba la entrada de 
ganado vivo de la Argentina y que se interne carnes 
muertas refrigeradas para evitar la fiebre aftosa. Para 
aumentar la ganadería propiciamos que se evite el 
sacrificio de los terneros de las lecherías de las zonas 
central y norte, que se pongan en práctica las medidas 
solicitadas por la Sofo al Ministro señor Moller, y que 
la desinfección de las rejas para animales se haga bajo 
la vigilancia del Servicio de Veterinarios. 
 
LEY 4054.- Los agricultores se han desprendido de 
una parte de sus hombres de trabajo en perjuicio de la 
producción, por temor al imperio de la ley que 
responsabiliza exclusivamente al patrón en el pago del 
impuesto cada día más creciente. Hay necesidad de 
simplificar el pago de las imposiciones de la Caja de 
Seguro Obligatorio y de dar estabilidad al Reglamento 
Agrícola del Seguro. 
 
La Ley de Policía Sanitaria Vegetal no se cumple 
porque en la práctica el agricultor no ha encontrado un 
remedio o método eficaz para extirpar las malezas 
como la zarzamora. El Estado debe comisionar a 
técnicos que previo un  estudio científico recomienden 
el remedio o sustancias eficaz para su extirpación y 
obtenido ese método hacer cumplir la Ley en todo el 
territorio nacional a la vez. 
Como un instrumento de difusión que facilite 
prácticamente el conocimiento del agricultor sobre sus 
obligaciones y derechos legales, hay conveniencia en 
que se haga una recopilación o codificación de todas 
las leyes que dicen relación con la agricultura. 
 



CAMINOS.- Por la amplitud de la red caminera de la 
Frontera hay necesidad de que el Departamento de 
Caminos disponga de un mayor número de 
Niveladores, Escarificadores y camiones para el 
acarreo de ripio. Los fondos del presupuesto de la ley 
de caminos llegan a la frontera con demasiado atraso. 
Las erogaciones de los particulares se depositan en 
julio. El aporte fiscal debería estar a disposición de los 
ingenieros de provincias junto con aquellos, en 
septiembre. Es necesario que en los Presupuestos 
anuales se incluya la suma calculada por este 
concepto. 
Las condiciones climatéricas del sur destruyen 
anualmente los caminos obstruyendo el trasporte de 
los productos. Debe darse preferencia a la región sur 
en la construcción de caminos pavimentados y 
definitivos. 
 
ABONOS.- Se necesita orientar la agricultura de un 
modo científico, mediante el empleo inteligente de 
abonos. Es indispensable crear en Temuco, que es el 
mayor centro productor de trigo de la República, un 
laboratorio de análisis de tierras, abonos y semillas; 
que se de a los agricultores seguridad respecto de las 
leyes de los abonos, es decir que sus análisis 
correspondan a la ley con que son vendidos; que los 
ferrocarriles den preferencia en el despacho de los 
abonos para que lleguen oportunamente; y que 
además de la Caja de Crédito Agrario, tengan las 
Sociedades Agrícolas la distribución de los abonos 
con amplias facilidades para su venta. 
 
Tanto la Ley de bosques, como el reglamento de 
Rozas a fuego adolecen de defectos que es necesario 
corregir. Pedimos su revisión en la forma en que lo ha 
solicitado la Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco.  
Respecto de cada una de las materias  que aquí 
tratamos, acompañamos numerosos anexos, que son 
probatorios de nuestros asertos y que contienen los 
detalles de los diversos puntos en referencia. 
La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, pone 
esta minuta a disposición del señor Ministro como su 
aporte de colaboración a los propósitos de fomento de 
la producción que sustenta el supremo gobierno. 



Saludan al señor ministro con su consideración más 
atenta.  
Tomás Langdon G., presidente.- Oscar Arellano A., 
secretario. 
Al señor Don Raúl Puga, Ministro de Agricultura. 
Santiago.” 

Observaciones El ministro del ramo se llama Raúl Puga Monsalves 
 

 

Fotografía Anexa N° 1: Red Caminera Regional, año 1950 

Fuente: El Diario Austral, martes 7 de marzo de 1950. Pág. 9 

 

 

 



Fotografía Anexa N° 2: La Erosión en Chile, 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Diario Austral, viernes 27 de agosto de 1948. Pág. 9 
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