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ESTADO

AGRlCULTURA NACIONAL EN 1850

Antes de hacer una descripciori somera del estado de nuestra
agricultura hacia mediados del siglo pasado, conviene prkviamente presentar algunos datos sobre las condiciones jenerales
del pais en esa misma Cpoca i entre las que ejercen ma57or influencia sobre este ramo. Sin ello seria difkil darse cuenta d e
las causas que mantenian en estado incipiente a nuestra agricul.
tura. ni se podria esplicar la evolucion que ha esperimentado
despues.
Desde luego, hai que tener presente que la poblacion del pais
llegaba ent6nces apknas a la mitad d,e la actual, de modo que
la demanda de productos agricolas para el consumo interno era
tambien la mitad de lo que es hoi.
Esta circunstancia era tanto mas desventajosa cuanto que no
podia pensarse en acudir sin0 en proporcion mui reducida a 10s
mercados estranjeros, por dificultades en el trasporte; asi, en
1847, el valor total de la esportacion de trigo, nuestro principal
product0 agricola, se elevaba tan s610 a $3 356,376, el de la ce-

-2bada a $ 41,069, el de 10s frejoles a $ 89,634, el del maiz
a $ 1,241.
Los medios de trasporte eran cscasisitnos; la Compafiia
Inglesa de Vapores, fundada en 1835 por Guillermo Wheelreigt
con capitales ingleses, tenia por esa Cpoca (1847) aptnas 4
pequeiios vapores, que hacian carrera regular entre Valparaiso
i Panama; a contar desde 1853 establcci6 una comunicacion especial entre Valparaiso i Valdivia, prolongindola en 1858 hasta
Puerto Montt, para el servicio de la rejion del sur. S610 en 1860
le fu6 posible, aumentando el n6mero de buques que posefa,
establecer la carrera semanal entre Valparaiso i el Callao, que
contri’uuy6 mucho a1 incremento del comercio de nuestros productos agricolas con el Peru.
Mas tarde, en 1869, inaugur6 10s viajes entre Valparaiso i
Liverpool, llegando a contar en 1872 con 33 vapores propios,
algunos de ellos hasta de 3,500 toneladas de rejistro. Esta prodijiosa prosperidad se esplica por cl monopolio absoluto de que
goz6 en la carrera del Pacifico, i que le permiti6 elevar 10s fletes:a voluntad, en forma que aun hoi 10s mantiene a precios
exhorbitantes. i’uede asegurarse que aquella prosperidad se
labr6 i se perpetua principalrnente a costa de la agricultura.
Las demas compatiias de trasporte maritimo se fundaron mucho despues, como la (( Sud Americana $, establecida en I 869 con
dos vapores dedicados hicaniente a1 comercio de cabotaje, i
que se aumentaron a 4 en 1872, fecha en que prolongaron sus
viajes hasta Panama; la <White Star Line)) que se fund6 en I 87 I
con seis vapores; la ccTrasatlAntica)), formada por vapores franceses que recorrian la costa del l’acifico hasta PanamA; la cCompaiiia National)), que el aiio 1868 tuvo dos vapores que viajaban
entre Valparaiso, Tom6 i Talcahuano; mas tarde la SKosmos,
con vapores alemanes, etc. Como se vC, eran bien escasos 10s
medios de trasporte maritimo en la Cpoca a que nos referimos a1 comenzar, pues fuera de 10s anotados, se contaba s6lo
con algunos pocos buques que hacian sus servicios sin itinerario fijo.
Los ferrocarriles faltaban aun por completo en la zona agricola del pais; el de Valparaiso a Santiago principi6 a construirse

-3-

en 10s aiios de 1853 i I 854 por una Compaiiia particular que s610
pudo tender 10s rieles hssta Quillota; el Gobierno se encarg6 de
su terminacion, dandolo a contrata a1 seiior Enrique Meiggs, e
inaugurdndolo s610 e n 1863. La construccion del ferrocarril del
Sur se inici6 entre Santiago i T a k a por otra Cornpailfa particular el aiio 5 5 ; la locomotora lleg6 a San Bernard0 el afio siguiente,
a Rancagua en 1861, a San Fernando en 1862, i continuando
mas tarde 10s trabajos el Gobierno, tocaron 10s iieles en Curic6
en 1866. Por ese rnismo tiempo se inicib la construccion
del ferrocarril de Chillan a Talcahuano, i de San Felipe a LlaiLlai.
iz medida que avanzaba la construccion de las lineas fkrreas
se produjo u n cambio cotnpleto en la movilizacion de 10s productos agricolas, a la vez interesante i curioso de observar en sus
efectos. Asi, miCntras Valparaiso esportaba antes s610 !os productos acarreados a Ioino de mula o en carretas desde las comarcas
vecinas, fuC despues atrayendo poco a poco 10s d e 10s departamentos de Los Andes, San Felipe, Quillota, Casablanca, Limache, Santiago i u n a pequeiia parte de Melipilla i Victoria; a medida que avanzaba hdcia el Sur la construccion de la linea fkrrea,
fu6 buscando tambien salida hacia Valparaiso la mayor parte d e
10s productos de la Victoria, Rancagua, San Fernando i Curic6,
con el resultado de triplicar en mui pocos afios la produccion de
trigo de 10s departamentos que recorria el ferrocarril, como lo
demuestra el pequefio cuadro siguiente:
En

Producoion de trigo en 18G1

Victoria ...................
91,413 fanegas
Rancagua ................. 251,626
>>
Caupolican ............... 103,S39
>>
San Fernando ............ 104,546
))

Suma ..............

551,424 fanegas

1868

17j,g02 fanegas
791,687
349,222
312,086

>>
2

1.728,897 fanegas

El puerto de TomC, una vez concluido el ferrocarril entre
Chillan i Talcahuano, vi6 disminuir considerablemente su radio
de atraccion, pues en adelante sirvi6 s61o 10s departamentos d e
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Coelemu, Itata i'parte de Puchacai. En cambio, Talcahuano re-

cibi6 10s productos de 10s departamentos de Puchacai, Talcahuano, Rere, Laja, Ruble i parte de San Cbrlos. Constitucion
servia, intes de llegar el ferrocarril de: Sur hasta Curic6, a 10s
departamentos de Curic6, Molina, T a k a , Linares, Parral i parte
de San Ctirlcs e Itata.
A la carencia absoluta de ferrocarriles, se afiadia en aquella
tpoca la escasez de vias terrestres; el estado de las existentes
era tan deplorable, que el trafico se interrumpia en absoluto
durante el invierno en muchas rejiones, i se restrinjia aun en
aquellas que contaban con caminos medianamente transitables,
a consecuencia de las creces de 10s rios, que carecian de puentes. La carreta i la mula, eran 10s unicos medios a la vez lentos
i caros, de que se disponia para la movilizacion de 10s productos agricolas. Las haciendas reservaban s u s mejores potreros
para la numerosa tropa de mulas que era precis0 mantener. Una
mula cargaba aptnas por tCrmino medio 1 2 a 14 arrobas, i en
una jornada se alcanzaba raras veces a andar mas de 8 a I O
leguas. Era frecuente cruzarse en 10s caminos con tropas de ZOO
a 300 mulas a1 mando de u n capataz, divididas jeneralmente en
piaras de IO, a cargo de un arriero. El trasporte resultaba, no
solo lento i excesivaniente caro, sino que escaseaban las mulas
i carretas en ciertas epocas; agrtguese todavia que el acarreo
era inseguro, por 10s deterioros i perdidas que la carga sufria en
el camino. Por lo jeneral el costo de trasporte de una fanega d e
trigo a1 puerto mas inmediato, fluctuaba entre $ 0.75 i $ 1.50, i
hubo ocasiones, en 1855 i 57, por ejemplo, en que para aprovechar una alza en 10s precios, 10s agricultores tuvieron que resol
verse a abonar $ 1.75 por la movilizacion, durante el invierno,
de cada fanega de trigo. Para acentuar la carestia de fletes, notaremos todavia que el precio corriente de trasporte de u n quin.
tal espaiiol entre Santiago i Valparaiso era de $ I i el de una
fanega de trigc desde San Fernando a Santiago, de $ 1 . 2 5 .
El costo del flete resultaba asi, por lo jeneral, cuatro'a seis
veces mas car0 de lo que es actualmente por ferrocarril.
Con respecto a1 capital empleado en la industria agricola i el
credit0 de que disponian 10s agricultores para la esplotacion de
10s fundos, debemos recorclar que no existia Banco o estableci-

-3miento alguno de cri.dito, hasta que en 1856 se fund6 el primer
Banco en Valparaiso, con u n capital nominal de ~.OOO,OOO de
pesos, a1 que siguieron mas tarde !os de A. Edwards, Escobar
Ossa i C.a i David Thomas. En 1865 se decret6 por el Gobierno la fundacion del Banco de Chile con IO.OOO,OOO de pesos
de capital nominal. El interes corriente de estos primeros establecirnientos Auctuaba entre el S i el I O % anual, todavia bastante subido, pEro ya mui distante del I , 14 i z % mensual que
era el que tenian que abonar 10s agricultores que recurrian a1
crkdito. Mas aun, no era raro imponer un interes mensual de $ I
por cada onza, lo que equivalia al 70 X a1 aiio. L a creacion de
la Caja de Crtdito I-Iipotecario vino a cambiar radicalmente para
la agricultura esta situacion desventajosa, mediante la emision
de las letras del 8 o/. . Los agricultores quedaron desde ent6nces
en mejor condicion i no se vieron ya obligados a realizar a cualquier precio sus cosechas, como sucedia antes con frecuencia.
En la tpoca a que nos referimos, 10s molineros i 10s bodegueros eran por lo jeneral 10s que hacian de banqueros de 10s agricultores. Contrataban de antemano la cosecha de trigo i facilitaban 10s fondos necesarios, teniendo como aliados poderosos
de sus exijencias la falta de buenos caminos i la escasez de fondos. Efectivamente, era preferible para 10s agricultores entregar
su trigo a1 molino mas cercano, i realizar inmediatamente su
cosecha, aun a precio bajo, que abonar u n Acte exorbitante por
llevarla a1 puerto mas inmediato, para lo cual, ademas, jeneralmente carecian de medios pecuniarios.
Asi se esplica el nuniero estraordinario de molinos que existian antes de 1850 i que, segun un censo levantado en 1843,
llegaba a 1,271, incluyendo en ellos muchos de 10s mas primitivos, con la piedra inferior fija, las muelas de u n conglonierado
granitic0 de un costo de $ 30 el par, i con 10s cernedores de
cuero aportillado. La gran inayoria de estos molinos trabajaba
a maquila, cobrando I Q almudes por fanega i servian unicamente
para llenar las necesidades de la localidad. El primer molino
mecanico se construy6 en Tom6 por el senor Oskar Lillivack;
10s buenos resultados que alcanz6, la demanda de harina que
hubo desde el Peru i California en 10s primeros afios del descubrimiento de 10s yacimientos de oro, i mas tarde de Australia,
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niultiplicaron estos molinos mejorados a tal punto, que la mayor
parte de las haciendas de importancia tuvieron arexo uno propio.
Otra circunstancia que conviene tener presente para juzgar
del estado de la agricultura hdcia mediados del siglo XIX,
es el bajo precio a que se cotizaban sus productos. h i , por
ejemplo, e1 precio medio de la fanega de trigo fluctuaba entre
$ 1.25 a 1.50, el de un quintal de harina de $ 2 a 2 . 2 5 , i en andloga proporcion lo demas. Se comprende que ello no ofrecia
aliciente alguno, porque si bien el jornal del trabajador era apenas de un real, cn cambio se carecia de mdquinas para efectuar
la siega i trilla, de manera que lo uno compensaba lo otro.
Resumiendo lo dicho, podemos dejar establecido que la agricultura chileiia sufria h k i a el afio 1850, en primer lugar, de falta
de mercados; en segundo, de falta de elcmentos de viabilidad; i
por fin, de falta de capitales.
Como consecuencia de esta situacion, se cultivaba el trigo en
alguna cantidad solo cerca de 10s puertos que permitian s u facil
salida por mar, o en las cercanias de 10s molinos; esto, i algunas plantas de cliacareria para cl abastecimiento local, constituian s u principal produccion. Por ntra parte, las costumbres
patriarcales de esos tiempos, en que 10s duefios de las haciendas
llevaban una vida mui sencilla, exenta de lujo, hacian que las
iiecesidades i las exijencias sociales estuvresen reducidas a s u
minimum.
Los datos apuntados m a s arriba sobre esportacion de productos en 1847 prueba la poca importancia que tenian 10s cultivos en aquclla Cpoca.
En cambio, la produccion ganadcra habia tomado un gran
desarrollo en el trascurso de la primera mitad del siglo. Los
campos se dedicaban con preferencia a la crianza. i en 1850
habia muchas haciendas q u e contaban con u n a niasa de 10,000
i mas vacunos, aparte de 10s caballares, mulares i ovejunos.
Todo fundo de alguna importancia tenia SLI ramada de inatanza
i en muchas de &stas se beneficiaban de 2,000 a 3,000 animales
a1 aiio, con el objeto de fabricar charqui, cuyo consumo estaba mui
estendido, i q u e se esportaba tambien en cantidad considerable.
La produccion animal primaba, pues, sobre la vejetal, i propiamente puede llamarse agricultura pastoril la de esc tiempol
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Un cambio brusco se produjo en estas circunstancias, con el
descubrimiento de 10s yacimientos auriferos de California, que
motiv6 una afluencia enorme de aventureros a esas rejiones
incultas hasta ent6nces. Siendo 10s medios de comunicacion con
el Este de Estados Unidos demasiado dificiles i costosos, solo
era posible surtirse por mar de 10s productos necesarios para el
sustento, i Chile se encnntr6 en condiciones mui favorables como
lo probaron pronto 10s hechos. En 1848 se despacharon 10s primeros carganientos de trigo, harina, frejoles i otros productos a
California, obteniendo un resultado tan esplhdido, que rbpidamente subi6 en el pais la demanda, i en consecuencia, tambien
10s precios, en mas de u n ciento por ciento. Los agricultores
aumentaron sus siembras, rozando i saneando 10s mejores terrenos de sus fundos, construyendo canales de regadio i demas
obras indispensables para s u conveniente esplotacion.
A1 primer impulso dado a la agricultura nacional por el mer
cado de California, se sigui6 luego la creciente prosperidad de
nuestra propia rejion minera del Norte, donde el consumo de
productos fu6 en rbpido aumento; i en seguida se agreg6 la
esportacion a Australia. La mayor renta que produjeron desde
ent6nces 10s fundos aument6 considerablemente el valor de la
propiedad, a1mismo tieinpo quc la fundacion de 10s establecimientos de cr6dito i principalmente de la Caja Hipotecaria, di6 a 10s
agricultores mayores facilidades para. obtener capitales. Poco :’
poco se modificaron las esplotaciones rurales en el sentido de
diversificar la produccion. Desgraciadamente, el aumento de la
renta del suelo provoc6 un cambio en las costumbres i habitos
de la niayoria de 10s agricultores, que afluyeron a 10s centros
poblados, donde luego se hicieron sentir las exijencias del lujo.
Las propiedades rurales fueron gravadas, per0 10s capitales asi
obtenidos, l6jos de invertirse en mejorarlas, para hacerlas mas
productivas, se emplearon en gran parte en la construccion de
edificios suntuosos, en carruajes, en recepciones i espectbculos,
i en 10s demas dispendios del lujo. Asi, por ejemplo, segun confesion de joyeros establecidos por esa tpoca en la capital, s u s
ganancias anuales subieron a centenares de miles de pesos
cuando se estableci6 la Caja de CrCdito Hipotecario. Esta falta
de criterio tuvo su castigo cruel en una serie de coincidencias
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desgraciadas. Efectivamente, la era de prosperidad fuC de corta
duracion: California principi6 a producir con una rapidez asom.
brosa 10s articulos de que se surtia en nuestro pais; en Australia
la agricultura hacia tambien rzipidos progresos; i como por otra
parte, ni el gobierno ni 10s particulares disminuyeron sus gastos,
se prepar6 poco a poco la crisis comercial que estall6 de lleno
en I 861, haciendo sentir sus consecuencias desastrosas sobre la
agricultura, afectada ya por las nialas cosechas. Afortunadamente el malestar fuC pasajero, i la crisis fuC disipzindose en
1862 i 63, principalmente por el alza que esperitnent6 el trigo i
que provoc6 u n aumenfo considerable de esportacion, i el alza
simulthea del precio del cobre, que di6 nuevo impulso a la
mineria.

AREA CULTIVADA I ESTENSION
DE

LOS

PRINCIPALES CULTIVOS
Solamente la estadistica seria capaz de suministrar cifras
exactas sobre 10s puntos que sirven de epigrafe a1 presente capitulo; 10s calculos o estimaciones que se hicieran para suplir la
carencia de datos ciertos, adolecerian necesariamente de errores.
Ai dar a coiitinuacion algunas cifras que son aceptadas como
aproximativas por personas que han estado en situacion de
poder formarse un concept0 cabal sobre nuestra agricultura, lo
hacemos con las salvedades del caso.
La estension o superficie actual de 10s principales cultivos que
se practican en Chile puede estimarse como sigue:
Trigo.. ............................................
Cebada ..........................................
Maiz i frejoles ..................................
Papas ............................................
Lentejas .........................................
Arvejas. .........................................
Garbanzos. ......................................
Viiiedos i arboledas ...........................
SUMA .........

I .OOO,OOO
200,000

180,ooo
50,000

))

))

B

4,000

))

30,000

L)

4,000
IOO,OOO

I

hect6reas

))

.B

568,000 hectdreas

.-

IO

-

A esta suma habria que agregar unas 600,000 hectireas en
barbechos, 500,000 de praderas naturales de temporada i otras
500,000 de praderas artificiales. En numeros redondos tendriamos un total de 3.000,000 de hectdreas aprovechadas a1 aiio por
la agricultura Admitiendo que otra estensicn igual permanezca
anualmecte en descanso, resultaria que el total de 10s terrenos
aprovechados o aprovechables seria de 6 OOO,OOO de hectareas.
La superficie total de Chile es de 753,216 kil6metros cuadrados; descontando Tacna, Tarapacd, Antofagasta, Atacama i Magallanes, cuya superficie es de 527,500 kil6metros cuadrados,
quedarian 2 2 5 , 7 16 kil6metros cuadrados; rebajando ademas
75,7 16 kil6metros cuadrados de estensiones inadecuadas para la
agricultura, el Area cultivable del pais seria de 15.000,000 d e
hectdreas, i en consecuencia, actualmente se aprovecha solo poco
mas de la tercera parte de la superficie apta para el cultivo.

CEREALES
EL T R I G 0

~

Con la gran demanda orijinada por el descubrimiento de 10s
lavaderos de or0 de California, mas tarde con la de Australia, i
en seguida con la de Eiiropa, el cultivo del trigo que en aiios
anteriores se hacia solo para abastecer el consumo interior, el
del Peru i otros mercados vecinos de menor importancia, fuC
tomando cada vez iiiayor desarrollo, a medida que fueron mejorando tambien 10s niedios de trasporte con el avance en la construccion de 10s ferrocarriles i el arreglo de caminos carreteros.
E n 1870 se calculaba, sin embargo, en 600 a 800 mil por aiio
las fanegas de trigo que habia necesidad de trasportar todavia
a lomo de mula o en carreta, absorbiendo este trabajo muchos
elementos jcarretas, bueyes, mulas, aparejos, etc.), un numero
considerable de brazos, i haciCndose el trasporte a gran costo i
con una lentitud desesperante. Para no citar sino un ejemplo,
10s trigos de la rejion vecina a Chillan tenian que buscar salida
por el Tomb, demorando de 3 a 4 dias de carreta en este tra-

-
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yecto. Pocas pruebas habrd mas palmarias que las ofrecidas por
nuestro pais en esa +oca, de la conveniencia de 10s ferrocarriles, pues causaron una verdadera revolucion en la agricultura,
como resultado de la ccor.omia, rapidez en el acarreo i reparto
de 10s productos i objetos de consumo.
Habiendo auinentado enormemente las sementerasdesde I 8 jo,
se fuC acentuando progresivaniente la escasez de brazos, sobre
todo en la dpoca de cosecha; la trilla a yeguas de ent6nces
requeria un ndmero de operarios por lo m h o s triple a1 de ahora,
pues tan solo en la htvienta habia que ocupar unos 40 o j o horqueteros, que dependian por completo del viento para su trabajo.
No es, por esto, raro que la coseclia de una sementera demorara tantas semanas como dias denianda hoi, con el u s 0 de una
buena trilladora. Hacia I 870 se sentia ya vivarnente la necesidad
de suplir en gran parte por maquinas el trabaj; que hasta ent6nces se ejecutaba a brazo, con tanta mayor razon cuanto que la
emigracion de nuestros trabajadores habia tomado por ent6nces
caracteres tan alarmantes que el Arzobispado crey6 iiecesario
dirijir una circular a 10s parrocos, ordenandoles hicieran valer su
influjo para disuadir a 10s que intentaban imitar el ejemplo de
10s que habian ya salido del pais. Para la construccion de ferrocarriles en el Per6 su contratista, el scfior E. Meiggs, reclut6 en
Chile todo u n ej6rcito de trabajadores, estableciendo ajentes de
enganche en casi todos 10s pueblos; se calculaba en 30,000 10s
que habian emigrado tan solo a ese pais, i en 3 millones de pesos
a1 afio el perjuicio que ello causaba a nuestra agricultura.
Esto esplica el entusiasmo despcrtado por la Esposicion del
69, entre 10s agricultores, ?or el us0 de las maquinas, de modo
que ya en la cosecha del 71 se emplearon no m h o s de 80 sega.
doras atadoras Hornsby; ese mismo aiio se import6 una nueva
trilladora Ransomes de 42" de boca, que junto con In Pitts, Ilegaron a ser las favoritas de 10s agricultores. Seria un error creer,
sill embargo, que fucron adoptadas desde luego i de u n modo
jeneral en todo el pais: a1 contrario, en muchas rejiones se sigui6
pagando costoso tributo a las practicas de antafio. Asi, todavia
en 1874 se calculaba que el 20% de las sementeras de la rejion
a! sur del Maule. se perdieron por falta de brazos para la cose-

t

cha, i por no haber aceptado aun las mAquinas en remplazo de
aquellos
El cultivo del trigo a coniienzos de la segunda mitad del siglo
pasado se hacia de una manera mui imperfecta, con instrumentos primitivos. A1 principio se escojian solo 10s mejores terrenos
de 10s fundos, preparando jeneralmente barbechos de u n afio
para otro. A medida que aument6 la estension de las semente- .
ras, se fueron ocupando con trigo tarnbien 10s terrenos rnediocres i se roz6 a fuego aquellos que estaban cubiertos de monte.
Los rendimientos fueron menores a medida que se repetian las
siembras en 10s suelos buenos i que se sernbraban tambien 10s
de calidad infcrior, i 10s agricultores se vieron obligados a hacer
descansar sus suelos,llegando a ser asi, por doble motivo, m h o s
remunerador este cultivo. Reconociendo el grave error en que
con est0 5e incurria, la Sociedad Nacional dc Agricultura se
preocup6 desde ‘1870 en representarlo a 10s agricultores i en
inducirlos a buscar el remedio del mal en la alternativa de 10s
cultivos i la aplicacion de abonos. Manifest6 que se habia dado
una importancia exajerada a 10s cereales, i que debia diversifi.
carse la produccion, estableciendo otros nuevos cultivos i combinando las siembras de trigo con la ganaderia, para lo cual
debia distribuirse simiente de un buen pasto conjuntamente con
aquel, a fin de dedicar el suelo, dcspues de cada cosecha del
cereal, a la produccion de forraje. Tambien se preocup6 del estudio de vviedades desconocidas en el pais, i de procurar semiIla a 10s agricultores. En 1872 introdujo semilla de trigo Fresero; el 74 hizo venir de Australia las variedades ((Oranges i
<White Lammas, con las cuales se obtuvieron resultados sobresalientes; i finalmente, dispuso que las remitidas para ella misnia
desde Francia, en 1875, fueran sometidas a ensayos de cultivo
en la Quinta Normal. Algunos afios mas tarde la Sociedad acnrd6 pedir por conduct0 de la casa Grace semilla de trigo a1
Japon, que era recomendada como resistente al polvillo colorado. A su regreso de Europa en 1896, don Salvador Izquierd o S. pus0 a disposicipn de la Sociedad muestras de variedades
de trigo escojidas por 61 en la casa de Vilmorin & Andrieux,
entre las que consider6 mas adaptables al pais, estando com-

- '3 prendidas entre ellas las siguientes que acord6 encargar la Sociedad: Blanco de Flandes, Pulardo de Australia, Chiddam d e
Otofio, Roseau, i d e Espiga cuadrada. El servicio d e encargo
de seniillas que implant6, vino a facilitar tambien a 10s agricultores el procurarse variedades nuevas, i mas de uno d e sus socios aprovech6 esta oportunidad para hacer venir tipos nuevos
de trigo La 5ltima irnportacion directa que se debe a la Socie
dad data del aiio 1899, en que se adquirieron en Francia varios
sacos de trigo Burdeos i Medeah; arnbas variedadesson estimadas hoi dia en nuestro pais.
El Coinit6 Nacional de Propaganda es otra de las instituciones que se ha ocupado en la tarea meritoria de dar a conocer
variedades nuevas d e seniilla de trigo. En 1899 encarg6 las d e
Otofio, de Espiga Cuadrada, blanco d e Mareuil, Rieti, Fouzelle
Anone, Stand Up, Victoria blanco, Roseau, Hibiido d e Bordier;
de Otofio i Primavera, Richette blanco precoz, Burdeos, Yaphet,
Rojo de St. Lacid, Fouzelle Rojo de Provence, d e Primavera, Du
Capa large fenille, Chiddam de Marzo, Sanmur d e Marzo, d e
Marzo barbudo, Trigos poulardos, de Invierno, Nonette d e Lausame, Candeales de Invierno i Primavera, Xeres, Relotourlta.
Algunas de estas variedades hail tenido buena accptacion, especialmente varios de 10s trigos de Primavera i Otofio que se CUItivan en grande escala en la rejion del sur.
I3 pequeiio cuadro que insertamos en seguida i que se refiere
a la esportacion d e trigo en 10s aiios que se apuntan, dan una
Idea del desarrollo CJLICadquirio s u cultivo cn nuestro pais:
184j ........................
1850 .........................
1855........................
1850........................
1865........................
1871.......................

4,569,986 kilos
751,316 x
18.379,131
z1.689,7r9
52.006,064
102.513,176
12
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El que v a a continuacion permite formarse una idea del incremento de la esportacion de trigo i harina en 10s afios comprendidos entre $845 i 1884:

- I4 ESPORTACJON DE TRIGO

En el decenio

'

Miximum

Minimum

ESPOKTACIOS D E H A R I N A

Minimum

Miximum

Damos en seguida las caiitidades aisladas por afio, para hacer
notar las diferencias:

ESPORTACION DE TRIGO
Trigo tons. mdtrs. Harina tons. mdtrs. Totales tons. me'tre.

18.95................
1886................
1887................
I 888. ...............
1889................
I 890...............

107,347
I 22,103
124,552
92,885
49,695
28,927

8,827
10,834
4,764
4>935
4,916
31355

116,174
132,937
1293316
97,820
54961 1
32,315

Hubo, pues, una notable disminucjon a partir del 87.
Las cantidades que se refieren a la segunda mitad del decenio de 1890 a 1900 i la que correspoude a 1902, demuestran
que la esportacion de trigo i harina n o ha vuelto a recuperar el
auje de aiios anteriores. Debe a m hacerse presente que. por
condiciones climatkficas desfavorables, la cosecha de I goo no
bast6 para el consumo del pais i se internaron 204,192 toneladas de trigo i 8,675 toneladas de harjna, o sea un total de
z I 2,867 toneladas, desde Estados Unidos, Australia-i Arjentina.
Trigo tons.

Harina tons.

Totales tom

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

1.162,350
785 981 3
458,410
94,407

1902 .....................

250,OIS

3I , 1 57
36,558
71,241
14,931
24,739

1. I93 * 507
822,371
529,65 I
109,338
274?75 7

~

~~~

1894....................
1895 .....................
1899.. ...................
I goo..
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El coniercio esterior de trigo i harina sufri6 diversas alteraciones a partir del aiio 50. El Peru, que anteriormente habia
sido nuestro principal mercado, recurrid a California; la esportacion a Australia tuVCJ ent6nces la supremacia, pues en 1855
se enviaron a ese contincnte medio millon de fanegas de trigo i
harina. La misnia California nos desaloj6 luego de este mercado,
i nuestra esportacion a ese destino disminuy6 sensiblemente.
La produccion propia fue tomando tambien alli incremento, i
solo en aiios de sequia, en que habia malas cosechas, debid
apelar a Chile; en cambio, ya en 1869 Australia esportaba a
Inglaterra a precios mas baratos que 10s de Chile.
En 10s afios de 65 a 66 se esportaron para California gruesas
partidas de trigo i 120,000 sacos de harina; per0 en 10s aiios
67 i 69 se traia a Chile i a toda la costa crecidas cantidades de
harina de California. La esportacion habida este hltimo aiio por
el puerto de San Francisco fuC de 427,497 barricas de harina i
1.670,341fanegas de trigo. Desde el aiio anterior habia principiado a desalojarnos de 10s mercados del Brasil, Uruguay i Arjentina, en 1870 del PerG, i luego lleg6 a Valparaiso el primer
trigo de California.
Los mercados: segun su 6rden de importancia para la colocacion de nuestro trigo i harina, pueden agruparse mas o m h o s
de la siguiente manera:
Ocaparnn el primer lugar

Cantidades de harina enviadas
e n esas dpocas
-

PerG cn el periodo de 1841-1848........ ...
California en el periodo de 1849-1853....
Australia en el periodo de 1854-1856.....
Peru en el periodo de 1857-1863......._...
Australia en el period0 de 1864-1866.....
Kio de la Plata eh el periodo de I 867-I 869

48 a 96 mil sacos
150 a 500 Y, Y,
175 a465 2 B
140 a 240
B
270 a 290 >)
)>
190 a 280 Y,
))

))
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En adelante el mercado ingles debia tomar el lugar prominente; i el Perh, que recibia anteriorinente el 60 i a veces el
go$ de nuestra cosecha, ]leg6 a consumir tan solo el 14 a1 16%
a pesar de n o haber disminuido las cantidades esportadas con
estc destino. Asi, se envi6 a Inglaterra el aiio 1871, 379,079
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fanegas con valor de $ 1,797,135; a1 afio siguiente se enviaron
1.036,271 fanegas con un valor d e $ 4,737,690. En el primer0
de esos dos alios 10s compradores para el Perh ofrecieron
$ 3.75 por la fanega, con lo que se paraliz6 mucho !a esportacion a Europa. Una gran rCmora para el incremento de nuestro
comercio con Inglaterra era el costo exhorbitante de 10s fletes
por mar. Los fletes a Liverpool desde Valparaiso fueron de
z ;E 15 s. a 2 S. 17 s. por tonelada en 1871. De modo que correspondia al cambio de entbnces, $ 0.98 a $ 1.02 por fanega
La guerra franco-prusiana perjudicci tambien, por otra parte, a1
comercio de trigo i liarina. En 1872 el valor del flete fuC, por
ttrmino medio, de z 22 5 s.; i de z f. I O s. a 2 f. 15 s. en 1873,
lo que significa un recargo de 89 a 98 centavos por fanega.
En 1873 lleg6 a 6: 3; i a 3 22, I O s. en 1874.
Los fletes por tonelada de harina, a mediados del 7 I , fueron
en Valparaiso 10s siguientes:
A Montevideo, & z 15 s., que corresponde por cada quintal
a 66 centavos.
A Buenos Aires, f. 2 17 s. 6 d. que corresponde por cada
quintal a 72 centavos.
A Rio Janeiro, ;E 3 que corresponde por cada quintal a 75
centavos.
El precio del trigo habia esperimentado tambien grandes
cambios en el trnscurso de pocos alios. Antes del descubri.
miento de las minas de California, que motivci la gran demanda
para la esportacion, el precio de la fanega fluctuaba entre I O i
14 reales, i subi6 bruscamente a $ 3 i 3.50 en 1850 i 1851; el
del quintal de harina que era de $ 2 a 7.25 en 10s alios de 1841
a 1848, de $ 2.75 en I849 i de $ 3 en 1850, fuC de $ 4.50 en
1851. En 10s alios de 1866 a 1869 las fluctuaciones en el valor
de 10s fletes maritimos excedieron de 2 f muchas veces, en el
corto espacio de dos o tres meses, por cuya razon el precio del
trigo baj6 hasta 80 centavos por fanega, de manera que 10s
agricultores acostumbrados a 10s buenos precios anteriores,
recibian solo 18 a 2 0 reales. El precio medio de la fanega de
trigo en Inglaterra, e n 10s alios comprendidos de 1871 a 1875
inclusive, en el mes de mayo, fuC, respectivamente, de $ 5.96,
4.54, 4.57, 5.00 i 3.62.
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La rejion minera, a medida que tomaba mayor importancia
con el descubrimiento de ricos yaciinientos de metales i que, en
consecuencia, aumentaba de poblacion, era el mercado mas facil
i conveniente para 10s productos agricolas, con tanta mayor
razon cuanto que el consumo por habitante es triple en aquella
rejion que en el resto del pais. Asi en I 869 el comercio de cabotaje con esa zona importaba ya j + millones de pesos, i entre
10s articulos de primera necesidad representaban el trigo i la
harina las sumas de mayor importancia.
El total de trigo cosechado en 186s f u t de 5.545,697 fanegas, segun calculos aproximados de la Oficina de Estadistica; en
1869 fuC algo inferior, 4.321,554 fanegas. L a cosecha de 1870
sufri6 bastante con las grandes i temprana: lluvias que causaron
perjuicios de consideracion e n la rejion de Linares a1 Sur.
Debido en gran parte a las dos malas cosechas anteriores, se
declar6 en 1876 la crisis econ6mica que venia prepardndose
con la fiobre de las minas de Caracoles, i con empresas i espe.
culaciones que inflaron desmedidamente todos 10s negocios.
Para probarlo, basta observar que la esportacion de trigo, harina i afrecho representa en 1875 una disminucion, comparada
con la del aiio anterior, de 52, de 40 i de 61 7; respectivamente,
i vino a coincidir con una baja considerable de estos productos
en el mercado ingles.
Esta crisis, que afect6 hondamente a la agricultura, fut disipindose poco a poco durante el afio 1875, asi como la crisis de
10s aiios 1861 i 62, por el aumento del valor de 10s productos
principales de la agricultura i mineria.
En I 877 hubo tambien Auctuaciones considerables de precios: de $ 4.90 a 5.13 que vali6 el trigo en julio i agosto, baj6
en octubre a $ 3.22. En enero de 1882, las principales casas
esportadoras celebraron un compromiso para no recibir en adelante sino trigo arneado i de buena calidad, por las dificultades
que encontraban en 10s mercados ingleses para la colocacion de
gran parte de sus compras, a causa del poco cuidado de 10s
agricultores en el acondicionamiento de sus granos. S e dirijieron a la Sociedad Nacional de Agricultura, para que se encargara de formar muestras de las diversas variedades cultivadas,
que pudieran servir de tipos en las transacciones.
AGRICULTURA
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A mediados del 87, el precio del trigo habia alcanzado el
tipo mas bajo en el siglo, o sea 32 s. las 500 libras inglesas.
Per0 ya el ano siguiente, aument6 en $ 1.70, debido a las pCsimas cosechas de Europa.
L a cosecha del 93 fue fenomenal por s u abundancia i calidad,
especialmente en In rejion del Sur, donde se habia sembrado
mucho; su precio fuC tambien mui halagador, por la baja del
cambio. En 10s aiios siguientes, el cultivo de este cereal fuC
mucho m h o s remuneraclor, por cuanto el precio a que se cotizaba en Europa habia alcanzado tipos mui bajos, lo que produjo
un marcado nialestar en la agricultura nacional. Sin embargo,
las fluctuaciones del cambio establecieron alguna compensacion,
i el precio del cereal fue, en varias ocasiones, mui halaguefio, al
mtiios aparentemente. h i , por ejemplo, en agosto de 1900
alcanzo a $ S IO, relativamcnte el mas alto alcanzado desde que
se cultivaba el trigo en el pais. La cosecha se hnbia perdido en
su mayor parte, a consecuencin de condiciones climatkricas adversas; i no siendo el trigo producido suficiente para abastecer
el consumo del pais, hub0 necesidad de importar cantidades
crecidas de California i Australia.
Con respecto a la superficie de suelo seinbrado de trigo i a
la cantidad cosechada en el trascurso de 10s aiios cuya cronica
agricola bosquejamos, no noses posible cxhibir datos exactos, a
consecuencia de la deficiente organizacion de nuestro servicio
de estadistica. Insertamos a continuacion algunos cdculos destinados a suplir esa deficiencia, haciendo previamente la debida
salvedad con respecto a 10s errores de que pueden adolecer.
Como ya lo hemos dicho en otra parte, el trigo en 1847 se cultivaba solo para subvenir a1 consumo interno, que ent6nces
puede calcularse en 2 a 24 millones de hect6litros. Apknas se
esportaba por valor de poco mas dc $ 300,000 anuales.
Desde el afio siguiente aument6 en progresi6n Apida, alcanzando a ser la cosecha en 1868 de poco mas de 59 millones de
hect. Desdc ent6nces ha perinanecido mas o m h o s estacionario, a pesar de 10s muchos terrenos nuevos entregados a1 cultivo, principalmente en la rejion de la frontera. Esto tiene su
esplicacion en que a medida que se vino pronunciando la baja
en el precio de 10s cereales, que 10s terrenos, cansados por la
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sucesion de cosechas, rendian m h o s , i que el mayor valor que
habia adquirido la propiedad rural obligaba a 10s agricultores a
dedicarse a cultivos mas remunerativos, se aument6 progresivamente la estension de 10s terrenos reservados a la produccion
de pastos, como consecuencia del alza de 10s ganados, se multiplicaron las lecherias en el pais, i adquiri6 un desarrollo considerable la industria del pasto aprensado, i posteriormente la
produccion de semilla de tri.bol; se aplicaron muchos capitales
i suelos a aumentar las plantaciones de viiias, arboledas, etc.; se
destinaron tambien estensiones considerablcs de suelo que Antes
se sembraban de trigo, a algunos farinAceos como frejoles, en la
rejion del Norte; arvejas, lcntejas i garbanzos en la del Sur. S e
equivocaria,por consiguiente, quien crcyera que nuestra agricultura va decayendo, fundado en el solo hecho de la disminucion
de nuestras cosechas de trigo. Este cereal, que ocupa un lugar
dominante en la agricultura estensiva, o sea en el cultivo de
grandes superficies con el empleo del menor n6mero posible de
brazos i capitales, se relega a un puesto secundario alli donde
la industria agricola ha alcanzado cierto desarrollo. En una agricultura intcnsiva, este cultivo ocupa un lugar obligado, per0
cada vez mas secundario, e n la rotacion a que se someten 10s
terrenos, i a medida que aurnentan en importancia 10s cultivos
industriales, etc.
Uti c2lculo hecho por el sefior N. Miers Cox sobre la produccion de trigo correspondiente a 10s aiios de 1870, 1880 i 1885
les asigna respectivamente las cantidades siguientes: 5 484,750
hect6litros, 6 013,872 i 5 gzg,gog hect6litros. Calculando 3
fanegas de seniilla por cuadra o sea 184 litros por hectrirea, deduce que la superficie sembrada fuC respectivamente de 270,980
hectireas, 297,127 hectAreas, i 292,979 hectAreas, lo que daria
un rendimiento por hectrirea d e veinte a veintiuno hect6litros.
Parecc, sin embargo, evidente que la superficie calculada qucda por bajo dc la realidad, como tamhien que es excesivo el
rendimiento atribuido a la hectarea de siembra, lo que se esplica en graii parte por la cifra demasiado alta tomada como
termino medio de la cantidad de semilla que se ponepor
cuadra.
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Segun calculos del seAor RenC F. Le Feuvre la superficie sem.
brada, por tCrmino medio, de trigo a1 aao, es de I inillon de hectireas, que rinden de 8 a I O millones de hectdlitros, de 10s cuales 4 millones se consumen en el pais, 2 millones se emplean
como semilla; i el resto, o sea, de 2 a 4 millonesde hectdlitros,
se esporta. Cree, al mismo tiempo, que podria llegar a sembrarse
d e 2 a 3 millones de hectireas i obtenerse, por consiguiente, de
16 a 23 millones de hectditros de cosecha.
El trigo se siembra de rulo i de riego e n el pais.
L a superficie sembrada de rulo es considerablemente superior
en estension; para esta clase de siembras se barbecha jeneralmente d e un afio para el otro. Las siembras de ricgo se hacen
preceder, por lo comun, de cultivo de chacareria. En la rejion
del Norte se da la preferencia a las variedades de trigo candeal,
en el centro a1 trigo blanco de grano grande, como el Oregon, i
en el Sur a 10s de poco desarrollo, como el Linaza. i en 10s dltimos aiios, a las variedades prccoces resistentes a1 mismo tietnpo
a 10s aguaceros de verano que caen con alguna frecuencia en
estn rejion.
Entre las principales causas que han influido para que la esportacion de trigo haya permanecido estacionaria, i que mantienen su produccion en situacion
desventajosa para competir
con otros paises esportadores, deben seiialarse las dificulcades
de trasporte. Desde luego, 10s caminos son, por lo jeneral, malos;
en seguida, faltan ferrocarriles trasversales quc den pronta salida a1 mar, de modo que estcnsas zonas que tienen la playa a
pocos kil6metros de distancja, se ven obligadas a cmbarcar el
trigo en el ferrocarril lonjitudinal i 1iacer:o atravesar cientos de
kildmetros Antes de su arribo a1 puerto de cmbarque, rccarg6.ndolo considerableinente con gastos de flete. Las estaciones
de ferrocarril carecen de ascensores que tanto facilitan en
otros paises el trabajo de la carga i descarga a granel, i quc
dispensan, por lo tanto, del us0 del saco, lo que representa una
economia de importancia. Nuestros puertos no tienen comodidad ni elementos de ninguna especie, lo que se traduce en un
nuevo descuento del valor del producto. I por dltimo, 10s fletes
por mar h6.cia nuestros principales inercados de consumo, son
tau elevados, que por si solos importan_un fuerte recargo de la
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nuestros productores, a quienes dictan la lei las pocas casas por
mayor que han acaparado su compra i que encuentran en la
falta de capitales de nuestros agricultores, un aliado poderoso
para someterlos a sus imposiciones. Est0 dltimo no se obviara
sin0 cuando 10s agricultores se penetren bien de la necesidad de
congregarse, a setnejanza de lo que sucede en otros paises, i d e
formar sindicatos para la venta de sus productos.

LA CERADA
A mediados del sig!o XTX este cereal se cultivaba en mui
pequefia escala en el pais, porque era mas solicitado el trigo
para la csportacion, i tambien porque el consumo de cerveza era
mui litnitado, lo que influia desfavorablemente en el precio de
las cebadas. En jeneral, 10s agricultores no le prestaban atencion. Esto ha cambiado radicalniente en el trascurso de 10s
afios. Desde luego, principi6 a llamar la atencion en Europa, i
principalmente en Inglaterra, la calidad de las pocas partidas de
cebada que se enviaban desde Chile, lo que acentu6 la demanda
de este articulo; por otra parte, la industria de la cerveza fu6
tomando gran auje en el pais, establecikndose numerosas fabricas que, tanto a consecuencia de la tarifa aduanera proteccionista, como por la adopcion de metodos de fabricacion perfeccionados, consiguieron desterrar la cerveza que se importaba
anteriormente en cantidades crecidas.
El cultivo de la cebada ha venido tomando una importancia
siempre creciente, principalmente en la rejion Centro Norte, que
cuenta con condiciones de suelo i clima mas adecuados para la
produccion de u n articulo de primera calidad.
A la variedad de cebada comun que era la ~ n i c aconocida en
1850,han venido a agregarse las mejoradas inglcsas, Chevalier,
etc., introducidas con posterioridad a esa fecha. A pesar de que
el Area culturaJ adecuada para la ccbada es mucho mas reducida
que la del trigo, puede preverse que la produccion del primero
de estos cereales llegara a equiparar en importancia a la del
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ultimo, siempre que nuestros agricultores se esmeren en mantener el buen nombre que han conseguido labrarle en 10s mercados europeos. Hoi dja existen varios productzres que espenden
directaniente en Inglaterra, a casas compradoras, el total de s u
cosecba, logrando obtener precios mui remunerativos i un mercad0 seguro.
Puede calcularse en uiias 200,ooo hectareas la esten-'
cion sembrada en la actualidad con cebada, i en 1.700,000hectcilitros el
total de la cosecha. De esta cantidad se emplean unos 380,000
hectcilitros en las siembras unos 720,000 hectcilitros se consumen
en forraje, fabricas de cerveza i destilerias de grano; la cantidad
esportada fluctca, segun 10s alios, entre 300 i 500 mil hectcilitros.
Es evidente que por sus condiciones de mercado favorables,
la cebada podria en nuestro pais ocupar una superficie 5 veces
mayor, i llegaria asi a esportarse unos 6 a S millones de hect6litros a1 aiio. A continuacion apuntamos algunas cifras que dan
idea del desarrollo de este cultivo:

5 6 P O R T A C r O N D E CEBADA

De 1845-54 ......................
$ 29,971 hasta $ 1,107,789
279,118
>
581,361
D e 1855-64. ....................
De 1865-74 ......................
115,601
n
1.347,363
De 1875-84 ......................
120,692
I.357,022
En 1894....................................................
1.000,794
En 1902...................................................
1.261,229
))

Hasta 186j el mercado principal era el Perir i se enviaba poco
a Inglaterra; dcsde ent6nces ha variado, i hoi este ultimo pais
absorbe Ias nucve ddcimas partes de nuestra esportacion.

AVENA I CENTENO
Ademas del trigo i la cebada, se cultivan en mui pequefia
escala la avena i el centeno e n la rejion dcl Sur. El consumo del
hltirno grano es limitado; ademas del empleo en la alimentacion,

- 23 se coloca en las fabricas d e destileria, i se esporta en alguna can.
tidad.
La introduccion a1 pais de las variedades de trigo adecuadas
a1 clima de la rejion del Sur, i mui particularmente a las Iluvias,
ha venido a quitar gran parte de su importancia a estos ccreales,
de manera que 10s agricultores prefieren dedicarse a1 trigo por
la facilidad mayor que encuentran para colocarlo, a pesar de que
elcenteno se amolda mejor a 10s suelos pobres, como son en
jeneral 10s de aquella zona.

PLANTAS ESCARDADAS

En el cultivo de las plantas cscardadas no se han hecho en el
pais 10s progresos que se observan en muchos de 10s demas
ramos de nuestra agricultura. Es cierto que ha aumentado con.
siderableniente el area cultural, a causa del aumento de consumo
consecutivo a1 acrecentamiento de la poblacion, i tambien a1
incremento de esportacion de algunos de cstos productos; per0
en jeneral las practicas culturales no han sido perfeccionadas, i
con cortas diferencias, son las mismas usadas a mediados del
siglo pasado. Hoi, coino entdnces, la chacareria esta principalmente en manos del pequefio agricultor, del mediero, que divide
con el duefio del terreno el product0 de pequefias parcelas qti"
cultiva esclnsivamcnte a brazo. Por esta causa no se ha j e n e w
lizado aun el uso de maquinaria que hace mui econ6mica la produccion, facilitando mucho 10s trabajos de cultivo i la cosecha.
El empleo de maquinaria cspecial perniiti ria producir en rnucha
mayor escala que hoi 10s articulos de chacareria, que absorben
un nhmero mui crecido de operarios, que a s u vez encontrarian
mas provechosa ocupacion en otros ramos mas lucrativos, i abarataria a1 mismo tiernpo considerablemente su costo de produccion, permitiendo esportarlos en cantidades mucho mayores que
actualmente. No es este el lugar de entrar en rnayores detalles
ni de hacer la enurneracion de las miquinas que en otros paises
se aplican a1 cultivo de las plantas escardadas. A esta tarea se
ha dedicado el Bolttin, organo oficial de la Sociedad Nacional
de Agricultura, de manera que cabe a esta asociacion una parti-
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cipacion activa en la propaganda para modificar un &den de
cosas que por cierto no es favorable a1 progreso de la Agricultur a.

LA PAPA
Entre 10s cultivos de chacareria es Pste el que sigue en importancia al del frejol; sin embargo, a pesar de 10s progresos que
ha hecho en 10s ultimos 5 0 aiios, est6 aun mui Ejos de haber
alcanzado el desarrollo de que es capaz en nuestro pais, dadas
sus sobresalieiites condiciones naturales. Es principalmente en
su utilizacion industrial i particularmente en la industria de In
preparacion de fgcula, donde le espera un porvenir halagiieilo,
una vez que se jeneralice el cultivo de variedades adecuadas, i
el u s 0 de maquinaria destinada a su cosecha, que pertnita abaratar el costo de produccion. Con la restriccion de la fabricacion
de alcoholes, consecutivn a la lei de impuesto, ha disminuido
considerablemente la cantidad de papa que encontraba antes
colocacion en estos estableciniientos, i a menos que se consiga
abaratar consiclerablemente el costo de produccion i que se
alcance u n mayor perfeccionamiento en 10s aparatos destinados
a la utilizacion del alcohol para fines industriales, no pod& abrigarse esperanzas de que este cultivo obtenga gran auje.
De 10s cuatro millones de hectditros que se cosechan en las
50,000 hectareas, mas o mCnos, que se siembran a1 aiio, se consumen unos 3.960,000 hectditros e n el pais, e n la alimentacion
del hombre i de animales, en las siernbras i en !a fabricacion de
alcohol i ficula, espcirtsndose tan solo unos 40,000 hectditros,
principalmente a la costa del Pacifico. Como product0 de gran
volumen i de valor proporcionalmente bajo, la papa es afectada
en un grado mayor que muchos otros productos agricolas por la
carestia de fletes e insuficiencia de 10s inedios de acarreo i de
embarque. Es, sin embargo, uno de aquellos en que se abrigan
mayores esperanzas, si se facilitasen 10s medios de comunicacion maritima directa con el Srasil. El pais podria sin esfuerzo
ilegar a producir 30 o mas millones de hectditros.
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LA ARVEJA

En 10s hltimos aiios ha habido un auniento considerable en la
produccion de este farinbceo, a cuyo cultivo en grande se dedica
principalmente la rejion del sur del pais, en donde reemplaza a1
frejol para la alimentacion del trabajador. La demanda para la
esportacion va creciendo progresivamente, i ha alcanzado el afio
pasado a mas de 3.000,000 de kil6gramos. La variedad petitpois es la mas solicitada i se envia principalmente a Inglaterra i
Alemania; su precio ha venido esperimentando un alza, de manera que hoi dia constituye un cultivo lucrativo. Puede estimarse
la cosecha entre 30 i 35,000 hectblitros, que en su mayor parte
se consumen en el pais. Las espectativas son, pues, mui lisonjeras, si se toma ea cuenta que existen muchos miles de hectareas que podrian dedicarse con provecho a s u produccion.

EL MAIZ
Este grano se cultiva en su mayor parte en combinacion con
el frejol, principalmente de las variedades enrames.
Puede estimarse en unas 60,000 hectireas la superficie dedicada en la actualidad a. este cultivo, cuya produccion se consume totalmente en el pais, de modo que la esportacion es nula.
Sirve para la alimentacion de la poblacion tanto en verde como
en estado de grano. El mayor consumo lo hacian las fabricas
de destilacion existentes er. la rejion del centro, sobre todo
antes de que se dictara la lei de alcoholes, que ha restrinjido su
empleo industrial. A consecuencia del mayor precio que ha
adquirido en 10s Gltimos afios la cebada, por la demanda para la
esportacion, se ha sustituido el maiz a este grano en la alimentacion de ganado. Las cervecerias emplean tambien cada aiio
mayores cantidades de maiz, lo que esplica el alza de precio que
ha podido constatarse en 10s hltimos tiempos. No hai duda que
esto estimulara a 10s agricultores a dedicar mayor atencion a stl
cultivo, adoptando 10s mktodos perfeccionados aplicables a1
gran cultivo, ideados en otros paises de agricultura avanzada;
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asi, en vez de 10s 400,000 hectditros a que se eleva por t6rmino
medio la produccion actual, podria con facilidad llegar, con un
Area mayor, a 3.000,000 de hect6litros.
Ha habido aiios en que la produccion ha sido insuficiente para
1as necesidades del consunio, i se han internado cargamentos
dezde Estados Unidos i Arjentina, lo que prueba que el cultivo
no est6 aqui a la altura que le corresponde.

EL FREJOL

J

Este farinaceo ocupa el primer lugar entre 10s cultivos de chacareria, i a 61 se dedican anualmente d e 125 a 150,000 hect6reas. Es tambien el que se esporta en mayor escala a 10s mercados estranjeros, donde es justamente estimado por s u calidad.
Del millon a1 millon i medio de hect6litros a que se eleva la
cosecha anual, se esportan de 60 a 80,000 hect6litros; el resto
se consume en el pais, pues junto con el trigo i la papa, constituye la base de la alimentacion del pueblo.
En 10s liltimos aiios ha principiado a cultivarsele en grande
escala por 10s mismos duefios de fundos, empleando aparatos
mas perfeccionados en el cultivo, i mdquinas trilladoras en la
cosecha, especialmente para las variedades enanas, de manera
que pueden constatarse algunos progresos sobre el cultivo
a brazos que se hacia antes. Una vez que se jeneralicen estas
prgcticas, es indudable que el frejol llegarri a constituir uno de
nuestros principales productos de esportacion, pues facilmente
podrian salir 4 o mas millones d e hect6litros, contribuyendo
grandemente a acrecentar la prosperidad de la agricultura nacional.

EL GARBANZO

A pesar de que el garbanzo se da de excelente calidad, especialmente e n la rejion Centro-Sur, su cultivo n o ha tomado mucho
desarrollo; puede estimarse entre 3 i 4,000 el nlimero de hectareas que se siembran a1 afio con una cosecha de 20 a 25 mil
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kilhgramos, principalmente (i segun el &den de importancia)
hdcia el Uruguai, Ecuador, Arjentina i Brasil; el resto se consume en el pais.

LA LENTEJA
Este farindceo ocupa acaso una superficie u n poco mayor que
el anterior en la rejicn del Centro-Sur, i Sur. La cosecha se calcula en 30 a 35 mil hect6litros a1 aiio, de 10s cuales se dedican
5 a 6 mil a siembras i al consumo interior, i el r a t o se esporta.
El aiio pr6ximo pasado se enviaron I. 17 5,199 kil6gramos a1
estranjero, principalmente a Francia, Arjentina, Ecuador i el
Uruguai.
PLAN’TAS FORRAJERAS
Hasta 1870 era casi unicamente conocida o cultivada en
alguna escala la alfalfa. L a Sociedad Nacional de Agricultura,
poco tiempo despues d e haberse constituido, principi6 a hacer
propaganda en favor de otros pastos que se adaptaran a las distintas condiciones de clima i suelo que se encuentran en el pais.
En I 870 introdujo con este prop6sito semillas de trtbol rosado,
blanco i amarillo i de Ray Grass, (ballica inglesa). La mayor
parte de estos pastos eran aptnas conocidos en nuestro pais por
unos pocos agricultores. La alfalfa que se cultivaba en el Hunsco
en grande escala provenia de semilla importada del Per6 por el
sefior Jose Antonio Montt. La semiila del Norte era la mas estimada por s u pureza i la calidad del grano, por 10s agricultores
de la zona central, donde su cultivo fu6 tomando afiu por afio
mayor importancia; dedicabanse 10s campos alfalfados no solo
a1 pastoreo, sino a fabricar heno (principalmente cn la provincia
de Aconcagua), product0 quc poco a poco ibateniendo demanda
como articulo de esportacion.
Asi, niikntras en 1853-1854 se esportaron 1,200 quintales
mttricos, en 1873 ya se enviaban 116,174quintales metricos, i
192,638 en 1875.
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El precio que en el primer0 d e 10s aiios nombrados era de
$ 4 el quintal niGtriccj, baj6 a $ 2.25 en 1873 i a $ 1.60 el ~ l t i m o
afio indicado.
E n 1S84 se enviaron a1 esterior 3,423,860 kil6gramos avaluados cn $ 201,446, i fueron trasportados por el cabotaje
13.844469 kil6gramos con valor de $674,617.
E n 1901 las cifras alcanzaron ya a $ 260,s I 5 en la esportacion i $ 1,996,708 en el cabotaje.
La ballica inglesa (Ray Grass) fuC introducida de un modo
casual a principio del siglo XIX: en un cajon con loza que le
lleg6 de Inglaterra a1 seiior Diego Echeverria, venia pasto con
semilla. Esta se sembr6 en Ocoa, i despues la multiplic6 el seiior
Javier Valdes en la hacienda de Quinchao. Desde ectos dos
puntos se csparci6 al valle del Aconcagua i a toda la rejiori del
Sur; en esta liltirna existen hoi pastales justainente apreciados.
Mas al Norte, el clima seco de una parte del afio la perjudica i
la hake perder parte de sus cualidadcs nutritivas, pues se vuelve
un tanto leiiosa.
El introductor del trCbol rosado fue el seiior Guillermo D6lano, que trajo en 1869 veinte libras desde Inglaterra i las sembr6 en el fundo de Arquen. La semilla cosechada aqui se pagaba
en 1875 a razon d e $ 2 el kil6gramo i a $ I en 1S77. La excelencia de este pasto para la rejion del Sur hizo que se estableciera pronto una crecientc demanda de semilla, pues como es
sabido, hai que renovarlo cada 3 a 4 aiios por lo m h o s . Como,
por otra parte, la produccicn de semilla se dificulta mucho en el
S u r a causa del clima, se principi6 a dedicar atencion a este
ram0 especial en las provincias de mas a1 Norte, donde antes
solo se sembraba alfalfa; I debido a la aceptacion que encontr6
este articulo para la esportacion, i con el aliciente de 10s precios
que se obtcnian, la produccion de trebol tom6 un rdpido desarrollo, principalmente en las provincias de Talca hasta Santiago.
Asi, la esportacion durante el aiio de 1901 ha pasado de
964,000 kildgramos, en su mayor parte a Jnglaterra, miCntras
que en 1895 era apCnas de 75,516 kil6granios.
En enero d e 1871 el seiior Luis Cousifio regal6 a la Sociedad
Nacional d e Agricultura, una coleccion de semillas d e gramineas
i trtboles (ademas de otras de hortaliza), entre las que figura-
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ban muchos pastos desconocidos, que luego se divulgaron en el
pais.
El Ministro de Relaciones Esteriores remiti6 el afio 1877 a la
misma Sociedad semilla de teosinte, obsequiada por el C6nsu1
de Guatemala. S e ensay6 el cultivo en la Quinta Normal, i su
director, en vista de 10s excelentes resultados obtenidos, aconsej6 a 10s agricukores practicar ensayos.
Por el aiio de 1883, se principi6 a hacer una activa propaganda en favor del ensilaje del maiz. El primer ensayo en
grande escala lo hizo don Luis Divila Larrain, en un fundo del
llano de Maipo, ensilando el product0 de una i media cuadra de
siembra en un estanque de 18 metros de largo por 3.25 de ancho i 1.50 de altum; obtuvo asi 3,000 quintales de forraje con
un costo de 11 centavos por quintal. L a conferencia publica
dada por el mismo seiior Divila L., f u t la primera de la sCrie
organizada por la Sociedad de Agricultura. A pesar de 10s buenos resdtados de este i otros ensayos, entre 10s que deben seiialarse 10s practicados en la Quinta Normal, no se ha usado sin0
en escala mui restrinjida este medio de procurarse forraje para
el invierno; est0 se debe principalmente a la facilidad de fabricar un excelente heno en una gran estension de la rejion norte
i central. Como conserva su valor nutritivo en gran parte i bajo
un menor volumen, cuando es preparado debidamcnte i se emplean mdquinas en s u siega, recojedura i aprensadura, resulta de
produccion mas facil i ventajosa que la preparacion de pasto
ensilado.
Entre las novedades a que, como tales, se les da jeneralmente
mayor importancia de la que merecen por s u valor real, debe
citarse el pasto polygonum sachalinense, que tuvo tantos admiradores por el afio I894 i que hizo nacer tantas csperanzas infundadas. Cosa parecida puede decirse del lathyrus silvestris,
que desperto gran interes i cuya semilla se espendia aqui en
I 895. En este mismo aiio la Sociedad de Agricultura distribuy6
semilla de consuelda rugosa, para que se practicaran ensayos de
este forraje, mui alabado por la prensa agricola.
Entre 10s ensayos de pastos desconocidos aqui, i que fueron
coronados de exito, debe mencionarse el de la sulla o pipiriga110, hecho en su fundo de la Ligua, por el seiior Francisco de P.
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en solo seis meses despues de la siembra, mostrindose ademas
resistente a la sequedad.
En la rejion del sur del pais se han introducido tambien diversas gramineas; entre las que se han propagado mas i han
tenido mayor importancia, debe citarse el pasto ovillo (dactilus
glonierata) i el pasto miel, siendo justamente apreciado el primero, sobre todo, por la niasa de forraje verde que procura
durante el invierno.

1

PLANTAS TEXTILES

CANAMO
El cultivo de esta planta textil es inui antiguo en nuestro
pais, pues adquiri6 ya importancia en tiempos de la colonia i
fud bastante fomentado por el gobierno espaiiol, mediante leyes
protectoras, para utilizar el producto en 10s usos de su marina.
L a fibra alcanz6 a adquirir justo renoinbre en Europa por su
calidad, i se embarcaron a veces 12, 15, 20 i hasta 30,000 quintales que se vendian a precios que dejaban pingiies utilidades a
10s agricultores chilenos.
Algunos fundos de la Ligua i de Quillota cosecharon muchas
veces 800 quintales que colocaban a1 precio de $ 12 cada uno
en rama, i de $ 17 elaborados en cordeles o jarcias. Despues,
con la decadencia de la marina espafiola, el cultivo perdi6 gran
parte de s u importancia. Don Manuel Renjifo, Ministro ent6nces de Hacienda, dict6 en 1832 algunas medidas de foment0
para devolver a este ram0 s u antigua prosperidad. Entre otras,
eximi6 del pago del diezmo por diez alios a 10s cultivadores, i
ofreci6 premios de $ 2 , 0 0 0 a 10s inventores de la mejor m6quina
para tascar i $ 1,000por cada mejora sucesiva.
En nuestros dias, es la provincia de Aconcagua la que descuella en la produccion de caiiamo, i el producto es elaborado
en diversas fabricas que se han fundado con ese objeto. Entre
10s agricultores prominentes en estc ram0 debernos nombrar a1
sefior Josk A. Verdugo.
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LINO
Ezta planta se cultiva en nuestro pais esclusivamente por su
semilla, i en cantidad mui limitada, de manera que las fabricas
que se han establecido para la kstraccion del aceite han encontrado dificilmente la materia prima suficiente, i hoi dia se importa aun por fuertes sumas el aceite de linaza (674,610 ki!os en
1902): 10s agricultores prefieren el cultivo de 10s cereales, que
agotan menos el terreno i son de mas facil venta. Las tentativas
hechas en el pais para cultivar el lino por su fibra han dado mui
buenos resultados en cuanto a la calidad, que ha llamado la
atencion en Europa por s u firmeza i resistencia. Sin embargo, no
se ha logrado aun establecer la produccion de la fibra, industria
queencuentra condiciones mui favorabies en el Centro Sur i el S u r
de Chile, a causa de que no esti suficientemente difundido entre
10s agricultores el conocimiento de 10s m6todos de elaboracion,
i tambien porque se resisten a producir un articulo para cuya
venta tropiezan con serias dificultades. Entre 10s agricultores
que han hecho algunos esfuerzos para lograr la implantacion de
este nuevo ram0 de produccion agricola, debemos mencionar a1
sefior Raimundo Larrain C.

RAMIE
Esta planta fuC introducida a1 pais hacia el aiio 1870, por la
Sociedad Nacional de Agricultura, i 10s ensayos de cultivo que
se hicieron en diversos puntos de la rejion del centro dieron
resultados esplkndidos. Asi, don Jos6 Tomas de Urmeneta produjo hilaza de gran solidez i largo, de planta cultivada en J,imache; en Dofiihue un agricultor obtuvo tallos de 4 metros i alcanz6 a recojer de 3 a 4 cortes en la temporada de vejetacion.
Exito parccido obtuvo el sefior Delano, que introdujo en enero
de 1873 plantas de rami6 de California para cultivarlo en s u
hacienda en Maule. En la Quinta Normal di6 tambien resultados halagadores, i en 1885 el seiior L e Feuvre pidi6 autorizacion para remitir 100 kilbgramos a Labatez i Papleux, fabricantes
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de tejidos de Paris, para que lo ensayaran pricticamente. Por
desgracia, la falta de una buena miquina para la prcparacion
de la fibra, ha sido un inconveniente insubsanable, i ha impedid o que este cultivo se jeneralice; pero estos ensayos han puesto
siquiera en evidencia que el dia que se construya una mdquina
mas perfecta que las conocidas hasta el presente, esta planta
tendrd en nuestro pais asegurado un porvenir halagueiio.

PLANTAS DIVERSAS
OBLON
La primera planta de oblon que lleg6 a C'nile fuC introducida
en 1851 por don Silvestre Ochagavia, por conduct0 de un vinicultor que contrat6 en Francia. El ensayo de mayor importancia que se ha hecho aqui con este cultivo se inici6 hicia 1867
por 10s seiiores Waterhous, en terrenos situados a orillas del
Longavi, tornados en arriendo a1 seiior JosC Vicente Benavente.
El &xitofuC completo, puesto que en 1876 ya tuvieron una cosecha de 400 quintales que vendieron a razon de $ 30 a 40 por
tCrmino medio. A1 recibirse el dueiio ese afio de su propiedad,
i no tenicndo persona conocedora del cultivo, la oblonera se
abandon6 casi por completo, hasta que en 1879 la tom6 en
arrieqdo el seiior Juan M. Frias. E n 1895 aun existia esta plantacion, i don JosC Florencio Valdes C. envi6 a la Sociedad Nacional de Agricultura algunas plantas, llamando su atencion
I-idcia este cultivo.
En agosto de 1884 el sefior Alejandro Laiseca envi6 a la misma Sociedad muestras de oblon cosechado en su fundo Arenal,
en Lindres; en 10s ensayos que de 61 se hicieron en la Estacion
Agron6mica, di6 8.03% de lupulina. Como el importado que
se vende en plaza tiene de 8 a I 2 o/o, resulta que es posible el
ernpleo del oblon chileno en la industria. Sin embargo, estos
cultivos en grande escala se abandonaron o no se prosiguieron
con el teson necesario, porque 10s precios no fueron desde el
principio tan elevados como lo deseaban 10s productores, i por
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no haberse pronunciado desde luego una gran demanda. Los
ensayos practicados en pequeiia escala en la Quinta Xormal
probaron tambien la posibiliddd de obtener resultados halagiieAOS, cspecialmente si se elijieran las zonas i terrenos aparentes
en una rejion del sur.
Para fomentar s u cultivo, la Sociedad Nacional de Agricultura, en sesion de mayo 27 de 1889, resolvi6 insinuar al Consejo de Ensefianza Agricola la conveniencia de contratar en
Europa una persona entendida en el ramo. El 24 de setiembre
de 1890 el Gobierno, accediendo a estas recomendaciones, contrat6 a1 sefior Hugo Thoman i le encarg6 ocuparse de SLI cultivo
en las Escuelas practicas de agricultura. En la Escucla de Chillan se han conseguido resultados halagueiios con 10s cultivos en
pequefio que se han hccho hasta ahora; algunas muestras de
oblon remitidas a la Esposicion de Bliffalo llamaron la atencion
de 10s entendidos por s u calidad i obtuvieron prcmio.
Es este, pues, un cultivo industrial que puede emprenderse
con espectatiras de kxito en 10s suelos ricos, profundos i sueltos,
suficientemente abrigados contra 10s vjentos dominantes, i situados a orillas.de 10s rios de la rejion Centro-Sur. Indudablemente
se habria avanzado mas lijero i se habria hecho mayor nlimero
de ensayos si 10s gastos dc establecimiento de una oblonera no
fueran algo crecidos.
SORGO SACARINO
Esta planta se cultiv6 en el pais desdc algunos afios antes d e
1868. El sefior D. Bezanilla refiere que tenia conocimiento de
un agricultor que en afios favorables habia obtenido jug0 de I I O
Beaume i de go en 10s adversos, i aconsej6 en 1882 que se importara semilla de Norte-America donde este cultivo llamaba
mucho la atencion, creyendose ent6nces que le estaba reservado
un gran porvenir.
Las espectativas que se abrigaban tambien aqui parecian recibir confirmacion por diversos otros ensayos que se practicaron:
asi, el sefior Salvador Izquierdo S. obtuvo jug0 con 9.07% de
azlicar i 1065 de densidad, i el seiior Federico Varela con
12.gG% de azlicar i IOSOde densidad.
AGKICULTURA

3
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sesion de 1 . 0 de diciembre de 1884 acord6, a pedido del Gobierno, comisionar al agr6nomo sefior Mbximo Jeria para que se
trasladara a Estados Unidos a estudiar todo lo concerniente a
la produccion de azucar de sorgo. El sefior Jeria present6 a su
regreso el informe respectivo.
A semejanza de lo que sucedi6 en Estados Unidos, decay6
luego tambien aqui el interes que habia despertado esta planta,
a consecuencia de la dificultades que ofrece 1z elaboracion de su
azdcar i del costo subido de la maquinaria que demanda una
fakrica. AI m h o s en Estados Unidos no se produce hoi dia
azdcar d e sorgo en cantidad apreciable.

EL TARACO
La corriente de opinion que sc habia formado sobre la conveniencia de abolir el estanco del tabaco, i que era activada por
la Sociedad Nacional de Agricultura, indujo a1 setlor Ramon
Barros Luco, Ministro entbnces, a pedir en abril de 1872 a la
misma Sociedad que hiciera ensayos de cultivo, para apreciar
practicamente si convenia supriniir el estanco.
Con este objeto la Sociedad distribuy6 semilla entre unos 30
agricultores de diversas zonas, q u e desearon hacer esos ensayos
en siis fundos. Los resultados no fueron satisfactorios por diversas causas: las semillas que se emplearon eran de mala calidad;
algunos agricultores obtuvieron solo pocas plantas i por esta
razon 13s abandonaron; otros no supieron preparar convenientemente el tabaco en la coseclia; otros no cosecharon por haber
sembrado tarde. Todo esto lo hizo presente la Sociedad a1 Gobierno en su informe de junio de 1873.
Solo 6 a 7 agricultores remitieron algunos mazos, cuyo exbmen se encornend6 a 10s peritos don Rafael Villarroel i don
Rafael Reyes Las rnuestras mejores resultaron las de 10s sefiores David Diaz. Antonio M. Gallo i Lisimaco Jara Quemada. L a
comision informante declar6 que la falta de pericia esplicaba
la mala calidad de las denias muestras, i que 10s resultados
serian mui superiores una vez que se conociera mejor el cultivo
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El Gobierno resolvi6 permitir nuevos ensayos, i en la temporada de 1874-75 se concedi6 la autorizacion correspondiente al
seiior Manuel JosC Olavarrieta.
Por nota de I I de junio de 1878 el Ministro de Hacienda
pidi6 a la Sociedad que hiciera tambien ensayos en la Quinta
Normal. Estos ensayos se practicaron bajo la direccion del
selior Le-Feuvre, cuyos conocimientos auguraban el buen txito
que con ellos se obtuvo, de modo q u e pudieron presentarse al
concurso agricola anual de 1880 numerwas muestras de tabaco
de buena calidad. Este Cxito influy6 para que, por lei de 2 de
setiembre de 1880, se aboliera el estanco de tabaco, declarindose libre s u cultivo i permitido s u espendio desde el 1.0 de
enero del aiio siguiente; el tabaco habano pagaria derechos
de internacion de $ 1.50 el kilo, i las deinas clases de $ I
el kilo. Ya en 1850 se habia presentado el primer proyecto de
lei en este sentido; 10s sefiores JosC Manuel Balmaceda i FClis
Echeverria presentaron otro en 1.0 de setiembre de I873 i un
tercer0 en 15 de julio del 79. Las siembras de c o d n b a n d o ,
principalmente en la provincia de Aconcagua, venian siendo
cada afio inas abundantes, a pesar de la vijilancia de ]as personas a cuyo cargo corria la fiscalizacion.
El rnismo afio de la supresion del estanco i en el siguiente se
emprendieron con verdadero entusiasmo las siembras de tabaco,
i 10s agricultores que tenian conocimiento de este cul'tivo obtuvieron pingiies utilidsdes, pues el de buena clase alcanz6 a cotizarse a 70 i YO pesos el quintal, arrojando la cuadra una utilidad
de mas de $ 2,000. Pero luego se jeneraliz6 tanto la produccion
i el de clase inferior se ofrecia en tales cantidades, que bajaron
rapidamente 10s precios aun para 10s de mejor calidad. El efecto
de la abolicion del estanco sobre la internacion f u t notable: ella
disminuy6 de 1,227,739de kil6gramos que habia sido en 1877, a
58.772 kilhgramos al aiio siguiente de promulgada la lei, fud d e
94,115 en 1884 i baj6 nuevamente a 60,299 kil6gramos en 188;.
Sin embargo, las espectativas que se cifraron a1 principio
sobre el desarrollo que este cultivo podia alcanzar en nuestro
pais, no se han realizado sin0 en parte: es efectivo que se cosccha una cantidad considerable de tabaco, descollando la provincia de Aconcagua i algunas rcjiones de las de Santiago i
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la Angostura de Paine; per0 su calidad, esccptuando contados
casos, deja mucho que desear. La causa de esto se halla m h o s
en Ias condiciones naturales de clima i strelo, que, por el contrario, son favorables, cuanto en la falta d e conocimientos i escasez
de elementos de 10s pequefios agricultores, en cuyas manos s e
encuentra casi esclusivamente este cultivo. El vino de primera
calidad solo se obtiene cuando a un cultivo esnierado de la vitia,
plantada por lo demas en un sue!o i bajo una esposicion convc
niente, se une un tratamiento cuidadoso del producto, desde la
recoleccion de la uva hasta las multiples i delicadas operaciones a que se somete el caldo para dejar el vino ccmaduros. ne
la misma manera, la produccion de tabaco de primera cnlidad
exije conocimientos especiales que no se obtienen por la simple
pr6ctica. Durante la elaboracion del producto es cuandc se cometen 10s mayores errores; la fermentacion del tabaco se practica
por lo jeneral a todo campo i es imposible, estando asi espuesto
a todo sol i viento, obtener un producto de mediana calidad.
Urjido por la situacion del erario, el Gobierno ha tornado en
10s hltimos atios varias veces e n consideracion la conveniencia
de gravar con un impuesto la produccion del tabaco.

RETARRAGA
Las tentativas cle fabricacion de azlicar de betarraga dntan
desde cerca de medio siglo. Uti selior Ducaud quiz0 ent6nccs
instalar una fsbrica, pero fracas6 en s u proyecto.
Mr. Lavigne fund6 en Nution, en 1858 el primer establecimiento de estn especie que funcion6 en el pais. Por diversos
motivos n o alcanz6 exito en la empresa. El inconveniente mas
grave con que tropez6 fu6 la dificultad de procurarse el combustible necesario: el trasporte del carbon por carreta, desdc Valparaiso, era demasiado dificultoso i caro, pues costaba un peso
por quintal espafiol.
Hubo necesidad de comprar a cualquier precio las arboledas
de 10s alrededores de la fabrica, para alimentar 10s fuegos con
la leiin obtenida inecliante el sacrificio de 10s Arboles.
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En seguida, fallaron 10s calculos, basados en rendimientos que
no se obtubieron nunca; la instalacion se hizo en escala demasiado grande, i a mayor abundamiento 10s procedimientos i
maquinaria de elaboracion eran ent6nces mucho rnenos perfecto?, no habietidose aun descubierto el procedimiento por difusion. Por ultimo, 10s agricultores que habian celebrado contratos para la provision de betarraga, no dieron por lo jeneral
buen cumplimiento, i algnnos entregaron betarraga de mala
clase i lei sacarina. Sin embargo, las betarragas cuyo cultivtj
habia sido medianamente atendirlo alcanzaron, por tCrmino
medio, una lei sacarina un poco superior a I 2 % ; para esa kpoca
cn que no se habian hecho aun grandes progresos en la seleccion de la semilla de betarraga, debe considerdrsela bastante
subida. Los agricultores que descollaron en su cultivo entbnces,
fueron don Anjel Ortuzar en Nos i varios colonos de ias inmediaciones de Santiago. La fabrica, por las razones indicadas,
hubo de cerrar s u s puertas, pues dejaba perdidas. Alcanz6 a
elaborar az6car en dos campafias; la betarraga del tercer aiio o
sea del 70 se utiliz6 en alcohol, en el destilatorio anexo a la
fabrica i perteneciente a1 sefior Luis Ikliva.
Aunque esta primera tentativa fracas6, sirvi6 sin cmbnrgo
para deinostrar la adaptabilidad del suelo i clima de nuestro
pais para la produccion de la betarraga sncarina. Reconociendo
la gran itnportancia que su cultivo podia tener en el fomento de
la agricultura, la Sociedad Nacional se ha preocupado desde su
fundacion en abogar por su establecimiento en el pais, practicando muchos de sus socios ensayos de cultivo, jestionando en
repetidas ocasiones ante el Gobierno las medidas de proteccion
que reclamaba In implantacion de esta industria, ya Sean relativas a conseguir rebaja de fletes por ferrocarril de la materia
prima i articulos usados en su fabricacion, ya a la adopcion d e
primas de proteccion a1 cultivo i elaboracion, i manteniendo
vivo el interes de 10s agricultores por este ramo, mediante una
propaganda constante hecha en su BOLETIN.
Entre 10s numerosos ensayos practicados m a s tarde, no nos
es posible sino citar unos pocos ejemplos :
Retarragas cosechadas por don Cesdreo Valdes el afio 79 en
Rinconada del Parral, dieron u n a lei de I 5.5 a 21.5o/. i en Lon-
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gavi de I 5 a I 5 . 6 ~ ;de azhcar, segun cettificados espedidos por
10s seiiores RenC F. Le Feuvre i Antonio Yaiiez.
Las betarragas obtenidas en la Quinta Normal en la temporada 81-82 se dieron demasiado voluminosas, pobres en az6car
i de un coeficiente de pureza bajo, por las condiciones desfavorables e n que se efectu6 este cultivo. El rendimiento corrcspotidi6 de 60 a 88 toncladas por hectsrea; la lei sacarina de 7 a
S,%, i el coeficiente de pureza de 76 a 6 0 % .
De semillas que en ISSZ remiti6 a la Sociedad Nacional el
c6nsul chileno e n California, el sefior R. Rarros Luco cosech6
betarragas con 13.22% de lei i 81.2 de coeficiente de pureza; i
el sefior F. Alamos 9.20,% i 72.S, respectivamente.
En la temporada de 82-83 se ensay6 nuevamente en la Quinta
Normal, i en la Memoria sobre s u cultivo i analisis, prcsentada
por 10s seiiores Le Feuvre i Lenietayer, se consignan 10s siguientes resultados :
Con la blanca rnejorada de Vilmorin.. .....
B
de Alemania ...................
dc Silesia .......................
))

))

))

))

))

I 2.46o/. de azlicar.
12.44
12.32

))

))

))

))

D

))

Don Tirso Rodriguez, e n u n ensayo hecho en u n fundo a orillas del Malleco, obtuvo rendimientos a razon de 40 toneladas
por cuadra, con lei mixima de 17.72 (betarragas algo secas).
Habiendo inAuido estos ensayos i muclios otros mas en abrir
camino a la fabricacion de azhcar, se form6 en 1885 la Sociedad
Nacional dc Az6car de Retarraga, compuesta en su rnayoria de
agricultores; el capital era de $ 200,000, i el costo de la fribrica
fuC de $ 400,000. Encarg6 una maquinaria i la instal6 en Parral,
nombrando jerente al sefior Eduardo Ovalle Valdes. S e celebraron contratos de provision de betarraga para la temporada
85-86 a1 precio de $ 5 10s 100 kilos i $0.50 mas por cada
grado que pasare del IO,% de az6car. Los agricultores <!e esa
rejion se comprometieron a sembrar 300 cuadras i entregar como
minimum 500,000 quintales de bctarraga. Uno de ellos, el sefior
Valdes, obtuvo en el Fundo cRetiroz, en terreno abonado,
41,400kil6gratnos por hectarea, i en terreno sin abono 20,700
Iril6gramos, con lei que fluctu6 entre 1 2 a 15
de azucar; el

:L
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neta en $ 140 a $ 1 5 0 por cuadra. L a superficie cultivada en
86-87 fuC de 400 cuadras, de las cuales se perdieron como 100
por falta de riego; de ellas pertenecieron al fundo ((Retire)) del
sefior Valdes 200 cuadras. Este sefior hizo ahora el cultivo de
almacigo, que le di6 mejor resultado; s u costo es un 40;i inferior a1 de la sienibra de asiento. Hubo necesidad de hacer
hasta 5 limpias; el rendimiento i la lei en az6car fud mui variable; el primer0 fuC, por tCrmino medio, de 27 toneladus por cuadra, i fluctu6 entre 6 i 46 toneladas, con lei de 8 5 % a 16.5o/. .
Debido a1 pCsinio sistema de acarreo de la materia prima, la
fibrica se veia obligada a paralizar s u trabajo cada tantos dias.
La fabrica funcion6 solo en estas dos canipaiias, dejando fuertes
pbrdidas. Las causas del fracas0 pueden hallarse en el precio
demasiado bajo ofrecido por la betarraga, el cual no dejaba suficiente utilidad a 10s agricultores, quienes por este motivo no la
cultivzron en la cantidad requerida para que su elaboracion
hicjera cuenta a la fibrica; 10s cultivos estensos resultaron malos,
pues la cantidad de brazos se hacia insuficiente en ciertas dpocas, principalmente en las limpias, que deben ejecutarse en un
tiempo determinado, so pena dc que sufran mucho las plantas i
tambien se resientan todos 10s demas trabajos de cultivo Las
dificultades financieras con que tropez6 la Sociedad agravaron
su situacion, que lleg6 a hacerse insostenible. En redmen. 1.1
fabrica fracas6 por falta de capital i de betarraga.
En 1889 la adquiri6 don Agustin Edwards, quien hizo contratar en Europa obreros competentes para emprender de nuevo
10s trabajos;*pero la revolucion dcl 91 vino a estorbar sus designios, i la fabrica no pudo habilitarse. El sefior Edwards la vendi6 a 10s sefiores V. Lambert i Victor Faure, quienes alcanzaron a formar una sociedad an6nima i procuraron trasladarla a
Santa Rosa de Peumo; per0 no lograron colocar las acciones, i
en esta situacion la fabrica fuC adquirida por las refinerias unidas de Viiia del Mar i Penco, que la reinstalaron en Membrillo,
con un costo de $ 200,000.
IIabilitado de nuevo el establecimiento, se resolvi6 por s u s
dueiios en 1899 fomentar la produccion de az6car de betarraga
en el pais, aumentando en $ I el precio a que se habia pagado
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la tonelada de betarraga hasta 1891. El jerente llam6 a 10s
agricultores a concurso, invitindolos a orgark?r 30 cultivos de
5 hectareas cada uno, q u e deberim hacerse segun las instrucciones que les serian dadas por 10s inspectores de la fabrica. S e
les facilitaron gratuitamonte 10s arados i demas instrumentos de
cultivo, i se les adelant6 guano i semilla, cuyo valor habria de
descontarsc solo en la cosecha. El afio excesivamente lluvioso
desbarat6 10s trnbajos, i solo 4 agricultores se resolvieron a
practicar estos cultivos, obteniendo Cxito tan solo uno de ellos,
por la causa ya sefialada. Unas 200 hectareas que hubo de resolverse a plantar mui tarde la misma fabrica dieron tambien mal
resultado, 13 mismo que la plantacion de otros dos agricultores
vecinos, que cultivaron en medias con la fAbrica. Por causas
climatkricas desfavorables, principalmente, por exceso de Iluvia, i
por haberse practicado cultivos demasiado estensos de cuenta
de la misrna fibrica, que no podian ser bien atendidos por carencia de brazos, el cultivo de betarraga quc se hizo en 1900 tuvo
tambien mal kxito. La fibrica pas6 en seguida a poder de
la casa de Gleisner i C a, A pcsar de habcrsc ofrecido precios
mucho mas subidos por la betarraga ($ I I la tonelada), 10s agricultores dc la rejion no han emprendido s u cultivo.
En 1SS4 10s seiiores Matte establecieron en Guindos una fabrica mas pequeiia, con capsciclad para elaborar jo toneladas
a1 dia. En la temporada de 188j-S6 se cultivaron poco mas de
IOO cuadras por cuenta de la misma fabrica i por varios agricultores. En el informe pasado por la comision nombrada por
la sociedad para imponerla dcl resultado de 10s cultivos, se
encuentran 10s siguientes datos:
Nombre
del cultisador

__-

Superficie
sem br ad

D

Rendicion Riqueza
Gastos
Product0
por cuadca sacarma por cuadra liquid0

Enrique Lanz (Viluco). 9,953 m c. 54,250 lis. 11.95% $ 14s
$ 197
Samuel Ovalle (Linderos)... _.............. .
I cdr.
37,081 )) 1066%
S2.17
115
Doniingo Matte(Ruin)
13 cdrs. 34,500 n 13.35%
IIO
I 16
Benjamin M a t t e
_.... 100 )> 35,650 )> 1?950/0

El coeficiente de purcza f u 6 alto, pues en las dos ultimas
siembras alcanz6 por tkrmino medio a S4,,% i 8 j 96.

,
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Durante la campafia 86-87 se cultivaron mas de 100 cuadras.
Este afio don Enrique Lanz obtuvo en poco mas de 2 cuadras
90 toneladas de betarraga, con lei de 11.85 %. quc vendidas a
$ 5.92, da $ 528.80; 10s gastos fueron de $ 206.19 i el product0
liquid0 por cuadra de $ 150 aproximadamente. En esta campafia se principi6 a trabajar el 1 . 0 de marzo i se concluy6 el 1.0
de julio; se beneficiaron 4. I 36,253 ltil6granios de betarraga,
obtenidos en 1 2 0 cuadras. El cansumo de carbon fuC de 480
toneladas, 47 de coke, i 88 toneladas de cal viva, obtenikndose:
5,000

630
500

quintales azucar de r.er ahorro
3

>

>)

2.0

>

>)

3

3."'

1)

La lei de la betarraga fuC por tkrmino medio de 13 g , obtenidndose el IO?,& de azucar. AI aiio subsiguiente 10s sefiores
Matte, que tenian la precaucion de encargar semilla fresca todos
10s alios a Alemania, setnbraron 64 cuadras; este aiio el rendimiento fuC sobresaliente, obtcniCndose I ,300 quintales en algunas cuadras i por tkrmino medio 1,100 quintales, resultado en
que influy6 la esperiencia adquirida i el haberse podido procurar
mayor n6mero de brazos. La betarraga trabajada contenia por
tdrmino medio 14 74 de az6car, i se estrajo tnas o m h o s el g z .
Esta fabrica fracas6 por causas semejantes alas que produjeron
la clausura de la fabrica de Parral. Nose esperimentaron pbrdidas
fuertes, como en esta ultima, per0 10s cultivos en grande resultaron iinposibles de hacerse con la atencion necesaria, por falta
de brazos El alza de salario i la paralizacion de otros trabajos
del fundo no fueron suficientes para remediar este inconvenientc. El precio a que se abon6 la betarraga no fuk tampoco aliciente para que un numero mayor de agricultores se dedicara a
su cultivo. Por otra parte, la fsibrica era pequefia i la maquinaria
anticuada; sc estraia por aprensadura el jug0 i no se obtenia
un aprovechaniiento debido del azucar contenida en la betarraga
(se estrajo como mdximun el 9% del peso de la betarraga). Tambien se adquiri6 en esta fabrica la certidumbre de que 10s p ~ quefios cultivos son 10s mas remunerativos, en la forma en que
se hace, por ejemplo, el cultivo de la chacareria.
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la conveniencia de que la produccion de betarraga se emprenda
por el pequefio agricultor, mas o mtnos, como acabamos de
decir, en la misma forma en que se hace cl cultivo de chacareria. Habria de pagarse una tarifa mas alta por la betarraga para
alentar a 10s agricultores, i a este fin el Gobierno debiera elevar
la prima de 2 centavos que ha ofrecido antes, a1 triple, durante
uno9 3 a 4 aiio3 hasta que, tanto en el cultivo de la betarraga
coni0 en la elaboracion del azucar en la fabrica, se hubiera alcanzado el perfeccionaniiento suficiente para dispensarse de mantener medidas directas de fomento.

LA VIRA

El cultivo de la vid data desde mui atras en nuestro pais, pues
remonta a 10s primeros afios de la colonia. Segun historiadores
antiguos de Chile, la vid f u t introducida del Cuzco, donde se
hallaban algunaj parras llevadas de las Canarias. S e senibraron
ademas e n la Serena m a s pepas de pasa, i segun es fama, hubo
de esperarse que dieran vino para poder celebrar misa. El abate
Molina refiere que en uno de 10s valles jamas habitados en la
cordillera de Curic6, se encontr6 una parra de uva negra moscatel, de modo que lleg6 a credrsela orijinaria del pais, sin pensarse que lo mas probable es que hubiera sido llevado el jkrmen
alli de u n modo mui natural, por cualquier ave.
S e multiplic6 en un principio la parra libremente; mas tarde
el gobierno prohibi6 su cultivo, junto con el del olivo; per0 est0
cay6 en desuso, tolerandose la fabricacion de vino para us0 personaI i gravindose el caldo de venta con un derecho especifico
d e 2 % . Poco a poco fuC tomando incremento la viticultural i se
difundieron las parras desde el Bio-Bio hasta Atacama. Despues
de la Independencia se esport6 en alguna cantidad a las republicas del Pacifico i Atlhtico, i tambien se ]lev6 un poco a California. En 1831 se calculaba en 198millones el ndmero de cepas existentes en Chile.
El precio del vino ha esperimentado grandes fluctuaciones en
nuestro pais desde tietnpos remotos: en la dpoca de la con-
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quista, cuando se iniportaba desde Espaiia, valia $ 7 la arroba;
en 1774 habia ya bajado a $ 3; en 1796 sc cotizaba a rg realesi
en Valparaiso, 1 2 reales en Santiago, i 10s destiladores de Concepcion abonaban solo 5 reales por la arroba. En 10s alios compreididos entre 1850 i 1870, el precio a variado de $ 3 a 5 la
arroba, con escepcion de vinos de marca que se vendian de $ 4
a 6 la docena de botellas.
La esportacion a la costa del Pacific0 principi6 a desarrollarse a principios del decenio de 1850. F u d por terinino niedio
a1 afio, en el quinquenio de 1857 a 1861 de $ 12,327, i en el
quinquenio de 1862 a 1867, de $ 45.220, acusando estas cifras
un aumento anual de $ 32,893. Este trafico, por haberse plantado muchas vifias en el sur del Per6, qued6 estacionario. Alcanz6
su inayor auje en 1880, con un valor de $ I 50,000. La esportacion a Montevideo fue ese afio de $ 66,770, i este mercado en
que se habian cifrado muchas espectativas a1 principio, se perdi6 por haberse enviado partidas de vino de inferior calidad.
Hasta niediados del siglo pasado era la vifia del pais la cultivada esclusivamente. En 185I don Silvestre Ochavavia contrat6 a1 viticultor frances Mr. Bcrtrand para dedicarse al cultivo
de la viiia francesa i Cste trajo consigo sarmientos de diferentes
variedatles. El b u m Cxito de 10s primeros vinicultores alent6 a
niuchos otros, i pronto se apoder6 una verdadera fiebre de nuestros agricultores por cmprender plantaciones de viiia francesa,
a tal punto que cran contados 10s fundos que no tuvieran un
viiiedo de mayor o menor estension Los agricultores no consideraron 10s peligros que ofrcce el dedicarse con demasiado esclu.
sivisnio a un ram0 de produccion, sin tomar en cuenta las condiciones del mercado.
Entre 10s que inas descollaron en 10s primeros tiempos de la
fabricacion de vinos i cuyas marcas alcanzaron mas nombradia,
debemos mencionar, ademas del seiior Silvestre Ochagavia, a
don Francisco Scbercaseaux, Pedro de la Lastra, M. A. Tocornal, Jost Tomas Urmencta, Jorje Delano, Macario Ossa, Rojas
Salamanca, etc.
El mercado de la rejion minera del norte fu6 mas importante
de aiio en aiio, i contribuy6 a diferir por algun tiempo el estallido de la crisis de que estaba amenazada esta industria por fal-
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por tCrmino medin, el siguiente:
Por Valparaiso, representa el ...............
P
D
))

16
Constitucion, representa el .............. 39
Tomk, representa el ......................
37
Talcahuano, representa el ...............
S

))

))

E1 comercio de cabotaje hacia el norte fuC en promedio atiual
i por 10s puertos que se espresan ,en el quinquenio de

Por Valparaiso. ........ $
2
Constitucion .........
2
Tom6 i Talcahuano

-

En 1883

1862 a 67

1887 a 61

279,055 $

$ 1.128,350
5491757
109,577
635,399
545,638

221,505

301,217

46g,oS1

-

-

$ 1.049,353 $ 1.406,661 $ 2.083,565

r:

La proporcion guard6, por consiguiente, todavia cierta relacion con el aumento de poblacion e incremennto de su bienestar. Los territorios anexados en el norte, con su industria floreciente, contribuyeron luego a aumentar la capacidad de estos
mercados, que intes se surtian del Per6, pagando un impuesto
de 3 7 i centavos por galon. Mui pronto debia rompersc, sin
embargo, este equilibrio entre la produccion i el consumo.
Segun datos publicados por la Qficina de Estadistica Agricola, se produjeron en 1873:
Vino tinto.. ...................
13urdeos i oporto .............
Aguardiente de uva .........
Cofiac...........................

500,000

hect6litros

13,000
~O,OOO

2,000

))
))

))

El valor del comercio de cabotaje fui. de $ 400~000en nhmeros redondos i la esportacion a1 estranjero d e solo $ 30,000.
Diez aiios mas tarde, e n 1853, segun jnformaciones I-ecojidas
por el Directorio de la Scciedad Nacional de AgricultuI-a, se
estimaba la produccion vinicola del pais coinr) sigue:

- 45 Vinos.. .........................
Chichas ........................
Chacoli ........................
Aguardiente i coiiac..........

417,000 liect6litros
400,000
B
~IJ,OOO
84,650
>)
>)

De toda esa produccion se esportan tan solo 181,gog litros d e
i
vino i 74,970 de aguardiente.
En 1892, las cifras correspondientes a1 comercio de esportacion i cabotaje fueron de $ 81,571 i $ 3,693,312.
E n 1901 fueron d e $ 68,344 i $ 4 975,781.
AI presente, se calcula la estension total plantada de 1.m a en
unas 80,000 hectareas; la cosecha fluctua a1 aiio entre 29 a 3
millones de hect6litros de vino i unos 50,000 hectolitros de
aguardiente al 50%’.
La esportacion alcanz6 el aiio pasado a $ 93,866, suma realmente ridicula si se considera la calidad i cantidad de 10s productos vinicolas i el desarrollo alcanzado por esta industria en
el pais, j que no guarda, de ninguna manera, relacion con la
cuantia de 10s capitales invertidos en su creacion.
A pesar del aumento considerable de la produccion nacional,
la importacion de productos similares estranjeros, l6jos de disminuir, ha id0 en aumento constante hasta 1892, como se puede
ver por el cuadro que inserianios a continuacion:
1844

1856

1863

--

1873

Importation de vino
titto ................. $ 30,853 $ 84,483 $ 79,178 $ 521,296
Id. de vino blanco ....
25,191
69,672
55,100
254,981
Id. de aguardiente ....
17,463 29,677
40,890
389,316
1883

1892

1901

Importacion de vino tinto.. $ 505,457 $ 1.354,523 $ 629,213
...
...
Id. de vino blanco ...........’ 2331157
...
...
Id. de aguardiente ..........
341,194
Entre las primeras tentativas hechas para dar a conocer nues-
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tros vinos en el estranjero con la espectativa de encoritrar nue.
vos mercados, merece ser citada la de don Macario Ossa, con
sus vinos de Santa Teresa, enviados por conduct0 de la casa
Graham Rowe i CiL
a Burdeos, en 1877. Los catadores entendidos que tuvieron ocasion de gustarlos 10s encontraron de excelente calidad, i 10s seiiores Rordy i Solard alcanzaron a celebrar
un corivenio para fabricar en esa vilia ZOO,OOO litros de vino
blanco a1 aiio, destinado a compradores por mayor de Francia,
i para establecer una fabrica de chanipafia.
En 1879 se di6 cuenta de la primera remcsa de vino enviada
a Europa desde Valparaiso.
Muestras enviadas en 10s primeros aiios del decenio 1880,
encontraron en Francia bastante aceptacion, llegando a ofrecerse por 10s 1,000 litros de vino de I a 4 alios de edad, desde
600 a So0 francos, lo que, a1 cambio de 24 peniques, correspond e a un precio de 24 a 243 ccntavos el litro.
En abril de ISSSdon Guillerrno J3row.n comunic6 a la Socicdad de Agricultura datos sobre vinos enviados por 61 a Europa
para s u venta. En las remesas de ensayo que envi6 mas tarde
la Sociedad de Viticultores, In falta de Csito no provino de la
calidad del vino, que, a1 contrario: fu6 encontrada:de primera,
sino de otras causas, como vercmm nias adelante.
Por otra parte, en todas las e.qposiciones estranjeras a que
concurrieron nuestros vinos ce obtuvo un Psito mui halagador.
Asi, por ejemplo, en la de Viena, en 1873, llamaron vivamente
la atencion por su calidnd. En la especial de vinos i licores que
se verific6 en Rurdeos e:: 1882 i en la que entraron en competencia con 10s vinos mas afainados del inundo entero, fueron
cncontrados acreedores a un diploma de honor por su conjunto;
obtuvieron ademas medalla de or0 10s del seiior Ramon Subercaseaux i dos mas. En la Esposicioti de Liverpool de 1855,
obtuvieron medalla de om en vinos tintos. 10s seiiores R'Iariano
Bacarreza, E. Ducaud, Adolfo Bastman, Maximiano Errdzuriz.
Silvestre Ochagavia, F. Rojas Salamanca, Ramon Subercaseaus,
Jose Tomas Urmenetn, Rogers i 9erraiio; en vinos blnncos.
M. Bacarreza, Adolfo Eastman, Silvestre Ochagavia, Ramon
Subercaseaux. Jos6 T. de Urmeneta; i en aguardientes, M. Infante i R. S.de Saldivar. Pero donde nuestros vinos i licores
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1889, donde se discerni6 un gran premio por el conjunto de la
exhibicion de caldos, i medallas de or0 a 10s de 10s senores Ricardo Waddington, I. Dolores Torres, Rainon Subercaseaux,
Luis Pereira, Nicolas Naranjo, Fanny Ovalle v. de Reyes, Rafael Mandiola; i 10s licores de Despouy e hijos i JosC Cruz V. R.
En la Esposicion internacional de vinos i azucaies de Rio
Janeiro, inaugurada el 5 de enero de 1889, se exhibi6 una pirrimide formadx por vinos chilenos, i 10s entendidos declararon
que este pais es ia nacion sud-americana que produce mayor
cantidad i mejor calidad de vino. En la Esposicion de Chicago
de 1894 fueron premiados 10s vinos dc 10s seliores Guillermo
Brown, JosC Gregorio Correa, Guillermo Errazuriz, Nicolas Naranjo, Leonidas Vial, Alejandro Reyes, Jose Tocornal, Matias
Edwards i Victorino Rojas M.
En la Esposicion de Guatemala de 1896 10s vinos chilenos
obtuvieron otro triunfo, que 10s hizo populares en todo CentroAmCrica i que indudablemente influy6 en el Cxito que se obtuvo
con el envio de 500 cajones a Costa Rica, hecho ese mismo
aiio. Asf lo comunic6 el sefior Pedro L. Severin a la Sociedad
Nacional de Agricultura, espresando que 10s vinos de Panquehue,
Subercaseaux, Urmeneta, Tocornal i Concha i Tor0 habian sido
acojidos alla con entusiasmo i que el buen &xitoera seguro.
La ultima victoria importante conquistada por nuestros vinos,
fuC en la Esposicion Pan Americana de Buffalo en 1901, donde
vencieron, con rnucho, a sus competidores de California: asi,
entre 24 medallas de or0 acordadas a 10s vinos, correspondieron
13 a Chile, i 24 de plata en un total de 29 que fueron discernidas. Medallas dc or0 obtuvieron: la comision de Chile por el
conjunto de la exhibicion de vinos, Guillermo Brown, JosC Gregorio Correa A., Adolfo Eastman, M a k o Donoso, Doming0
Ferndndez Concha, Leonidas Vial i la Quinta Normal de Agricultura.
A la lista anterior de esposiciones, en que 10s vinos chilenos
han sido premiados, debemos agregar Ruenos Aires, Bruselas i

Turin.
Ida Sociedad Nacional de Agricultura, que desde su fundacion
se habia preocupado mucho del foment0 de este ramo, convoc6
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a 10s viticultores para una reunion el 19 de agosto de r888,.con
el objeto de discutir la manera de dar impulso a la produccion,
de impedir la introduccion de la philoxera i 10s medios para
combatirla, etc. Presidieron 10s seiiores Matias Ovalle i Luis
Ddvila Larrain i se trat6 de organizar una asociacion de viticultores, idea que y a en 1877 habia sido sujerida a la Sociedad por
el seiior Julio Menadier.
Se nombraron tres comisiones para estudiar diversos temas
comprendidos en 10s cuestionnrios que se habian dirijido a 10s
vinicultores. El 26 de agosto celebraron la segunda sesion, i en
ella se leyeron 10s informes presentados. Se acord6 designar de
entre el Directorio una comision pcrmanente para llevar a efecto
las resoluciones tomadas por el Congreso de Vinicultores i para
hacerse cargo de las actas i documentos.
E n agosto 21 de 1892 se reunieron, convocados por la Sociedad, un n6mero crecido de vinicultores bajo la presidencia del
seiior Nathan Miers Cox. Don Luis D a d a L. manifest6 que la
comision nombrada en la reunion anterior habia recojido informaciones sobre el cornercio de vinos, i en especial sobre la posibilidad de s u csportacion. La asamblea nombr6 otra comision
con el mismo fin. Se acord6 tainbien solicitar la liberacion de
dereehos para las duelas elaboradas i en bruto; pedir a1 Gobierno
que se adoptasen medidas contra la adulteracion de 10s vinos;
estudiar las facilidades que presentan 10s paises sud-americanos
como mercados de vino, i hacer una estadistica de las vifias, s u
estension, cantidad i calidad de vinos producidos, etc , valiCndose para ello de agrupzciones departamentales de viticultores.
En sesion de 24 d e julio de 1893 se espresaba en el sen0 del
Directorio la idea de crear en Rurdeos una ajencia jeneral para
el cornercio de 10s vinos chilenos. El presidente sc pus0 de
acuerdo con varios viticultores i sonieti6 en scguida la idea a la
consideracion del Gobierno. En noviembre del mismo afio el
Ministro de Relaciones Esteriores contest6 aceptanio la indicacion propuesta por la Sociedad.
En 1895 se organizd, una asociacion especial por.los viticultores, que tambien ha trabajado activainente en pr6 de 10s intereses
vinicolas, coni0 despues veremos, esforzandose principalmente
.en aliviar la situacion aflictiva de esta industria, ocasionada por

- 49 el exceso de produccion, buscando mercados estranjeros i persiguiendo 10s fraudes que se cometian en grande escala por 10s
espendedores de vino. Alcanz6 en varias ocasiones a hacer
remesas importantes a Europa, especialmente a Alemania. Desgraciadamente no consigui6 el objeto que se habia propuesto de
provocar una corriente de esportacion a esos paises, con el fin
de dcscargar el mercado nacional, i conseguir para la viticultura
la prosperidad a que est5 llamada, dada las relevantes condiciones naturales que posee nuestro pais.
Aparte de dificultades de menor importancia, como la carestia de la vasija de roble de que se hizo uso en el primero de 10s
ensayos, la falta de ajentes esperimentados, i la carestia de 10s
fletes, se tropez6 con una niucho mayor. En efecto, faltan aun
en el pais las grandes bodegas que en otras partes facilitan el
comercio de vinos, mediante la adquisicion de grandes partidas
todos 10s aiios, con el fin de formar tipos fijos por medio de
mezclas adecuadas de 10s diferentes caldos, que con este fin deben ser suficientemente estudiados. Estos grandes establecimientos pueden asi presentar tipos uniformes, segun sea el gusto
predominante en 10s diversos mercados que hayan de proveer.
Las bodegas de esportacjon no se crean sino con el concurso de
capitales niui cuantiosos, pues para llenar debidamente su objeto deben acumular enormes cantidades de vinos, que se conservan por varios aiios, Antes de darlos a1 espendio.
Por otra parte, falta estudiar las peculiaridades de nuestros
posibles mercados d e consumo i emprender una propaganda
constante, hasta conseguir acreditar suficientemente 10s diversos
t,pos que se logre crear, anioldandolos a las exijencias de 10s
distintos consumidores.
Antes de terminar, debemos hacer mencion de la lei de impuesto sobre alcoholes dictada en 1902 i que ha perjudicado
sensibleniente la viticultura nacional, sin lograr el objeto con
que fuC creada, pues ha fracasado tanto como lei de recursos
fiscales, cuanto como medida para rninorar el vicio de la embriaguez en la masa del pueblo. La rejion mas perjudicada ha sido
In del sur, donde por dificultades i carestia de trasporte, la destilacion de 10s productos de la uva tiene mucho mayor importancia. En toda esa estensa rejion, la lei aludida ha provocado
AGRICULTURA

4

un intenso malestar, que habrd de perjudicar sobre manera el
desarrollo industrial.
La industria de la pasa ha adquirido una importancia considerable en algunas rejiories del norte. 1-0s productos del Huasco
i del valle de Elqui rivalizan con 10s mejores siniilares que se
fabrican en el resto del mundo. Ya en 1893 Mr. Le Feuvre calculaba en I .OOO,OOO de kilos la produccion de pasas en esos dos
valles, correspondiendo 800,000 kilos a Elqui i ZOO,OOO kilos al
Huasco. Desde ent6nces h a venido aumentando progresivamente,
de manera que hoi debe exceder con rnucho la cantidad seiialada.

ARBORICULTURA -HORTICULTURA
FLORICULTURA
Hacia el afio de 1850 se habia avanzado ya bastante en la
obra de devastacion de 10s bosques naturales que eubrian a1 pais
hasta mui a1 norte. En la rejion minera se cortaban 10s drboles
con el fin de alimentar 10s hornos de fundicion; la ordenanza d e
minas vijeiite por esa Cpoca favorecia a 10s dueiios de esos establecimientos, pues les concedia el privilejio de denuncio de las
plantaciones que podian ser htiles a su industria, dandoles asi
derecho para arrasar con cuanto arbol encontraban en s u camino.
En la zona agricola estabz en us0 la roza a fuego, destinada a limpiar 10s terrenos, para dedicarlos a siembras, i en
esta parte del pais la destruccion de las plantaciones guard6 intima relacion con la produccion de granos. A medida que aument6 el comercio de esportacion de trigo, 10s dueiios de terreno se esmeraban en despejar sus suelos de 10s arboles q u e 10s
cubrian; fueron pocos 10s bosques que se libraron de la destruccion desde el M a d e a1 norte. Los cerros, sobre todo, quedaban
desnudos, habiendo sido arrastrada la tierra vejetal que 10scubria
por las aguas Iluvias i habikndose secado la mayor parte de 10s
arroyos que Antes bajaban por sus quebradas. Aun la produccion de las afamadas maderas de Constitucion habia sufrido una
merma considerable, por la que se puede colejir 10s progresos
que habia hecho csta obra vandalica. Efcctivamente, la esporta-
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cion de maderas por ese puerto, que habia sido a1 aiio, en el
trienio de 1856 L 1858,por valor de $76,403,baj6 IO aiios despues, en el trienio comprendido entre 1866-1868,
a $ 20,167a1
aiio, o sea a m h o s de la tercera parte. Este hecho no podria
atribuirse a una disminucion en la demanda, Forque a1 contrario,
10s usos de la madera venian esperirnentando un aumento considerable con la creciente prosperidad de nuestra rejion minera
que la consumia en gran cantidad, i con el incremento de las
construcciones en 10s pueblos del resto del pais. Asi, el comercio de maderas a1 cabotaje subi6 de $ 491,698 que habia sido
en 1863,a $ 914,818en 1870.
Ya la primera Sociedad de agricultura que existi6 en el pais,
trat6 de poner remedio a1 mal, intentando en 1838 preparar un
proyecto de lei sobre la corta de bosques; per0 10s intereses d e
la mineria primaron ent6nces sobre 10s agricolas, i fracas6 ese
intento. Igual suerte cup0 mas tarde a la mocion que el senador
sefior Irarrizaval present6 sobre el mismo asunto.
En 1858 la segunda Sociedad insinu6 la conveniencia de dictar un C6digo Rural, i recornend6 a1 efecto la obra publicada
ese aiio por el seiior Ramon Barros Luco Cou’z$cacion XuvaZ, en
la que se indica que 10s bosqucs Sean considcrados bienes p6blicos, i se pcdia que se dictase una lei jeneral que reglamentase
su corta.
Alarmados por la sequia de 1868,losdiputados seiiores Francisco EchQurren i Ovalle presentaron dos proyectos sobre conservacion de 10s bosques, que no alcanzaron a ser aprobados.
Como resultado de la discusion que motiv6 en 1870este mismo
asunto, se nombr6 una comision especial de la que form6 parte
el seiior R. Barros Luco. En un luminoso informe del secretario
de la misma, sefior Zorobabel Rodriguez, se seiialaban 10s peligros que envolvia para el pais la continuacion de la obra d e
destruccion de sus bosques. La comision present6 un proyecto
de lei en que se derogaban las ordenanzas de m i n x en cuanto
se referian a denuncios de bosques; se prohibia la corta de arboles i arbustos cercanos a vertientes, i se seiialaban las multas
con que se penarian las infracciones. Esceptudbanse solo las
provincias de Valdivia, Llanquihue, Chilo6 i el Territorio de Magallanes.
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en lo que afectaban las plantaciones. En 1S72 se promulg6 la
lei que prohibe la corta de &-boles i arbustos a una distancia
menor de 400 metros de 10s lugares donde hai o aparecen vertientes, con escepcion de 10s tcrrenos planos, i faculta a1 mismo
tiempo a1 Presidente de la Rep6blica para prohibir i reglamentar la corta de &boles i arbustos en 10s cerros. El mismo alio se
pus0 en vijencia una lei complementaria por la que se concedia
un plazo de 3 alios a 10s duelios de hornos de fundicion para
seguir utilizando 10s bosques y a denunciados.
En 1 S 7 3 se dict6 u n decreto sobre corta de bosques igual,
con ccrtas diferencias, al proyecto elaborado por la cornision
nombrada el 70. En 10s terrenos planos se limita a zoo metros
la distancia a manantiales dcntro de la cual se prohibe cortar
brboles; la prohibicion comprende tainbien la vejetacion que
cubre las faldas de cerros desde s u mediania hasta la cima;
prohibe las rozas a fuego al norte del Bio Bio; i mas a1 sur,
pueden hacerse recabando el permiso del gobernador respectivo.
El mismo decreto que Ileva las firinas de 10s sefiores F. Errazuriz i R. Rarros Luco, reglamenta tanibien la corta de 10s bosques del Estado, para la cual deben celebrarse contratos firma.
dos por el interesadu i el Intendente, en representacion del
Gobierno; dispone el nombramiento de un inspector jeneral de
bosques, un inspector para cada departarnento i u n guarda en
cada subdelegacion; se fijan, por hltimo, las atribuciones de estos
empleados, como tarnbien las penas en que jncurren 10s in.
fractores.
En realidad, esta escelente lei no ha existido sin0 sobre el
papel, pues jamas se ha hecho efectiva una sola de s u s disposiciones.
E1 proyecto de C6digo Rural publicado por Lastarriaen 1S75
dedica tambien un capitulo a1 asunto de que tratamos.
En el Congreso libre de agricultores a que convoc6 la Sociedad Naciotial de Agricultura en 1875, se dilucido estensamente
esta importante cuestion i cup0 a la quinta seccion, cuyo jefe
fuC don Lauro Rarros, la tarea de estudiarla. Present6 las conclusiones siguientes que fueron unsnimemente aceptadas: I .o es
indispensable reglamentat la corta, plantacion i conservacion de
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rentados, responsables del cumplimiento del reglamento i que
depmdan de una oficina especial, que podria tambien encargarse del servicio de distribucion de semillas, de formar la Estadistica forestal, de hacer propaganda en favor de las plantaciones i de mantener en la Quinta Normal semillas de &boles que
convengan a cada rejion. Tambien se encargaria de velar porque
10s gobernadores i subdelegados dieran cumplimiento a1 reglamento, i SLI jefe haria un viaje de inspeccion todos 10s aiios,
para darse cuenta de 10s cambios que 10s propietarios de bosques
estensos intenten hacer, i para organizar todo el servicio, resolviendo las dificultades que se presenten en la practica.
Con la creacion del Ministerio de Industrias i Obras Pdblicas,
la administracion de 10s bosques pas6 en 1887 a depender de 61.
La Sociedad Nacional de Agricultura ha venido hariendo
desde SLI fundacion una activa propaganda a favor de las plantaciones i sosteniendo una verdadera canipafia por hacer fructifera la labor que le fut confiada 'por el Gobierno, de velar por
el cumplimiento de 10s reglamentos dictados con el fin de evitar
la devastacion l e 10s bosques que aun se mantienen en pic. Ha
carecido, sin embargo, de 10s medios necesarios para hacer respetar sus disposiciones. Ha influido tambien directamente en la
laudable tarea de fornentar ias plantaciones, hacikndose cargo
de un servicio especial de distribucion de arboles destinados a
las plantaciones phblicas, al recibirse de la Quinta Normal. En
un principio debia entregar tan solo 3,000 arboles, pero luego
empez6 a suministrar hasta cl doble de ese nhmero. En 1880
habia subido a 1 . 4 0 9 , O O O el n6mero de plantas de sus criaderos,
de las que se distribuian 5,000 para las plantaciones p6blicas.
Desde 1887 se entregaron ZO,OOO &-boles al afio con el mismo
fin, i este importante servicio solo se suprimi6 despues que la
Sociedad hizo entrega de la Quinta Normal. Emprendi6 activa
propaganda a favor del Eucalyptus e import6 las primeras semillas de este 6til jrbol, que distribuy6 entre 10s agricultores. En
1890 se ocupo especialmente en arbitrar 10s inedios de evitar la
destruccion de las plantaciones de algarrobilla en la rejion del
Norte.
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arbusto, cuyo fruto habia llegado a constituir un articulo de esportacion de alto valor comercial en 10s mercados europeos. L e
propuso que recomendara hacer ensayos de cultivo en la Escuela Agricola de Elqui, i dispuso a1 mismo tieinpo que se hiciera otro tanto en la Quinta Normal.
En 1898 10s sefiores Salvador Izquierdo i L e Feuvre presentaron a1 Consejo de la Quinta Normal un folleto destinado a
encarecer la conveniencia de favorecer en el pais, por cuantos
medios fuera posible, las plantaciones, tanto d e &-boles forestales comu frutales, i que a1 mismo tiempo podia servir d e base
para la elaboracion de un proyecto de lei destinado a ese fin.
Aconsejan la concesion de primas a 10s plantadores, el nombramiento de inspectores de bosques, la liberacion del impuesto
por I O afios a 10s terrenos ocupados par arboles, ctc. A1 aiio
siguiente el Consejo de la Quinta Normal present6 a1 Ministro
de Industria i Obras Publicas un proyecto de lei que contiene
las ideas recomendadas por 10s autores del folleto aludido.
En 1900 cornision6 a1 seiior F. Albert para que practicara
plantaciones en Chanco, destinadas a evitar la invasion de arenas. Mas tarde se cre6 una oficina con el nombre de ((Estacion
d e Ensayos Zooldjicos i Botinicos, anexa a1 Ministerio de Industria i Obras Pdblicas, i se did s u direccion a1 misrno seiior
Albert. Entre sus incumbencias, estaba el estudio de 10s arboles
i arbustos utiles a1 pais.
En el mismo afio se crearon viveros de Eirboles en San Fernando, Linares i Chanco, dependientes de la oficina ya nombrada, con el objeto de fomentar las plantaciones, procurando Arboles a precio de costo a 10s agricultores. En 1901 se dict6 uti
reglamento detallado para 10s viveros, por el cual se fijan las
atribuciones i deberes de 10s empleados.
Entre 10s particulares que mas han contribuido a la laudable
tarea d e propaganda en favor de las plantaciones, debemos mencionar a1 selior Salvador Izquierdo. quien la emprendi6 inui activa, no solo de palabra i por escrito, sino tambien de hecho.
Convencido de la importancia que este ram0 puede adquirir en
Chile, fund6 el criadero de Santa Ines en 1888 i ha sabido darle
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del pais, sino que podria figurar ventajosamente c n Europa o
Estados Unidos. Mas tarde tom6 parte importante en la fundacion de la <Sociedad de PlantacionesB que se propuso abastecer
a Santiago con leiia producida en bosques plantados a s u s inmediaciones.
Otros criaderos de importancia fundados en el tiempo a que
se refiere este trabajo es el de Guindos, del seiior Benjamin
Matte, iniciado en 1891,
i cuyas plantaciones cubren ya una superficie de mas de ZOO cuadras. En la rejior, del sur el CVerjel))
de don Manuel Bunster, i 10s de 10s seiiores Julio Moller, Jer6nimo Plaza, Mindermann, etc.
Aunque lentamente, se ha conseguidc imponer la idea de la
utilidad de las plantaciones forestales, i son ya no pocos 10s agricultores que se han dedicado a etnprenderlas en alguna escala.
Uno de 10s primeros en iniciarlas fu6 el sciior de la Porte, quien
principi6 en 1865 a plantar pinos en 10s terrenos arenosos, casi
intitiles para otro objeto, de las marjenes del Itata. Multiplic6
de preferencia el pino maritimo, con la espectativa d e esplotar
la estraccion de tremcntina; obtuvo esplkndidos resultados, logrando crear arboles que a 10s quince afios presentaban 1,60 m.
de circunferencia, a 9 metros de la base. En las quintas i cerros
inmediatos a Concepcion tambien se han plantado muchos i r boles. Don Pedro del Rio, en la desembocadura del Bio-Bio:
don Claudio Vicufia, en Bucalernu; la sucesion Cousifio, en Lota,
i la hacienda Los Kim, en Lebu, que segun entendemos planta
a1 afio I.OOO,OOO de pinos, han dedicado laudable atencion a
este ramo.
La arboricultura frutal ha hecho tambicn progresos atendibles
durante el tiempo que abarca este trabajo, aunque no en escala
proporcionada a las condiciones favorables que presenta el pais
para la implantacion en forma industrial de este ramo, propio
de una agricultura intensiva.
En la parte Centro Norte, i principalrnemte en la provincia de
Aconcagua, es donde ha sido desarrollada en mayor escala desde
un principio; desgraciadamente, se ha tropezado en 10s tiltimos
afios con el grave inconveniente de la introduccion, desde diversos paises, d e enferrnedades que no solo han causado daiios a
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las plantaciones, sin0 que han desalentado a muchos agricultores que de otro modo se habrian dedicado a este importante
ramo.
Uno de 10s primeros que se preocup6 de la secadura de fruta,
fuC don Silvestre Ochagavia, que obtuvo premios en la Esposicion de Lima. E n ]as esposiciones celebradas despues i en que
se ha exhibido la fruta chilena, ha llamado siempre la atencion
por s u calidad sobresaliente, a pesar de la deficiencia de s u acondicionamiento, i la forma defectuosa en que es presentada por
lo jeneral. En la actualidad existe ya cierto n6mero de estensas
arboledas, algunas de cllas hasta d e mas de 100 cuadras de
superficie, como la de Santa Cruz, formada por el sefior Francisco de B. Valdes. Es indudable que este ram0 alcanzara tarde
o temprano un desarrollo semejante a1 que tiene en California,
Estado con el cual nuestro pais presenta grandes analojias; sin
embargo, debe prestarse aqai una atencion especial a todos 10s
productos de esportacion que tienen facil colocacion en 10s mercados esternos.
A este respecto el ram0 de arboricultura frutal aventaja en
niucho al de la vifia. A pesar de no haberse dedicado al primer0
ni la vijCsima parte del capital i esfuerzos que se han invertido
en desarrollar la viticultura, la5 cifras con que dtnbas figuran en
la 6ltima Estadistica comercial, correspondiente a 1902, i en la
seccion de esportacion, son respectivamente de $ 1.160,000 i
$ 93,866; es decir la proporcion es de 1 1 a I. Las espectativas
para el futuro son, pues, mui favorables, con tanta mayor razon
cuanto que ya se han dado a conocer en el pais 10s mitodos
curativos perfeccionados aplicables a1 gran cultivo, que permiten ponerse a cubierto de 10s ataques de la mayor parte de las
enfermedades a que hemos hecho referencia.
L a Horticzlltzkra ha tomado algun desarrollo solo en las cercanias de nuestros principales centros de poblacion, i en 10s puntos que est6n en f6cil comunicacion con ellos i con la rejion del
Norte, que tambien constituye un mercado de alguna importancia para 10s productos de este ramo, que, por lo jeneral, son de
consumo inmediato. Conviene dejar constancia de que por la
hltima razon seiialada, es este uno de 10s ramos agricolas que
obtendrd mayores ventajas con la construccion del ferrocarril
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centro de la importancia de Buenos Aires, cuya poblacion se
aproxima ya a un millon. L a mayor demanda estimularia eficazmente este ram0 que encuentra en nuestro pais condiciones mui
favorables, por su variedad de clima i esposicion, por la riqueza
de muchos de sus terrenos, i, mui principalmente, por las ventajas derivadas del regadio.
El coniercio de cabotaje i de esportacion de esta clase de productos se elev6 a $ 335,729 en el aiio 1902, lo que demuestra
claramente la importancia que la horticultura ha tomado e n el
pais, pues esa cifra representa solo una parte minima de sus
productos, desde que, como ya lo hemos hecho presente, es en
nuestras ciudades mas populosas donde se colocan en mucha
mayor proporcion.
A medida que ha tomado mayor desarrollo la horticultura, ha
disminuido 13 importacion de algunos de estos productos, i por
el contrario, hoi se esportan. El pimenton es acaso el h i c o que
figura todavia en alguna cantidad, i dados 10s progresos que
hace actualinente su cultivo en el pais, pronto cesari tambien s u
internacion. La reforma de nuestro arancel aduanero ha prestado positivos servicios a este ramo: a1 gravar con un derecho de
60% 10s productos elaborados, ha permitido el establecimiento
de fabricas de conserva que impulsan eficazmente la horticultura.
Entre 10s articulos mas beneficiados se encuentra el espbrrago,
que ha encontrado mucha aceptacion dentro del pais i fuera de
61. Las fabricas de conserva lo reciben hoi en grandes cantidades, de modo que es este uno de 10s productos horticolas que
tiene mayor porvenir; esta planta se halla en nuestro pais libre
aun de las enfermedades criptogdmicas i denias que dificultan
sobre manera su cultivo en otros, llegando a hacer aun imposible su produccion en grande escala, como sucede, por ejemplo,
en estensas rejiones de 10s Estados Unidos.
Ha sido un frances, el seAor Bertrand, vinicultor traido por el
seiior Ochagavia, quien se dedic6 primeramente a1 cultivo del
espirrago blanco, introduciendo semilla mejorada de Francia,
con el fin de espenderlo principalmente en el niercado de Santiago; mas tarde se principi6 a cultivar tambien cerca de Valpa-
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a obtener hasta 8 i I O mil pesos de una cuadra al aiio. Hoi estd
bastante difundida s u produccion, i se han adoptado casi de un
mndo jeneral 10s sistemas perfeccionados, aplicados a1 gran
cultivo.
Las arvejas tiernas siguen en importancia entre esta clase de
productos, por el desarrollo que es capaz de alcanzar su produccion i conaervacion en tarritos. Tenenios en nuestra rejion d e la
costa i en la del Sur estensiones enormes, en condiciones de clima
i suelo ideales, para su produccion de calidad sobresalicnte.
El cultivo del tomate, con el mismo fin, encuentra tambien
facilidades en nuestro pais i llegard indudablemente a adquirir
un desarrollo parecido a1 que tiene, por ejemplo, en California.
En jeneral, el cultivo horticola est5 en manos del pequefio
agricultor, i debido a la falta de capitales i a la ignorancia de 10s
mCtodos adecuados, no ha sido aun posible que adquiera el
desarrollo industrial ni la importancia que tiene en otros paises
m h o s favorecidos por la naturaleza que el nuestro. Tampoco se
ha implantado aun, por esta causa, el ram0 especial de la secadura de legumbres, que permitiria el aprovechamiento en vasta
escala de 10s productos horticolas, en la elaboracion cie conservas que encontrarian una colocacion lucrativa en 10s paises de
climas tropicales i de la zona fria.
Puede, pues, decirse con verdad, que aun cuando la horticultura ha hecho grandes progresos en la segunda mitad del siglo
pasado, no ha alcanzado ni con mucho el desarrollo que es capaz
de adquirir en nuestro pais.

JARDINERIA

A medida que ha venido jeneralizindose el gusto por las flores i plantas de adorno, i que ha encontrado mayor aceptacion
la costumbre de muchos otros paises, sobre el us0 profuso de
flores en todas las solemnidades i fiestas, ha tomado tambien
mayor desarrollo e importancia el ram0 de la jardineria.
Las flores i plantas de adorno, como palmas, helechos, etc., se
usan hoi como principal adorno en 10s bailes, bodas, banquetes,
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estimulado naturalmente el desarrollo de este ramo, ddndole
cada dia mayor impulso.
Las distintas etapas recorridas han podido apreciarse perfectamente en las varias exhibiciones especiales que se han celebrado en 10s ciltimos 50 afios, i de que trataremos en el capitulo
relativo a esposiciones.
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PRODUCCION ANIMAL
VACUNOS
Como ya lo hemos hecho presente, a mediados del siglo
pasado prevalecia la ganaderia sobre la produccion d e cereales
i demas cultivos. Tenian especialmente una gran importancia
10s vacunos, 10s cua!es se habian multiplicado tanto, quc no era
raro encontrar haciendas con u n a masa de 10,000i mas animales. Su calidad no guardaba, sin embargo, relacion con s u
numero; eran todos desccndientes de 10s vacunos de ram ibCrica
importados por 10s espafioles, i solo e n la segunda mitad del
siglo se inici6 s u mejora con la introduccion de 10s tipos perfeccionados de otras razas superiorcs
Una gran parte de 10s ganados vacunos se beneficiaba anualmente para fabricar charqui i grasa, i para esportacion de 10s
cueros que no alcanzaban a ser curtidos en el pais. Las dificultades de trasporte, itnponian un profuso consumo de carne seca
en todo el pais; se surtia ademas a 10s buques que arribaban a
10s puertos i se esportaba todavia en cantidad considerable a
la costa del Pacifico, principalmente al Peru. El comercio de
cabotaje i la esportacion a1 estranjero sumaban alrededor de
millon i medio de kil6gramos a1 aiio, a lo cual debe agregarse
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n6mero de cabezas de ganado vacuno que se beneficiaba a1 aiio.
Las cifras que siguen se refieren a la esportacion de charqui,
grasa i animales gordos en 10s aiios que se icdican i demuestran
el aumento habido :
Charqui

Aiios

I847 .....................
I857 .....................
I 867

t

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

$

38,484
91,601
146,343

$

arm8

Animales gordos

9,261
19,684
47,169

$

2,443
240
123,145

El consumo interior de grasa, sustancia empleada casi esclusivamente en la alimentacion, puede estimarse por esa Cpoca
en unos 4 a 5 millones de kil6gramos a1 aiio, con un valor aproximado de I + millon de pesos.
El aumento de consumo jeneral e individual, correspondiendo
el primero a1 incremento de la poblacion, i el segundo al mayor
bienestar i consiguiente aumento de necesidades, produjo paulatinamente un alza en 10s prccios de 10s vacunos, la cual se acentu6 principalmente a partir del aiio 61 o 62, pues desde ent6nces €uC de 2 a $ 3 por cabeza a1 aiio. Vino a agrcgarse a esto,
otra causa poderosa que influy6 en el mismo sentido: el cultivo
de 10s cereales fud tomando un vuelo rapido tan pronto como
se multiplicaron 10s rnedios de trnsporte i se hizo sentir la demanda para la esportacion.
Los agricultores se apresuraron a aumentar sus siembras, disminuyendo proporcionalmente la estension de s u s fundos dedicada anteriormente a1 pastoreo. Poco a poco se fueron rozando
i saneando sus mejores terrenos, i como repetian aiio por aiio
las siembras, no se preocupaban en sembrar semillas de forraje,
conjuntaniente con 10s cereales, como se ha venido jeneralizando
en 10s tiempos actuales.
No hai que estrafiar, por ccnsiguiente, que la carne llegase a
obtener a fines del decenio rS60, un precio doble o triple al de
las cotizaciones corrientes a1 principio del decenio anterior. El
precio de un buei gordo que en 1850 era de 2 0 a $ 2 5 , habia
subido a 30 i $35; en 1860 era ya de 45 i por el aiio 1875, de
j o pesos. El aumento del consumo se pone de manifiesto por el
dc Santiago, segun datos tornados del Matadero:
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Vacunos

Ovrjunos

1843. .... 39,904 cabezas
1873...... 52,025
1879...... 62,699
))

))

Porcinoe

70,601 cabezas
95,341
))
100,384
))

13.601 cahezas
5,402
))

A pesar del alza considerable del precio de 10s ganados, i de
lo m6dico del impuesto, la importacion de animales arjentinos,
acaso por razones de cambio o de otras ignoradas, no se hizo
en alguna escala sino a partir del decenio 1870, para adquirir
rripidamente una considerable importancia, como lo denotan las
cifras que damos a continuacion :

Aiios

Valor introducido
en animales

1872 ...................
$ 713,872
I 873 ...................
838,340
1874...................
60 3,000
1 54092 5 5
1875..................
1876..................
2.3391023

Charqui

Grass

$
$

1,683
41,884
18,822
52,832

66,111
41,816
120,127
322,585
2599705

En el decenio d e 1880 tom6 una importancia mucho mayor
todavfa, como se verh por las cifras siguientes :
I 880

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

1881 ................................
1882 ..............................
I 883 ...............................
I 884 ...............................
1885 ...............................
1886 ...............................

$ 1,369,939
1.762,962
2.042,685
3*437,373
3.3027430
3.149,192
4.012,654
\

A pesar de haber aumentado considerablemente el valor de
10s animales vacunos. en I 870 su ndmero, Kjos de incrementarse,
seguia disminuyendo progresivamente, porque 10s agricultores
dcscuidaron cada dia mas la ganaderia, por 10s cereales destinados a la esportacion. Una de las primeras tareas a que se

dedic6 ent6nces la Sociedad Nacional de Agricultura fuC adver-
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tir a 10s agricultores 10s peligros que ofrecla la continuacion de
este estado de cosas, i el error que cometian exajerando las
siembras de trigo, sin tomar en cuenta las modificaciones esperimentadas por la agricultura nacional. Les encareci6 la importancia que tenian para el pais la ganaderia i sus industrias deri
vadas, hacieudo activa propaganda para el mejoramiento de 10s
ganados, a fin de compensar la disminucion de su nhmero, yz
que la diversidad de cultivo hacia itnposible dedicarles, como
e n tpocas antericres, una superficie igual en 10s fundos. L a estension debia suplirse por el cultivo esrnerado de plantas forrajeras. Merced a esta activa campaiia, la Sociedad contribuy6 e n
gran parte a incrementar el movimiento que se habia iniciado
apCnas, en la introduccion de tipos de reproductores sobresalientes para mejorar la poblacion bovina cn el pais.
Las Esposiciones anuales que organiz6 activaron eficazmente
ese movimiento, de manera que no tememos equivocarnbs, a1
considerar esta labor como una de las mas fructiferas de la
Sociedad.
FuC el seiior Ricardo Price quien, entre 1843 i 1845, introdujo
a1 pais 10s prirneros reproductores Durham, para s u fundo Zemita,
en el departamento de San Cirlos. Sin embargo, no obtuvo
Cxito alguno, a causa d e las pocas precauciones que tom6 con
estos animales rnejorados, acostumbrados por lo mismo a atenciones mas esrneradas Los solt6 simpletnente a 10s potreros,
junto con 10s animales ordinarios, habituados a la intemperie i a
las privaciones, de modo que n o es de estraliar que poco a poco
fueran sucumbiendo i que por el afio de 1861 ya no se notara
rastro alguno de su existencia, o sea, indicios de inestizaje en
la masa de aquel ganado.
H5cia principios del decenio de 1850 trajeroti u n grupo
importante Durhams 10s sefiores Tomas Gallo i Anacleto Montt
que 10s llevaron a1 Norte, i el sefior Juan JosC Perez: I tor0 i 4
vacas, con 10s cuales form6 en Tapihue (Casablanca) una lecheria
de vacas escojidas, Por esa niisma gpoca, el gobierno import6
algunos Durham para la Quinta Normal de Agricultura. Los
seliores Juan A. Vives i Tomas Hiand Garland, de Valparaiso,
encargaron tarnbien varios ejemplares de esta ram. Mas tarde
importaron mayor nlimero 10s sefiores JosC Totnas Urmeneta i
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Mox6, i posteriormente un gran nhmero de agricultores progresistas, entre 10s cuales citaremos a 10s duefios de la Hacienda
de San Isidro, que en 1874 trajeron al (CJeneral Pul,, (Royal
Abbott, i (Lord ((Gurime;)) a1 sefior Agustin Edwards que
encarg6 en 8 2 u n grupo importante para el criadero de La Pefia;
a don Ismael Tocornal, que en el mismo afio trajo el tor0
((Dogberry, i la vaca ((Polytint;, a don Vicente DAvila, que
encarg6 en 1887 un hermoso grupo para s u criadero; a don
Vicente Santa Cruz, 2 toros i I ternera; a don Dario Sanchez, 2
toros para la hacienda de Punta de Cortes; en 1887 lleg6 otro
grupo para la Quinta Normal compuesto de I tor0 i 2 vacas
Durham; en 1888 recibieron reproductores de la misma raza 10s
setiores Vicente Ddvila Larrain, J. Gregorio Correa i Toro,
Arturo Cousitio, Domingo Matte, Ismael Tocornal, i posteriormente la sefiora Serrano de Montaner, don Claudio Vicuiia, don
Daniel Vial i muchos otros mas, en cuyos detalles seria prolijo
entrar; baste anotar que en el solo afio de 1890, se importaron
co mcnos de 5 0 reproductores vacunos, en s u mayor parte
Durhams.
De todas las razas que se han introducido al pais, es la Durham
la que ha dado niejores resultados; el mestizaje del ganado
criollo fuC estendihdose poco a poco, merced a estas importaciones sucesivas, desde 10s valles de Rconcagua i hIaipo a las
distintas rejiones del pais, sustraykndose hicamente a la mezcla
el ganado de la costa i de algunas rejiones del sur. Aun en el
territorio de Magallanes ha probado esa raza ser la mas conveniente, i hoi existen en s u s estancias grupos importantes de
reproductores puros con 10s que se v a mejorando paulatinamente
la poblacion bovina Asi, en la estancia <<CaletaJosefinm habia
en 1900 2 toros Durham puros i 160 mestizos avanzados.
Entre 10s criaderos mas importantes de Durham existent&
actualmente en el pais, debemos citar 10s de xUc6quer, i la
Pefia, de la sefiora Juana Ross v. de Edwards, el de la sefiora
Laura Arrieta de Serrano en el sur, i 10s de 10s sefiores Ismael
Tocornal, Daniel Vial G. i Manuel Bunstcr.
Con posterioridad a I 850 han sido introducidos reproductores
de varias otras razas, sin que se haya logrado sin embargo el
AGKICULTURA
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Agricultura intent6 temprano la aclimatacirjn de razas lecheras;
asi, en 1872 import6 un grupo de Rretonas i yersey, que no
prosperaron por la gran diferencia de clima i demas condiciones
que encontraron aqui. Don Nathan Miers Cox trajo el mismo
afio varias vacas Jersey. i se dedic6 ademas a la formacion de
un criadero de Animales Ayr, por considerar esta raza como la
mas convenieute para la esplotacjon d e s u hacienda. En 1872
trajo 2 toros i 6 vacas; e n 1886 encarg6 otro grupo, i actualmente posee, con el cruzamiento continuado, u n nunieroso
rebafio de mestizos.
En 1870 introdujo un toro Hereford el selior G. Coppinger, i
posteriormente, en I 893, se trajeron nuevos reproductores de
esta raza de carne para el sellor Vicente Santa Cruz, Ricardo
Matte Perez i para la rejion de Magallanes. Debernos tambien
dejar constancia de la introduccion de la Cawnagnola a princi.
pios del decenio 1870. A fines de ~ S g o ,don Crirlos Wutti
import6 un grupo de animales Simtzenthal.
El sellor Oskar Shoileiuann trajo a principios del decenio
1890 un hermoso grupo de toros i vacas Holizndesns que se hail
propagado mui bien; actualmente estan distribuidas en 10s
criaderos de 10s sefiores Luis Besa, el mas importante de todos;
Juan Hegenan i J u a n Fleishmann. Otro grupo valioso existe en
la Escuela Agricola d e Chillan. Don Martin Marcoleta import6
con anterioridad a1 seiior Shouemann un grupo hermoso de esta
raza; don Salvador Vergara A. cn 1893, don Rafael Orrego en
I 899; el selior Domingo Valdes. pcsteriormente.
En la actualidad, hai numerosos partidarios de esta raza i
parece que a la inversa de lo que ha pasado con las dernas de
cuya introduccion hemos dado cuenta, la Holandesa promete
prosperar en algunas rejiones del pais.
Don Francisco Echefiique import6 Red Polled en 1895, i el
sefior Raimundo Larrain Covarrubias, Normandos, en 1899 i en
1901, con m u i buen kxito.
Comprendiendo la gran importancia que para el desarrollo de
la agricultura tiene la ganaderia, la Sociedad Nacional de Agricultura se ha preocupado de fomentarla por todos 10s medios a
s u alcance. Influy6 dircctaurente e n In introdaccion d e varias
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Normal, durante el tiempo que la tuvo a su cargo; en 10s numerosos concursos de animales que ha organizado ocupaban uti
lugar preferente 10s vacunos, figurando en diversas categorias,
como Durhams, reproductores puros de otras razas, mestizos,
vacas lecheras, animales gordos, etc. Adernas de 10s premios
otorgados a cada una de estas categorias, instituy6 a partir d e
1894, u n grnn premio para el reproductor que reuniera el mayor
grado de perfeccioii. Preocupada con la distninucion de internacion de reproductores vacunos en 10s hltimos aiios del siglo
pasado, a consecuencia de la crisis financiera que ha afectado
en grado sumo a la agricultura, influy6 en 1900 con el gobierno
para qiie se acordara un premio nnual en dinero a1 niejor reproductor importado, consistente en $ 2,000 i $ 500 como 1 . 0 i 2.0
preinios a vacunos, i $ 300 i ZOO a 10s niejores lanares. En 1901
se otorgaron por primera vez estos preinios, que habian sido
aceptados For el gobierno.
Para favorecer la crianza de aniiiiales mejorados, la sociedad
ha abierto varios rejistros de inscripcion. En Febrero de 1883
se inici6 el de 10s reproductores de ram Durham, para 10s importados i 10s nacidos en el pais, rejistro que cuenta en el dia
con 1338 inscripciones. Entre 10s nonibres de 10s duefios de
estos reproductores, figuran adetnas de 10s ya nombrados a1
tratar de la introduccion de 10s Durham, 10s de 10s sefiores
Alfredo E. Unna, Andres Respaldiza, Antonio Valdes, Isinael
'Tocornal, Tomas Eastman, Carlos Kahle, I& Dzivila Larrsin,
Doming0 Fernandez Concha, etc.
Hoi pueden citarse entre 10s criaderos de Durhams de mayor
importancia ei de In sefiora Juana Ross de Edwards, el de don
Ismael Tocornal, el de Macul de la sucesion Cousilio, del sefior
Leoncio Echeverria, del sefior Raimundo Larrain Covarrubias,
en Ocoa, de don Vicente Santx Cruz, de la sefiora Arrieta d e
Serrano, de don Daniel Vial, etc. Posteriormente, en 1895, prin.
cipi6 a ajitarse en el sen0 del Consejo de la Sociedad de Agricultura la idea de abrir un rejistro especial para animales mestizos
Durham, pero solo en Mayo del 97 se aprob6 definitivamente
el reglamento respectivo, i se iniciaron estas inscripciones el 1 . 0
de Julio de 1897; una comision especial del Consejo califica en
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cada caso, el mCrito de 10s animales que se presentan. i se fija

en 7 el n6mero de cruzas necesarias para considerar como finos
por cruzamiento a 10s reproductores que llenan 10s requisitos
exijidos. La primera inscripcion tiene fecha 17 de Abril de 1899
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i el total de inscritos alcanza actualniente a 328, que pertenecen
casi esciusivamente a 10s criaderos del seiior Diego Vial i de
Ucliquer. Por resolucion reciente del Consejo, se abrira en el
presente afio otro rejistro en que se inscribiran 10s Durham puros por cruzatnientos.
Alarmada con el p a n incremento de la internacion dc ganado
arjentino, i convencida de la necesidnd de protejer la ganaderia
nacional, como elemento indispensable para el desarrollo de la
agricultura, la Sociedad emprendici una activa propaganda a
favor del impuesto que gvava actualmente a1 ganado importado,
i su aceptacion se debe en gran parte a 10s esfuerzos desplegados por ella. Posteriormente ha defendido el manteniiniento de
esta medida salvadora de la ganaderia nacional, cuando ha sido
atacada, i lleg6 a convocar con este objeto una Asambleu de
ganaderos a fines de 1902. Concurrieron a ella numerosos agri.
cultores, i acordaron hacer una representacion a1 gobierno, en
apoyo del niantenimiento del impuesto, por considerarlo necesario a la prosperidad futura del pais. Anteriormente el ganado
que atravesaba la cordillera pagaba solo un derecho de pasaje
consistente en 40 centavos por buei o animal d e matanza, de 25
centavos por vaca, I O centavos por vacuno inennr de 3 afios i
2 centavos liiiicamente por animal lanar i cabrio. ,El impuesto
que principi6 a rejir el 1.0 de Enero de 1898, fijaba 10s derechos
de vacunos hembras de mas de un aiio en $ 3 , en $ 6 para 1899,
$ g en 1900 i $ 1 2 en 1901 i aiios siguientes; 10s machos mayores de un afio, en $ 4 durante 1898, $ 8 en 1899, $ 1 2 en 1900
i $ 16 desde 1901; quedaban libres de derechos 10s terneros
nienores de un aiio. El ganado lanar debi6 pagar $0.50 en
1898, $ I 00 en gg, $ 1.50 en 1900 i $ 2 desde 1901.
Gracias a este impuesto, las crianzas han tomado gran incremento en el pais, i no hai duda que en el trascurso de pocos
aiios Cste volvera a bastarse de nuevo a si mismo en la provision de carne i demas productos animales, sobre todo si se
adoptan las medidas indispens.ibles para contener el contraban-
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ganados, i que neutraliza en parte 10s efectos de la medida de
proteccion acordada a la ganaderia dacional. Hoi por hoi, la
ganaderia es ya la rama mas pr6spera de la agricultura chilena
i cuanto se haga por favorecerla sera poco.
Otra demostracion de la atencion que a la Sociedad ha merecido la ganaderia, la dan las medidas recornendadas en diversas ocasiones a1 gobierno. Asi en 1886 consigui6 una rebaja d e
2 5 % en la tarifa de trasporte de ganado vacutio que se remitier2
a la rejion del sur, en busca de talaje, que habia escaseado sobremanera a causa de la gran sequia de ese afio, comparable solo
a la de 1853. Si se tom5 en cuenta qtie ese aiio hubo una mayor
movilizacion de cerca de 33,000 animales vacunos por 10s
puertos, se comprendera la cuantia de la concesion obtenida.
Es obra suya tambien, en 1872, el estudio i la reglarnentacion
de un rejistro de marcas de vacunos por departamentos, que ha
caido en desuso, como tantas otras dis2osiciones sabias que han
sido dictadas en el pais.
Hizo tambien sentir su influencia ante 10s poderes psblicos,
en el sentido de evitar las epidemias entre 10s animales, como
la fiebre aftosa en 1870, 1878, 1882 i 1900;inffuy6 en que se
practicaran 10s estudios para ensayar i mas tarde para preparar
en el pais, el virus antiarbuncloso; para que se ensayara la
tuberculina, i se acordaran medidas contra la durina. Estableci6
el hospital Veterinario en la Quinta Normal, i ha abogado en
toda ocasion por el establecimiento de una Escuela de Veterinaria.
Para favorecer las transaciones de reprocluctores, se acept6
en 1876 la idea de celebrar peri6dicamente ferias especiales en
la Quinta Normal; la primera tuvo lugar en Julio de 1877.
Las ferias particulares que se establecieron mas tarde han
tenido una influencia marcada sobre el desarrollo de la ganaderia, dando facilidades a1 comercio de sus productos. En Setiembre de 1S83 se abri6 por primera vez la de don Samuel Izquierdo,
i luego se hizo necesario celebrar dos ferias a la semana; dos o
tres aiios mas tarde se estableci6 una nueva, por el seiior Manterola; entre otras, se inici6 despues la d e 10s seiiores Larrain
Bulnes, que ha logrado adquirir una preponderancia mui marca-
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de nuevas ferias, a tal punto que hoi no hai casi pueblo de
alguna importancia e n que no exista uno de estos centros de
transaccion, que hail producido una verdadera revolucion en el
coinercio de ganados. Celebran tambien actualmente remates
especiales de reproductores todos 10s afios 10s criaderos inas
importantes, siguicndo el ejemplo que di6 por pritnera vez el ?le
Macul, en 1883.

CABALLARES
Para hacer una pequefia rcsefia hist6rica previa, antes de la
epoca que nos concierne tomar en cuenta, sobre las rams cabaIlares, recordaremos que en 1611 don Juan Jara Quemada,
queriendo subsanar la escasez de caballares, dict6 ordenanzas
especiales para reglamentar s u u s 0 i fotnentar s u crianza. Entre
otras medidas, se penaba con muerte a1 que incidiere por segunda
vez en el delito de abijeato. Los caballos eran tan escasos en
10s primcros tiempos de la conquista, por tropezar 10s que importaron por primera vez 10s espafioles con inconvenientes tan
serios para s u multiplicacion, que el precio de cada uno era
entonces de $ 1,000 a 1,300. Esta escasez hizo necesarias diversas importaciones desde el Pcrir i Arjentina: asi, en 1 5 5 1 se
enviaron 400 desde el Per& i cn 1608 desde Tucuman, en donde
se contrat6 una remesa anual de caballos enteros, para emplear10s en la reproduccion. Las medidas adoptadas por Jara Quemada tuviervn por resultado que ya a mediados del siglo habia
bajado el precio de $ 17 a 2 i 3 pesos. En 1700 valian $ 4 i 5
i a1 decir del abate Molina las yeguas i chucarones se ofrecian
a 5 0 centavos La mayor demanda i la inutilizacion dc u n nirmer0 considerable de caballos, que coincidi6 con u n descuido
de las crianzavdurante la guerra de la Independencia, hizo que
el precio esperimentara de nuevo una alza, alcanzando a $ IO,
i en 1850 era ya de $ 2 0 . A medida de la elevacion del precio,
fu6 tomando incremento la importacion de 10s caballos arjentinos; la liberacion de derechos que se acordaba a estas proce-
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industria pecuaria.
Sin embargo por varios motivos sigui6 subiendo el precio de
10s caballares, con la denianda creciente para 10s usos del ejdrcito
en sus guerras de la frontera i mas tarde con el Perd i Bolivia;
otro factor que influy6 bastante fu6 la instalacion del servicio d e
ferrocarriles urbanos en algunas ciudades i la internacion d e un
ndmero subido de carruajes. Por otra parte, a medida que fud
desarrollandose la red de ferrocarriles i la construccion de
caminos, se hizo niCnos necesario el mantenimiento de numerosos auimales de c a r p en las haciendas; i como la introduccion
de las maquinas trilladoras dispensaba del empleo de las yeguas
en la cosecha de cercales, hubo u n a disininucion notable en 19s
crianzas de caballares, que influy6 naturalinente en el alza de
10s precios Ellos fluctuaban ya entre $ 40 i 5 0 hacia fines del
decenio de 1870, i alcanzaron a mas del doble algunos alios mas
tarde.
Et cohtlZo de raza chideno afamado con justa razon por las
cualidades que lo distinguen, i que son debidas en gran parte
a la mezda de sangre brabe, se mantenia en estado de relativa
pureza a,mediados del siglo pasado, i existian no pocos criade1'0s que gozabnn de una fama lejitimainente adquirida por la
calidad de sus productos: tales eran, entre muchos otros, 10s de
losseiiores Salinas i Prado, e n Paine, Dueiias i Cerda, en Quillo~~i
i Limacht, Molinas i Goicoleas en Maipo, Calvo i Rencorct, e11
Nancagua, Cuevas i Echevers, en el Olivar, etc.
Con la introduccion posterior de reproductores de todos tipos,
corri6 serio peligro de perderse totalmente el caballo de pura
sangre chilena, pues se di6 e n cruzarlo con 10s ingleses, brabes,
razas de tiro lijero i pesado, con el fin de auinentar s u talla, i
obtener caballos adaptables a distintos usos. S e debe en especial
a 10s esfuerzos de la Sociedad Nacional de Agriculturn i de
varios particulares, entre ellos 10s seiiores Luis Larrain, Diego
Vial, Doming0 Toro Herrera, E. Ferndndez Iiiiguez, Guillerino
Grez, Arturo Cousilio, Raimundo Valdes, Ambrosio Huidobro,
Vicente Garcia Huidobro, Juan N. Iiiiguez, Anibal Larrain
Hblnes, etc., q u e se evitara este resultado. Efectivamente, en
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fundacion, la Sociedad no ha dejado jamas de hacer figurar la
categoria especial de caballares de pura sangre del pais, estimulando asi su crianza, por medio de recompensas.
Persiguiendo siempre el mismo, objeto abri6 en Agosto de
1893 un rejistro para 10s anitnales de esta categoria, que ya en
95 lleg6 a contar 120 inscripciones, i al presente 266. De esta
manera obvi6 el inconveniente grave con que se tropezaba
anteriormente para la admision a 10s concursos, de determinar
quC caballos merecian el calificativo de pura sang-m del pais;
dificultades que habian influido en el Directorio hasta hacerlo
acordar, en Junio del go, la supresion de la categoria de caballares de pura sangre del pais, niikntras no se contara con
medios eficaces d e identificacion.
El Consejo de la sociedad acord6 que, a partir del concurso de 1837, se exijiera a 10s caballares de silla que desearen
concurrir, una alzada d e m. 1.48 en 10s potros i m. 1.45 en las
yeguas, i que estuviesen inscritos en su rejistro.
El actual caballo chileno ha perdido en gran parte s u s distintivos antiguos; en jeneral, i como resultado de mas esmeradas
atenciones, de una alimfmtacion mas abundante, i principalmente
de haber reemplazado con maquinas el penoso trabajo de la
trilla que Antes se hacia con yeguas, lo que resentia mucho a la
cria; la niasa caballar presenta hoi mayor amplitud de formas.
H a tenido tambien influencia en ello la mezcla de sangre de 10s
numerosos tipos de reproductores introducidos en el trascurso
de la ultima niitad del siglo pasado, a medida que se ha ido
modificando la agricultura en el pais.
Ya han perdido gran parte de su razon de ser 10s caballos
para servicios especiales, como 10s tipos de paseo braceadores,
para la pelea, topeadura, de aparta, de lazo, para el cerro, etc.
En cambio, han adquirido importancia 10s de carruaje i usos del
ejkrcito, en 10s cuales se exije una mayor talla, i cs natural suponer que la mayoria de 10s productores han querido obtenerlos
mas pronto mediante el influjo de sangre de 10s tipos de reproductores importados. Asi se esplica que hoi Sean pocos 10s criaderos que mantienen la raza chilena en s u estado de pureza
absoluta.
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el Dedalus, de don Ricardo Davis Heaty, de Valparaiso, caballo
descendiente de Eclipse, pero que solo permanecio unos 3 afios
aqui, vendikndose despues para el Peru. Anteriormente, en
1845, don Ricardo Price import6 un reproductor ingles mestizo,
de 10s denotninados ({Hunters,. A este mismo tipo perteneci6
((Cruzader)),encargado por el sefior Coppinger en 1870. En
1865 don Luis Cousifio import6 a Fanfarron; en 1872 don Cbr10s de Monery trajo otro reproductor, que lo adquiri6 el sefior
Jiian de D. Vial Guzman; el mismo afio don Nathan Miers Cox
import6 a King Cristian, Saunterer 2.0 i Alba. En 1874 se trajo
de Estados Unidos a Ry-the-sea, adquirido por don Ramon 2.O
Echeverria. No podriamos entrar en detalles sobre Cstas i las
demas introducciones posteriores de este tipo; basta para nuestro objeto hacer presente la influencia decisiva qur ha tenido el
Club Hipico en el desarrollo de la cria del caballo ingle.,, por
la aficion a las carreras que contribuy6 a despertar. Esta Sociedad se cwstituyb en 1869, a raiz de haberse verificado la Esposicion de ese mismo aiio. Entre 10s fundadores mas entusiastas,
cs justo recordar 10s nornbres dc 10s seiiores Luis Cousifio, JosC
L. Larrain, Francisco Raeza, Domingo Toro Herrera, Jose Toinas Urmeneta, Victorino Garrido i Lisirnaco Jara Quemada, e n
su mayor parte miembros tambien de la Sociedad Nacional de
Agricui t u ra.
La Sociedad emiti6 175 acciones de valor d e 500 pesos cada
una, con cuyo product0 se adquiri6 un terreno a inmediaciones
de Santiago i se hicieron las primeras construcciones. Abri6 u n
rejistro que fuk pronto tan solicitado, q u e ya en 1876 contaba
con 255 inscripciones, cifra que por si sola demuestra el interes
que habia despertado el caballo ingles. E n 1900, estas inscripciones llegaban a 2,366.
La Sociedad Nacional de Agricultura ha tenido tambien par.
ticipacion en el fotnento de esta raza, con 10s numerosos concursos que ha organizado i a 10s cuales han concurrido siempre 10s
reproductores mas sobresalientes en este tipo.
Razn Ambe.-El
sefior Nathan hliers Cox ha sido el introductor de 10s primeros representantes de reproductores arabes,
de 10s que descienden 10s caballarcs de esta raza existentes
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actualmente en el pais. En 1872 import6 a1 potro xrlslanz i 2
yeguas i en 1889 otro potro, el CGomusa,; la calidad de estos
tipos irabes i 10s de sus descendientes, esplica 10s numerosos
primeros pretnios obtenidos en 10s concursos celebrados desde
entdnces, i en que han sido declarados Champion varios de ellos.
Otros criaderos d e esta raza que han obtenido prirneros premios en 10s concursos celebrados e n 10s hltimos atios, son 10s
d e 10s setiores Ftlix Echeverria, Julio 2 . O Zegers, Andres Respaldiza i el de la Pefia, donde existen varios potros Anglo-Arabes i un buen n6mero de yeguas de este cruzamiento.
Cnballos de tiro lQeiFa.--Han sido introducidos en el curso de
la 2.a mitad del siglo pasado 10s diversos tipos de reproductores dc caballo de tiro lijero, para subvenir a la demanda cada
dia mayor a partir del decenio 1860, en que se inici6 la importacion en grande escala de 10s carruajes de lujo. La talla del
caballo chileno no era'adecuada a este scrvicio; i por otra parte,
a causa de las exijencias crecientes del lujo, se cstableci6 cierta
emulacion entre las clases acomodadas por adquirir caballos de
este tipo, lo que influy6 en s u multiplicacion.
Ultimamente han variado un tanto las condiciones, i esta
rama de la produccion caballar atraviesa por una situacion dificil, que tiene una esplicacion natural. Efectivamente, la demanda de troncos de gran valor es necesariamente limitada en
un pais donde 10s carruajes de lujo circulan casi ~inicamenteen
la capital; una vez satisfecha, el excedente de la produccion
h x e declinar 10s precios. Ida situacion financiera poca satisfactoria del pais es otro motivo poderoso d e escasa demanda. En
seguida, el capital que exije la instalacion, 10s gastos crecidos
de atencion de u n criadero, la dificultad de encontrar un perso
nal competcnte para la crianza i educacion especial de 10s pro
ductos, son otros tantos factores que deben tomarse en cuenta
para esplicarse la situacion deprimida de esta industria. A todo
esto se agrega que, por una pareja de caballos sobresalientes, se
obtienen 3 o 4 de escaso valor; no pocos son tanibien !os que
se rnalogran por accidentes i enfermedades; asi, solamente la
durina, enferrnedad del aparato jenital introducida e n el pais
por primera vez e n 1895 o 1896, ha causado perdidas d e consideration en la produccion caballar.
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- 75 Algunos criadores de esta clase de caballos se congregaron a
principios del decenio de 1890 para formar una asociacion destinada a1 fomento, bajo la denominacion de ((Sociedad de fomento de las clases caballarcs de tiror, i lian celebrado varios
concursos, independientes 10s unos i conjuntamente otros, con
los de la Sociedad Nacional de Agricultura, a partir de 1896.
Esta sociedad ha abierto tambien rejistros para la inscripcion
de caballares. En el volumen 6ltimo de inscripciones q u e ha sido
publicado, figura el siguiente n6mero de caballares: Cleveland,
Yorkshires i siniiltircs, 1467; reproductores Hackneys (puros i
cruzas) 146; reproductoi~esrusos 25; percherones franceses 199;
variedades inglesas de tiro pesado 2 I 7; pura raza del pais 267.
La Sociedad Nacional de Agricultura, a s u vez, ha influido eficazmente en el adelanto de esta rama, por tnedio de Ius concursos
anuales. En 1893 abri6 rejistros especiales para 10s caballares de
tiro lijero; para regulnrizar las inscripciones, acord6 en I 895
que todo caballnr, cuya jenealojia no pueda comprobarse, sea
presentado a una comisi6n especial para s u clasificaci6n; que en
adelante no se inscribiria caballar alguno importado, q u e no venga acompatiado d e pedegree; y por ~ l t i m o ,que e n el momen.
tode la inscripcion se indiquen el padre y la rnadre, i si es PO.
sible, 10s abuelos.
De todos 10s tipos de tiro lijero que han sido introducidos en
el pais es el CleveZaand el que ha adquirido mas importancia i
tenido mayor aceptacibn. FuC el Gobierno, quien en el aiio de
1857 introdujo para la Quinta Normal el primer ejcmplar de
Cleveland, una yegua, de la que naci6 el potro ((PrincipeAlberio,, e hijos de ambos fuk ccaracoles,, nacido en la Quinta en
1869. Don Leoncio Echeverria import6 a ((Windham))en 1870,
don Vicente D a d a a ((Landmark, en 1875, don Celerino Pereira
a ((Baronet,, i don Rafael F'ernrindez Iliiguez a1 ((Prince of Walesr i varias yeguas. Los numerosos mestizos que existen actual
mente en el pais son descendientes en s u mayor parte de 10s reproductores nombrados, pues posteriormente se han introducido
muy pocos, i entre ellos a ~:Royalty,,del seiior Walter Kramer.
La producci6n de caballos de carruaje est6 localizada en gran
parte en 10s alrededores de Santiago. Los principales criaderos
son: Viluco, de don Luis Larrain Prieto; cn Melipilla, el de don
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Rafael Ferndndez Iiiiguez; en Rosario, el de don Exequiel F. Iiiiguez; Macul, criadero de don Ismael Tocornal; el del seiior Alamos; el de Pudaguel, de don Vicente Ddvila L., fud tambien en
su tiempo uno de 10s mas importantes; el de Hermida, de don
Belisario Espinola.
Entre 10s tipos de carruaje importados al pais, citamos a 10s
NorfoZk importados en 1872 por don Nathan Miers Cox, el
<Congress$i ((Wild Fires. Yorkshires existen tambien en varios de 10s cruiaderos 57" nonibrados; a esta misma categoria de
mestizos ingleses perteneci6 el <Captain Cook z . O , , uno de 10s
dos caballos obsequiados por el coronel North a la Sociedad
Nacional de Agricultura; el otro, llamado acopenhague)), era
Hackney.
Razas dt tiro pesado.-Entre Cstas es indudablemente la Perderona la qur ha alcanzado mayor exit0 en el pais; han sido
introducidos tambien con resultados variables 10s Shire, C&desdale, Frison, S Z L ~etc
O ~ ,
E n 1850, mas o m h o s , import6 don Blas Vial u n potro i dos
yeguas plateadas que fueron 10s primeros Percherones que llegaron al pais i que se emplearon en cruzamientos, para obtener
caballos de carruaje; en 1872 recibi6 2 potros la Sociedad Nacional de Agricultura; uno muri6 en 1874, i el otro al aiio siguiente. El Gobierno trajo despues, para la Escuela Prdctica de
Agricultura de la Quinta Normal, potros i yeguas; entre 10s primeros merece mencion e:pecial ((Madera,, por la excelente i
numerosa prole que ha dejado. En 1875 vino tambien un grupo
para el selior Vial, hacienda de Parral. Ademas de 10s nornbrados, existen hoi, parte de pura sangre i parte de mestizaje mas
o mknos avanzado, en 10s criaderos de 10s seiiores Gandarillas,
e n Panquehue; Cousifio, en Macul; Rubio, e n Rancagua; Concha
Subercaseaux, en Pirque; Espinola, en i o Hermida; de la seiiora
Juana R. v. de Edwards, en la Peiia; en las Escuelas de Agricultura de Chillan i Concepcion, etc.
Reconociendo la importancia que tendrian 10s caballares de
tiro pesado para el pais, el Directorio de la Sociedad Nacional
de Agricultura procedi6 a mediados de 1889 a abrir un rejistro
especial para esta categoria, i estimul6 tambien con eficacia su
cria mediante 10s premios acordados en sus concursos.
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En 10s rcjistros se ha inscrito un niimero total de 49 reproductores caballares de tiro pesado, correspondiendo 44 a la raza
Percherona i pertenecientes, ademas de varios de 10s criaderos
ya citados, a 10s seiiores Domingo F. Concha, Rairnundo Larrain c., Melchor Concha i Toro, Vicente Valdes i Domingo
Matte. Ademas figuran 3 Clydesdales del sefior Belisario Espinola, I Suffolk del sefior Guillermo Errdzuriz U. i I Shire, (Cris.
t6bal Colon,, notable potro adquirido por el scfior Rafael Tagle
en el criadero del sefior Ismael Tocornal.
Se han hecho numerosos cruzamientos de estos tipos de tiro
pesado con yeguas chilenas, elejidas entre las de mayor talla,
para obtener caballos de formas amplificadas, adaptables a1
arrastre dc carros pesados en las grandes ciudades i en donde
se desea un trasporte mas rapido que la traccion por bueyes.
Desgraciadamente el mal estado de 10s caminos ha inipedido
que se jeneralice s u empleo con este fin, como sucede en otros
paises.
De lo que hemos dicho resulta que de 1850 a esta parte, se
ha producido una verdadera revolucioti en la produccion equina
en nuestro pais; miCntras en aquella fecha habria sido poco
mCnos que imposible, encontrar un representante de la especie.
fuera del caballo cornun del pais, hoi existen tiunerosisimos des
cendientes de 10s principales tipos mejorados conocidos, q u c
han impreso s u s caract6res sobre la gran masa de poblacion
caballar.

OVEJUNOS
A mediados del siglo pasado se habia multiplicado bastante
la crianza de ovcjunos, como sucedia con 10s vacunos, i la lana
constituia un producto de importancia que tambien se esportaba en alguna cantidad. Faltos de datos estadisticos precisos
que nos revelen el desarrollo alcanzado por este ram0 en aqueIla Cpoca, citaremos como u n hecho del cual se p e d e deducir
el n6mero de ovejunos existentes, el que tan solo e n la provincii de Concepcion sucumbieron en el afio 1850, i a consecuencia de inclemencias de clima, mas de I 80,000 cabezas de ganado
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lanar. El precio de la oveja era sumamcnte bajo en proporcion
a1 de 10s vacunos; un cojin vaiia apenas $ 0.75 a $ I . La crianza
de la oveja de lina rstaba mui difundida en aquella Cpoca por
la demanda que tenian s u s vellones.
La calidad de 10s ovejunos era bastante mala, pues descendian de 10s reproductores ordinarios que trajeron consigo 10s
espaiioles en 10s prirneros tiempos dc la colonia. Hacia principios del decenio 1840 u n irlandts, don Guillermo Dartnell,
import6 una centena de excelentes tipos de ovejunos iizerinos de
Nueva Gales del Sur; con motivo de malas cosechns habidas
por esos atios en Australia, se flctaron muchos cargamentos de
trigo en Chile i de regreso se trajercn en ~ i n oclc 10s buques que
se habian dedicado a este' comercio, 10s reproductores ovejunos
a que hemos hecho referencia i que sirvieron para iniciar la cruza
i mejora de 10s rebafios en la rejion del centro. Desdc Ruenos
Aires se han remesado en varias ocasiones algunos reproductores mejorados.
Por el aiio de I844 don Ricardo Price introdujo, junto con
reproductores vacunos, algun ndmero de ovejunos Dishley de
Inglaterra, a s u hacienda de cc%emitaB situada cerca de San
Carlos, que se denominaron tccojiiies)) aqui.
Produjo e n un principio cnrneros de gran porte, de mas dc
zf quintales de peso, de vcllon tosco i pesado; pero pronto dejeneraron, habicndo cstratiado el cambia de clima i de alinientacion i inas que todo, a consecuencia de la falta de 10s cuidados
a que estaban habituados estos reprcsentantes de una raza enteramente artificial.
Parece que el primer0 que import6 ovejenos Sozcthdo'iuzz fud
don Josue Waddington, 10s cuales prosperaron mui bien en su
hacienda de aSan Isidrow (Quillota). Despues 10s sefiorcs Paulsen
hicieron vcnir buenos carneros para mejorar su cria. Varios
otros particulares han hecho mas tarde importaciones de representantes de esta raza que junto con la Ilanzpshii*e parece ser
la mas adaptable a las condiciones de nuestro pais. Entre otros
citaremos el criadero de la Pefia, donde existc un rebafio numeroso d e ovejas de cruzaniiento m u i avanzado i de carneros pura
sangre; el de Macul, etc.
I'or el afio rS65 don Manuel I3eauchef import6 reproductores
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llegaron tambien de 10s mistnos al seiior Rafael Montt Albano.
Por el aiio 1869 tenian tambien de esta clase de ovejunos don
Guillermo Waddington en Limache, don Francisco Arrjagada
en Santiago i don V Marcoleta en Cerro Negro.
Algunos aiios despues, el Gobierno hizo venir ovejunos RambuiUet i Negreetti para la Quinta Normal i de 10s mismos impor.
taron algunos particulares, como 10s seiiores Williamson Balfour
1 C." i G. Coppingger, sin que 10s resultados alcanzados con
estos tipos hayan sido satisfactorios. Entre 10s agricultores que
en aiios anteriores se dedicaron a s u crianza citaremos a don
Raldoinero Rojas en CuricB, don Jost T. Urrneneta en Limache,
don Manuel Irarrazaval en Pulaille, don Rupert0 Ovalle, 10s
seiiores Izquierdo en Colina i don Toribio Larrain.
Don Nathan Miers Cox ha importado ovejunos Rom nq' nza~sh!,
Russet Kent i Hnmnpshire; sin embargo, se ha concretado despues solo a esta iiltima raza, habiendo recibido 10s ultimos reproductores de este tipo en 1902.
No debetnos omitir aqui 10s LincoZn, de cuya raza existia ya
en 1893 un grupo importante en poder del sefior Guillermo
Brown; ni tampoco 10s Saffoolh, que han sido importados en
rSg5 por el seiior Ricardo Ptrez Eastman.
En 1895 llegaba un hermoso grupo de merinos precoces para
el criadero de la Quinta Normal, o sea de merinos mcjorndos, a
la vez buenos productores de lana i carne.
De ovejunos Shropshires recibici en I 894 don Luis Gregorio
Ossa en s u fundo de San Gregorio, en guiioa, un hermoso grupo. Por ese tiempo don Atidres Respaldiza se habia dcdicado a
esta raza i existian tambien en la Escuela Prdctica de Agricultura de Santiago. El criadero de Macul poseia en 1898 hermosos representantes de este tipo que tambien esta representado
actualmente en el criadero de 10s seiiores Tocornal Hnos.; un
notable carnero 6ltimamente importado por e!los obtuvo en 1902
el primer premio entre 10s orejunos llegados ese aiio ai pais.
Entre 10s criadores d e Hamx.hirp, en 1895 poseian tipos sobresalientes el seiior Ricardo Ptrez E. i la Escuela Practica d e
Agricultura de Santiago. L a seiiora Blanca Vergara de Errbzuriz recibia en 1896 varios reproductores d e esta raza, que en
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actualmente en el criadero de 10s sefiores Tocornal Hnos.; un
notable carnero hltimamente importado por e!los obtuvo en 1902
el primer premio entre 10s ovejunos llegados ese afio al pais.
Entre 10s criadores de Hamz9hi~7,en 1895 poseian tipos sobresalientes el sefior Ricardo Pdrez E. i la Escuela Practica d e
Agricultura dc Santiago. L a sefiora Blanca Vergara de Errbzuriz recibia en 1896 varios reproductores de esta raza, que en
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1900 estaba tambien dignamente representada en el criadero
del seiior Federico Santa Cruz. Dor. Claudio Vicuiia se ha dedicado igualmente a clla, i en 1902 ha importado reproductores
de valor.
Otro de 10s mejores criaderos de este tip0 existe en CLOHermida,, de propiedad de don Belisario Espinola. Fuera de un
rebafio de cerca de uti centenar de ovejas puras por descendencia i pnr cruzamiento, han sido importados carneros finos en
diversas ocasiones. Es Csta una de las razas que mas se han
adaptado a las condiciones de la rcjion central.
No debemos olvidar tatnpoco las importaciones hcchas al
territorio de Magallanes, casi en s u totalidad desde las islas
Malvinas, i que se han propagado a1 punto de constituir hoi una
masa que excede de u n millon de cabezas. Est& ahi representadas las razas Lincoln, Romney Marsh i Cheviot. El merino no
prospera e n aquellas rejiones i da ademas una lana corta i de
poca resistencia. L a Sociedad Esplotxlora de Magallanes por
si sola poseia mas de zoo,ooo ovejas en 1901 i hai muchas estancias con una masa considerable de ganado ovejuno, que se
acrecenta de aiio en aiio. La esportacion de sebo i lana ha tomado una gran importancia i la de carne promete tambien adquirir u n gran desarrollo en 10s aiios venideros. Es necesario
dejar, sin embargo, constancia de que en el resto del pais la
crianza de ovejunos no ha aumentado en la proporcion que era
de esperar, dadas las estensiones adaptables a esta industria que
se encuentran en las rejiones del Centro i Sur, principalmcnte
en la zona de la costa.
Tomando en cuenta esta h’timn circunstancia i deseosa de
fomentar tanto el n6mero como la calidad de 10s ovinos existentes, la Sociedad Nacional de Agricultura abri6 en setiembre de
1893 u n rejistro de inscripcion para 10s representantes puros de
esta especie, en el cual han sido anotados hasta la fecha 73
representantes de varias de las rams a que hemos hecho referencia, i que en su mayor parte corresponden a importaciones
sucesivas. Posteriormente, o sea a mediados de 189.5, el Consejo Directivo de la Sociedad acord6 considerar como puros 10s
ovejunos importados antes de esta fecha, no debiendo inscribirse en adelante 10s que no viniesen acompafiados de pedegree.
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E L CERDO
Este animal no ha logrado la importancia que han adquirido
10s vacunos i ovejunos, sin duda a causa de ser su consumo res-

trinjido aun en el pais, a pesar de haber aumentado considerablemente en 10s dltimos atios. a medida que se ha venido acentuando e! alza del precio de la carne de vacunos i ovejunos. S e
aprovechan en la crianza del cerdo jeneralmente 10s residuos de
las lecherias, cuyo numero ha aumentado tanto en 10s dltimos
aiios en las distintas rejiones del pais; sin embargo, son pocos
todavia 10s fundos que cuentan con instalaciones convenientes i
corrales medianamente arreglados. A estos residuos de lecheria
ernpleados en la crianza al por mayor se agregan las granzas,
semillas de papas, deshechos de diversa naturaleza, i ademas se
dedica jeneralmente un potrero para el pastoreo de 10s chanchos
que hail llegado a un cierto desarrollo. El mayor ndmero de
cerdos es producido, sin embargo, por el pequeiio agricultor; i
asi, no faltan en 10s campos, sin0 en mui raros casos, uno o mas
cerdos que rondan alrededor de la choza, constituyendo esta
crianza en libertad un sCrio peligro para la salubridad publica;
es realniente de estraiiar que 10s casos de trichinosis no Sean
mas frecuentes, lo que se debe indudablemente, no m h o s que a
las condiciones de sanidad de 10s animales beneficiados, a la
feliz costumbre de cocer mui bien la carne que se consume.
El cerdo del pais proviene de 10s que fueron importados a
mediados del siglo XVI por 10s espaiioles, i descienden principalmente de la raza nnpditana. En la dltima mitad del siglo
pasado fueron importados diversos reproductores de razas inglesas i otras. Asi, don Juan D. Davila encarg6 chanchos 5uffoZk;
don Federico Varela, Yorkshires; don Nathan Miers Cox di6 la
preferencia a 10s Berkshires, importando 10s primeros 3 machos
i 3 hembras en 1872; al aiio siguiente le lleg6 otro macho i 2
hembras, i ha seguido importando desde ent6nces en repetidas
ocasiones reproductores de esta raza. Ha dado bastante impulso
en s u criadrro de tManse1, a la crianza de esta especie, i de 61
provienen la mayor parte de 10s descendientes que se han diseminado par todo el pais, siendo esta raza la que mas ha influido
AGKICULTURA
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Ailemas del sefior Patricio Larrain, debe nombrarse a 10s
sefiores Anjel Cruchaga i Juan de la Cruz Cerda, entre 10s agricultores que descollaron en este ramo, cuando aun estaban poco
difundidos 10s conocimientos sobre Apicultura en nuestro pais.
A mediados del s i g h pasado se importaba aun la mayor parte
de la miel i cera quc se consumia en el pais i la segunda llegrj a
figurar con 8 a 15,000 kilos a1 afio. Desde 1859 principi6 a disminuir paulatinainente, para llegar a estinguirse mas o m h o s
completamente hacia el afio de 1870. En 1873 ya se esportaban
estosTproductos a 10s mismos inercados de donde se traiari Antes.
A1 afio siguiente el incremento fu6 considerable, esportandose
miel por valor de $ 207,871 i cera por $ 83,779. El principal
mercado fuC a1 principio Inglaterra, que absorbia el 50% del
total, Francia el 2 5 g , Alemania el IS,%’ i el Perti el IO$.
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pues Alemania figura hoi en primer lugar con mas del 80% del
total de miel esportada. En 1895 llegaron a Hamburgo I millon
56 mil 500 kilos de miel, siendo proveniente de Chile 878.739
kilos. De 1.526.393 kilos de miel i 319,202 kilos de cera que
fuk la esportacion de 1895, se elev6 progresivamente en 10s aiios
sucesivos hasta alcanzar a 3 273,656 kilos de miel i 267,734
liilos de cera en 1899, siendo esta la cantidad mayor de miel
que se haya esportado hasta hoi.
En seguida baj6 a poco m h o s de z?j millones de kilos de
miel para subir nuevamente a 2 614,324 kilos en 1901. La
esportacion de cera d e 10s 6ltimos aiios denota, a1 contrario, un
aumento de consideracion, pues de 267,734 kilos que fui: en
1899, alcanz6 a 337,675 kilos en 1901.
A contar de 1875 la miel i cera esportadas han quedado mas o
m h o s estacionarias, figurando en las listas con un valor de ZOO
a 300 mil pesos a1 aiio. El precio de la miel fui: mcjorando poco
a poco, a medida que hub0 mayor demanda para la esportacion;
de $ 3 en un principio, subi6 a 6 i 9 pesos. Mas aun, por algunas partidas sobresalientes se han pagado precios elevadisimos
en Europa, llegtindo la miel chilena a adquirir justo renombre
por su calidad. Asi, en 1884, se pag6 en el mercado de L6ndres
$ I z or0 por miel remitida por el seiior Bowenkamp, siendo este
el precio mas alto pagado hasta ent6nces.
Dcsgraciadamente, a1 igual de lo que ocurre con otros protluctos agricolas de esportacion, se descuid6 la calidad de las
diferentes partidas de miel que se enviaron a 10s mercados de
consumo, i aun se cometieron fraudes, falsificandola con sustan.
cias estrafias, lo que vino pronto a perjudicar grandemente la
fama de que aicanz6 a gozar, e hizo cundir la desconfianza entre
10s compradores. A esta causa se debe que el precio a que se
cotizaba en un principio, cediera, e indudablemente ha influido
tambien desfavorablemente en el desarrollo dp este comercio,
pues podria haber alcanzado a1 presente proporciones mucho
mayores
En 1883 llegaron a1 pais las primeras colmenas de marcos
movibles i poco a poco se han introducido 10s sistemas mas cono.
cidos de Europa i Estados Unidos; 10s resultados alcanzados con
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ellos no han sido uniformemente favorables, debido a 10s conocimientos que exije s u uso, por parte del colmenero.
La Sociedad Nacional de Agricultura se ha preocupado constantemente de este ramo, conociendo la iniportancia que era
capaz de adquirir en nuestro pais. Desde las columnas del BoZetin ha niantenido constante propaganda durante una larga skrie
de aiios. En 1887 acordo el Directorio inquirir entre 10s agricultores las camas de la estagnacion de la apicultura, procurando
cerciorarse de si era debida a enfermedades que se hubiesen
desarrollado en 10s colmenares, o a su tratamiento inadecuado,
o a la falta de adopcion de un tipo de colmena aparente para
las condiciones peculiares del pais. La comision que mrnbr6 con
este fin diriji6 un cuestionario a 10s productores mas notorios.
Tambien acord6 la formacion de un colmenar modelo en la
Quinta Normal, que pudiera servir para la ensefianza objetiva de
10s apicultores nacionales, i a1 mismo tiempo para proporcionar
a 10s alumnos de la Escuela Practica las nociones del inanejo de
un colmenar perfeccionado, i ponerlos en situacion de poder
dirijir mas tarde con acierto las instalaciones de 10s fundos en
que residiesen. No habikndole sido posible realizar esta idea, se
dirijio en 1890 a1 Consejo Directivo del Instituto Agricola,
pidiendo el establecimiento de un colmenar modelo en la Quinta
Normal.
En junio de 1898 el Gobierno notnbr6 a1 sefior Carlos Echeverria Cazotte como ajente de propaganda apicola, i la Sociedad Nacional de Agricultura le encornend6 la atencion de esta
seccion especial.
En 1901 f u t nombrado Director de 10s cursos d e apicultura
que debian abrirse en la Quinta Normal.
Debemos recordar tarnbien 1 arias otras introducciones de
abejas a1 pais, ademas de la primera debida a1 sefior Larrain
Gandarillas. Asi, el sefior Victor Vargas, trajo colmenas del
Peru de la variedad de Chipre; este apicultor ha trabajado tambien constantemente durante largos afios por el foment0 de esta
industria en el pais. E n el sur, se dice que fueron traidas por
inniigrantes algunas colmenas de nbejas negras, pero felizmente
parecen no haberse propagado, pues su valor es mui inferior a
la raza italiana.

Hace pocos afios el sefior Adolfo Carrasco Albano ha introducido la variedad Carniola,a un fundo vecino a Santiago.
E1 principal inconveniente con que se tropieza todavia para
desarrollar la apicultura en la medida que corresponde a las
condiciones escepcionalmente favorables del pais, consiste en la
falta de operarios que conozcan suficientemente el manejo d e
las colmenas, principalmente de las de sistema perfeccionado.
Los colmenares que son medianamente atendidos dan un resultado esplendido en las distintas zonas de la rejion agricola, i
mui especialmente en la del sur.

SERICICULTURA

El introdactor de la niorera fuC don Luis Sada, quien, de
vuelta de Europa, donde tuvo ocasion de imponerse de 10s brillantes resultados que se obtenian con el cultivo del gusano de
seda, trajo consigo la prirnera semilla de gusano, para implantar
en nuestro pais esta lucrativa industria Una vez fundada la primera Sociedad de Agricultura, diriji6 &a sus esfuerzos a1 desarrollo de la sericicultura, desgraciadamente sin obtener Cxito, a
pesar del entusiasmo que consigui6 despertar entre 10s agricultores, quienes aun establecieron una sociedad especial de sericicultura, destinada a1 foment0 de este ramo.
Las plantaciones de rnoreras fueron estendiCndose poco a
poco, principalmente en 10s fundos vecinos a Santiago. El Go
bierno a s u vez orden6 que se propagara el &-bo1en grande escda en la Quinta Normal, de modo que hacia el aiio 1845
pasaba ya de IOO,OOO el nhmero de rnoreras existentes en
el pais.
Organizada la actual Sociedad Nacional de Agricultura, se
preocup6 tambien vivamente de este ramo, haciendo una activa
propaganda en su Roletin, convocando a 10s sericicultores a
fines de 1872 con el objeto de establecer una sociedad de sericicultores, manteniendo relaciones con ajentes en Italia i Francia para estar al dia de las necesidades i condiciones de aque110s mercados, haciendo crianzas en la maiianeria de la Quinta
Normal con fines educativos, etc.
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HEicia fines del decenio de 1860 las epidemias habian inva
dido a tal punto 10s gusanos criados en Europa, que 10s industriales se vieron obligados a procurarse semilla en 10s paises
donde aun eran desconocidas esas enfermedades; por esta causa
se import6 por valor de mas de 100 millones de francos de semilla, proveniente casi en su totalidad del Japon. Francia por si
sola recibia mas de un millon de onzas a1 afio. Esta circunstancia
hizo nacer entre nuestros agricultores la esperanza de alcanzar
un alto grado de prosperidad en su industria, mediante la esportacion de semilla chilena hicia esos mismos mercados que recibian otra de tan 16jos. Los primeros ensayos no dieron resulta.
dos felices, por las dificultades provenientes de la diferencia de
estaciones: las seinillas recojidas en Chile en noviembre i diciembre no podian servir en Europa, donde llegaban en febrero,
sino para las educaciones de la primavera siguiente, es decir.
I& a 19meses despues. S e comprende que, para que la semilla n o
sufriera por el trasporte i mas tarde durante el largo periodo que
permanecia inerte, era necesario que 10s esportadores chilenos
aprendieran a embalarla i acondicionarla convenientemente.
Conseguido esto, las remesas chilenas principiaron a llamar la
atencion por su calidad, i obtuvieron precios mui superiores a la
japonesa. Asi se desarroll6 poco a poco este comercio que en
su tiempo de mayor auje alcanz6 a1 envio de 24,000 onzas de
semillas i unos 60 a 70 quintales de seda cortada. En la esposicion de Mendricio celebrada en 1870 en Italia, fueron encontrados acreedores a un premio 10s capullos obtenidos con semilla
chilena importada, i 6sta lleg6 a considerarse alla coiiio una de
las mas robustas i exentas de enfermedades.
El esplkndido resultado obtenido tambien en Francia, atrajo
la atencion hacia la semilla chilena c indujo en 1871 a un industrial en grande del sur de Francia a enviar un ajente especial,
el sefior Fernando Marry, con recomendaciones para el Ministerio, con el fin de estudiar el modo de ensanchar el comercio
de semilla con Chile. Indudablemente que contribuy6 mucho a
est0 el triunfo que habia alcanzado la exhibicion sericicola de
Chile en la Esposicion de 1867 de Paris, donde se acord6 una
medalla de or0 a1 sefior Silva, s u organizador.
El precio de $ 3 que se conseguia ent6nces en 10s mercados
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europeos por una onza de semilla, hizo nacer en nuestros productores las mas halagueiias esperanzas sobre el porvenir de
este comercio, considerandose mas lucrativo que la produccion
de la seda misma, i todos se disponian a dedicarse a un ram0
que prometia aun mayores utilidades que la vifia. Efectivaniente, el anhelo por encontrar semilla de bueca clase habia cundido tanto en Italia, que era pcsible obtener cualquier precio
por semilla de primera calidad, de manera que una vez acreditada la chilena, s u consumo en ese solo pais bastaba para absorber el total de la produccion nacional, por grande que fuera
el desarrollo que alcanzara. Se hicieron tentativas por adelantar
artificialmente la Cpoca de nacimiento de 10s gusanos i obtener
la semilla un mes antes, para que el mismo afio sirviera a las
educaciones en Europa; per0 no se obtuvieron resultados satisfactorios, debido a que no 5e disponia asi de suficiente cantidad
de hoja de morera en un principio, i tambien porque el poner a
nacer en Europa tan poco tiempo despues de haberse formado
la semilla, daba malos resultados
Desgraciadamente, tantas esperanzas salieron fallidas por varias causas. Desde luego, halagados por el buen precio d e la
semilla, 10s productores principiaron a enviarla sin preocuparse
de su seleccion, empefiados solo en juntarla en gran cantidad,
de lo que debi6 resentirse mui pronto su reputacion. Ademas,
en gusanos nacidos de semilla chilena se not6 en Italia la aparicion de la atrofia, con que sc designaba la Pebrina, enfermedad
temible en 10s gusanos, lo que obligaba a recurrir a la semilla
estranjera, de manera que ya se revoc6 e n duda la inmunidad
de la seniilla chilena. Por el mismo tiempo se principi6 a poner
en practica el sistema celular ideado por Pasteur, para la produccion de semillas sanas, a tal punto quc en 1871 se usaron
tan solo en Francia unas IOO,OOO onzas de semilla asi obtenida,
las que produjeron 3.000,000 de ltiI6granios de capuIlos; este
resultado, segun el cual de una onza se llegaba a obtener hasta
40 i 60 kil6gramos de capullos hizo renacer otra vez la confianza en el porvenir de la industria, i ya pareci6 innecesaria la
irnportacion de setnilla.
Habiendo fracasado la esplotacion de la industria en la produccion de semilla para la esportacion, 10s esfuerzos de 10s seri-
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cicultores se dirijieron hicia la obtencion de capullos. Los estimu16 grandemente el establecimiento de una fAbrica para la
elaboracion de la seda que hizo el seiior Luis Cousiiio a media.
dos de 1871, i que abon6 a 10s productores precios mas remunerativos de lo que obtenian por s u mercaderia en Europa. Ceso
con esto el desaliento que habia principiado a cundir entre ellos,
a1 ver que si las esperanzas habian sido mui exajeradas en un
principio, la industria dejaba sieinpre beneficios, aunque no tantos como se imajinaban. La seda enviada por la fabrica a Europa fuC encontrada de buena calidad, mas limpia que la fran. cesa e italiana, i solo defectuosa por s u color.
Entre 10s agricultores que mas descollaron por el desarrollo
que Gieron a sus crianzas de gusanos, debemos nombrar a 10s
seiiores Antonio Subercaseaux, en su fundo de Pirque, Ossa, en
Ruiioa, Rafael Echeverria, en Ocoa, Errazuriz, en Santiago, V.
Clark, en Talca, Juan de D. Correa, en la hacienda de la Compaiiia i algunos otros.
Es justo que consignernos tambien 10s esfuerzos desplegados
por la Sociedad de Instruccion Primaria para popularizar 10s
conocimientos relacionados con la industria sericicola, mediante
la instruccion practica que organiz6 en varias de sus escuelas, i
mui particularmente en la cltalia),.
A pesar de todo, la industria no pudo prosperar tampoco esta
vez; no alcanz6 sin0 un auje pasajero, a causa del error fundamental en que se incurri6 creando establecimientos en que se
hacia la educacion en grande escala, i n6 fraccionada entre un
gran n ~ m e r ode inquilinos de un fundo, como lo ha venido aconsejando la esperiencia recojida desde tiempo atras en 10s principales paises sericicolas. Las grandes instalaciones resultaron
costosas, lo que grav6 la produccion; per0 el inconveniente mas
grave que presenta la acumulacion de un gran numero de cria
en un espacio reducido, consiste en la dificultad de asegurar las
condiciones hijihicas indispensables para el desarrollo de 10s
gusanos. El aseo i la ventilacion se hacen insuficientes; i luego
el contajio, a1 aparecer una enfermedad, cunde con rapidez,
como tuvieron ocasion de esperimentarlo 10s industriales chilenos.
No hai que estraiiar, por consiguiente, la falta de exit0 poste-
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se inici6 la industria en el pais. Por otra parte, la carencia de
habitos de aseo i d e &den que caracteriza a nuestros trabajadores dcl campo i la falta d e habitaciones mediananiente arregladas en la mayoria de nuestros fundos, hace mui dificil el fraccionamiento de las crias de gusanos, indispensable para que se ten
ga Cxito Fueron, por consiguiente, indtiles 10s esfuerzos desple.
gados mas tarde por la Sociedad Nacional de Agricultura i por
algunos particulares para hacer propaganda en favor de la sericicultura, que por lo demas encuentra en nuestro pais condiciones naturales mui favorables. Entre 10s particulares mencionaremos a1 seiior Francisco Silva que fund6 un establecimiento para
la preparaci6n de la seda i que posteriormente fu6 subvencionad o por nuestro Gobitrno para la ensefianza practica de la sericicultura. El sefior Jos6 Girardi se ha preocupado tatnbien de esta
industria: en I 893 recibia del Instituto Racol6gico Italiano una
coleccion de semilla de gusano de seda, logrando obtener la
raza cruzada Italiano japonesa i la propag6 por srlecci6n fisiol6jica i deposiciones aisladas, segun el sistemn Cantani-Pasteur;
obsequicj alguna cantidad de esta semilla a la sociedad, a mediados del 95.
En la actualidad la produccion de seda en el pais es casi
nula.
PISCICULTURA
L a primera introducci6n de peces estranjeros f u t hecha por
el dueiio del <Jardin Aleman, en 1856, quien se valid, del capitan!Bohlsen, de la marina mercante, para hacer venir peces do.
rados de la China. Despues de una navegacion de tres i medio
meses llegaron todavia cinco vivos. Mas tarde, en I 861, se encargaron ejemplares de la variedad japonesa, arribando ocho
peces vivos. Desgraciadamente, estc pez voraz ha llegado a propagarse en algunos esteros, como el de la Angostura de Paine i
otros.
El primer introductor de la carpa f u t don Carlos Segeth: despues de dos tentativas anteriores infructuosas, consigui6 hacer
llegar en Enero de 1874 unos 43 peces vivos, de 10s cuales se
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pusieron 32 en una laguna del fundo ((Viluco)) de don Cristian
Lanz, quien se dedic6 con Cxito a su crianza. El precio deniasiado subido a que se vendieron dificult6 a1 principio su diseminacion en el pais.
Un poco antes de I874 el c6nsul aleman seiior Otto Muhm
habia logrado traer unas cuantas carpas vivas para el seiior Augusto Eisendecher, quien las coloc6 en un estanque e n la isla
de Guacamayo; per0 una crece estraordinaria del rio arrastr6
con ellas.
El Directorio de la Sociedad venia preocupandose desde
tiempo atras de la manera de dotar a1 pais de otras especies
mas valiosas, especialmente del salmon, i jestion6 ante el Gobierno para que se estableciera s u crianza en la Quinta Normal.
Consigui6 que en el presupuesto de 1885 se consultaran 10,030
pesos para 10s gastos que demandaran 10s ensayos, i para encomendar a una persona especial en California la mision de traer
ova de este pez. En Rgosto de ese aiio el Ministerio de Hacienda comision6 al Directorio para que tomara a su cargo este
servicio. Este hizo construir, bajo ia direccion inmediata del seiiorJulio Resnard, un acuario en la Quinta Normal, que qued6
terminado a fines del 86, i aprovech6 el viaje a Francia del mismo sefior para encargarle la traida de salmones.
Debenios hacer mencion de una tentativa analoga hecha Antes
por la seiiora Goyenechea de Cousiiio, que con gran gasto hizo
traer a principios de 1885 huevos de salmon, proponihdose poblar de este pez 10s rios del sur, i solicitando del Congreso que
se le concediese el privilejio de la industria que se proponia implantar. La ova lleg6 en buen estado i alcanz6 a incubarse en
la ensenada de un pequefio estero del s u r , mui adecuado a1 objeto por la temperatura baja de sus aguas; per0 una crece repentina desbarat6 todos 10s trabajos, pues n o qued6 vestijio
alguno de 10s salmoneides.
En noviembre del 86 el seiior Resnard daba cuenta a1 Directorio de la introducci6n del salmon (Salmo Quinnat). S u procedencia era del acuario del Trocadero de Paris, i para la conduccion
de 10s peces hizo construir aparatos especiales que presentaron
ventajas sobre 10s conocidos anteriormente. Consigui6 de esta
manera hacer llegar 19 carpas vivas, ademas ejemplares de bar-
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marzo o abril del 87. Los salmones de esta primera remesa murieron todos. por la iinperfecta instalacion de que entonces se
pudo disponer para su alojamiento. E n vista de este mal resultado, se procedi6 en 1888 a ensanchar considerablemente el acua.
rio de la Quinta Normal. En Febrero de 1889 lleg6 un piscicultor contratado en Francia, a1 que se habia cumisionado para
traer otra reniesa de salmones vivos; de 300 que habian salido del
acuario del Trocadero en Paris, llegaron solo 15 con vida a Valparaiso i 14 a la Quinta Normal; per0 todos eran desgraciadamente machos. A 10s pocos dias murieron z i despues otro mal
conformado; en junio del 90 murieron otros, i por fin, en junio
de 1901 sucumbieron 10s restantec. La Sociedad d e Agricultura
sigui6 haciendo nuevas dilijencias para procurarse huevos de
salmon, pues consider6 que la propagacion de este pez es un
asunto de gran importancia para el pais. En noviembre del 98,
se di6 cuenta en una de la5 sesiones del Directorio, de que por
conduct0 del c6nsul chileno en San Francisco, un importante
criadero de salmon de aquel Estado ofrecia remitir IOO a 200
mil huevos a la sociedad; per0 una gran crece del rio St. Cloud,
sobre el cual estaba situado el establecimiento, imposibilit6 el
cumplimiento de esta oferta.
La sociedacl se ha preocupado tambien de la regiamentacion
d e la pesca, a fin de evitar el esterminio d e que estan amenazadas las especies indijenas; en mayo d e 1891 hizo una representacion en ese sentido a1 Congreso.

I1 7
ENFERMEDADES DE PLANTAS
I ANIMALES
Conviene hacer una sucinta resefia sobre la aparicion de algu;
nas enfermedades notadas en el curso de la segunda mitad del
siglo pasado, muchas de las cuales han causado graves perjuicios a la agricultura; constataremos asi tambien 10s servicios
prestados por la Sociedad Nacional de Agricultura con sus
esfuerzos para prevenir primero s u introduccion, i combatirlas
despues, i para aminorar sus efectos, propagando SLI conoci.
miento e indicando 10s remedios.
El polvillo negro del trigo se not6 por primera vez por 10s
afios de 65 a 66, habiendo sido indudablemente introducido el
jkrmen de la enfermedad por semilla contaminada proveniente
del estranjero. Habia tomado mucho incremento en 1869,
cuando la Sociedad se preocup6 de estudiar la manera d e combatirlo, aconsejando desde las columnas del BOLETINel sulfataje, operacion que se jeneraliz6 solo algunos afios despues,
porque en 1871 todavia se daba cuenta de 10s muchos estragos
que la enferrhedad causaba en diversas rejiones del pais.
El polvillo negro del maiz se conoci6 tambien por primera
vez hacia mediados del decenio de 1860.
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niucho hacia 1870 en 10s firboles del centro del p,ais, habia sido
introducido muchos afios Antes, pues en 18jo la mayor parte
d e las arboledas de 10s alrededores de Santiago estaban infestadas, contandose tambien entre elIas algunas de las que fueron
cortadas por ese tiempo para surtir de combustible a la primera
fabrica de az6car de betarraga que funcion6 en Nufioa.
La presencia del Oidium, d e las vifias fu6 por primera vez
anunciada por el sefior Guillermo Lawrence en carta de j de
enero del 72 a1 Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se Cree que en 1868 se present6 por primera vez. En
1873 el radio contaminado abarcaba como 3 a 4 leguas a1 interior de Concepcion, en las mdrjenes del Bio-Bio i en el valle del
Andalien. En Santiago se not6 en febrero de ese rnismo afio.
La Sociedad se preocup6 mucho de estudiar 10s remedios para
el mal, i desde el QOLETIN divulg6 10s conocimientos sobre la
enfermedad i 10s medios curativos. Hizo publicar un folleto especial escrito por el sefior L e Feuvre a1 poco tiempo de haber
Cste llegado a nuestro pais, i contribuy6 a aminorar en mucho
10s daiios que estaba causando esta afeccion de la viiia.
El Kermes i el negro en las hojas i el blanquillo en las raices
de 10s drboles de espina fueron sefialados en 1872 en el valle
de Quillota, de manera que deben haber hecho su aparicion
pocos afios Antes. El 76 se anunciaba que estaba arruinada la
mayor parte de esta clase de drboles, ignordndose la causa. En
Agosto de 1881 el sefior Federico Philippi describi6 bajo el
nombre de aspidiotus Mytilus, a1 Mytilapsis citrkola i aurantiuni, diciendo que se notaba desde algun tiempo en 10s naranjos de Quillota; tambien decia haberlo visto en 10s iiianzanos
del sur, tratdndose evidentemente del Mytilapsis pomorum. A
estas coccideas hai que agregar el Aspidiotus que apareci6 en
nuestras arboledas simultaneamente con las ya nombradas i
cuya presencia f u C constatada por el seiior Philippi en el valle
de Melipilla en junio del 86, segun lo comunic6 a1 Directorio de
la Sociedad. Publicaciones del sefior Simon Rodriguez manifiestan que el Coccus citri fu6 notado por primera vez en Quillota
entre 10s afios 79 i 81, i por la descripcion que hace de 10s insectos, se trata del Mytilapsis citricola i aurantium.
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tom6 mayor cuerpo la invasion, habiendo sido evidentemente
facilitada por la rnultiplicacion por estacas que se hace de este
Brbol, a las cuales van adheridas 12s coccideas Su alarmante propagacion indujo al Directorio a confiar en 13 de noviernbre del
so a1 sefior L e Feuvre el estudio de la enfermedad de 10s olivos.
En'15 de junio del 74 el Directorio d e la Sociedad solicit6
del Gobierno la prohibicion de internar sarmientos o vides, por
temor a la philoxera, i a1 dia siguiente se espidi6 el decreto respectivo, sobre cuyo cumplimiento vel6 celosamente la Sociedad.
Nombr6 en noviembre del 84 una comision para estudiar i proponer las medidas adecuadas para impedir la introduccion de
la philoxera en las plantas i arbustos que se internasen. E n 1888,
con motivo de haberse anunciado s u aparicion en la Arjentina,
indie6 a1 Gobierno la prohibicion absoluta de internar toda clase
de plantas, hizo imprimir a su costa una cartilla en que se di6
a conocer detalladamente la enfermedad, i recamend6 la implantacion de vifias resistentes. Encarg6 con este fin semillas de
variedades resistentes, i jestion6 ante el Gobierno 10s fondos
necesarios para proceder a la rnultiplicacion de vides americanas en la Quinta Normal, tatea que confi6 a1 sefior L e Feuvre.
Mas tarde influy6 en el Gobierno para que se adhiriese a la
Comision de Berna.
En diciembre de 1874 se describi6 por primera vez el Antrax, epidemia terrible que causaba estragos en algunas rejiones
del sur.
En 1877 el seiior Julio Besnard present6 a1 Gobierno un luminoso informe sobre las enfermedades reinantes en 10s ganados.
L a enfermedad del torneo fue tambien constatada en algunos
rebaiios de ovejunos en la provincia de Arauco, segun lo comunic6 el mismo sefior Besnard a la Sociedad, en setiembre de
1878. E n 1882 dexribi6 la distomasis.
En su informe de I." de mayo del 77 a1 Ministro de Hacienda,
el seiior Le Feuvre di6 cuenta de 10s estudios practicados en las
vifias del sur sobre la Antracnosis, aparecida pocos afios antes.
Alarmada con 10s progresos que la plaga hacia, la Sociedad
comision6 a1 mismo en 1880 para que practicara esperimentos
de curacion, i en su reemplazo fuC enviado don Mdximo Jeria con
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ese inismo fin. Las exostosis de las vifias fueron descritas por
el sefior Le Feuvre en 1877
En sesion de 28 de setiembre del 78 sc di6 cuenta a1 Directorio de la aparicion de una enfermedad en la Serena, que atacaba a ia alfalfa, 10s porotos i el maiz, en forma de polvo colo.
rado que hacia incomible por el ganado a la primera i mataba
10s dos 6ltimos. Ent6nces no sc conoci6 la causa, que segun
parece, es la enfermedad denominada Peronospora trifoliarum.
L a peste de 10s alfalfales de Huasco que se not6 por primera
vez en 1878 en praderas sembradas con semilla peruana, i que
se atribuy6 a una mariposa, es debida a la misma enfermedad,
la que habia de tener mas tarde tan funestas consecuencias sobre
la produccion de semilla de alfalfa en esa rejion, que surtia
Antes de la mejor semilla al resto del pais
La Sociedad hizo en reiteradas ocasiones, con anterioridad a
la introduccion de la fiebre aftosa, jestiones ante el Gobierno,
encaminadas a la adopcion de medidas convenientes para evitarla. En 1870, 1871, 1878, 1882, 1900 i 1902 se declararon
epidemias que tuvieron su foco inicial en la Arjentina, i que
habrian podido evitarse en el pais, si se hubieran atendido las
indicaciones de la Sociedad. Por s u s publicaciones ella ha contribuido a restrinjir 10s perjuicios que por esta causa ha sufrido
en repetidas ocasiones la ganaderia nacional.
E n 1879 se did por primera vez cuenta de la aparicion de
una enfermedad en 10s sandiales de Colina i en 10s alrededores
de Santiago Se apestaron mucho, e ignordndose la causa, se
la atribuy6 ent6nces a exceso de riego; en realidad, se debe a
10s ataqnes del hongo Macrosporium, como habia de hacerlo
presente el sefior Lavergne en febrero de 1900.
La Heterodera vitis Ph. descrita por el senor Federico Philippi se observ6 primeramente en 1875 o en 1876 en una vifia
d e Pichidegua.
El doctor Francisco Puelma Tupper se propuso hacer esperimentos d e inoculacion contra la fiebre carbunclosa, con un
virus preparado por 61, i la Sociedad le prest6 las facilidades
del caso. Ella con anterioridad, habia pedido a Pasteur su vacuna, per0 no pudo obtenerla por la corta duracion que tiene.
En julio d e 1884 la comision del Hospital Vetcrinario llam6 su
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10s ganados contra aquella enfermedad, i se diriji6 a1 Gobierno
pidikndole hiciera estudiar este punto en Francia, por la manifiesta conveniencia que habia en adoptarlo e n Chile. En abril
del 85 se hicieron 10s primeros esperimentos d e esa vacuna por
el sefior Julio Besnard, ayudado de 10s alumnos del Instituto
Agricola, en la Quinta Normal, Lo Cafias, fundo de don Luis
Davila L., i Uc6quer. En octubre de ese mismo afio, Besnard
inform6 sobre 10s resultados favorables que, escepto en 10s ove.
junos, se habian obtenido con dicha vacuna, remitida por conducto de nuestra Legacion en Francia. A indicacion de la Sociedad se comision6 a1 seiior Besnard para ir a estudiar la pre.
paracion del virus Chauveau, i de vuelta de su viaje se ofreci6
en octubre del 87 la primer partida de este virus preparado en
la Quinta Normal. Esa misma temporada se vacunaron 4,258
animales, habiendo alcanzado las solicitudes a1 ntimero de 15
mi! 510.
AI aiio siguiente se vacunaron I 5,000 i en 10s sucesivos respectivamente 23, 26, 28, 38 i 5 0 mil en 1893. Hoi dia se vacuna unos 150,000 a1 aiio, lo que demuestra la eficacia de este
servicio, cuya jmplantacion se deb? en gran parte a la Sociedad.
En junio de 1889 se not6 en las vifias de la rejion de Quillota
de propiedad de 10s seiiores Eduardo Simpson i Santa Cruz, la
aparicion de una enfermedad desconocida hasta ent6nces; la
comision de estudio nombrada por la Sociedad, la atribuy6 a la
presencia del pourridiC (Dematophora Necatrix).
En vista del informe presentado al Gobierno por el sefior Le
Feuvre al regreso de su mision de estudio a Europa, la Sociedad, por nota de 28 de junio d e 1890, recomend6 al Micistro la
adopcion de las medidas de proteccion indicadas en 61, para
impedir la introduccion de la philoxera. Entre ellas figura la d e
que se establezca etl la Quinta Normal una cdtedra d e patolojia
vejetal, destinada a1 estudio d e todas las enfermedades d e las
plantas que aparezcan en el pais, i por medio de las instrucciones para combatirlas, evitar 10s daiios que pudieran causar a la
agricultura.
A fines de I 891 se anunci6 la aparicion de la langosta migratoria en varios puntos de la rejion del Sur, principalmente en la
AGKICULTURA
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- 98 provincia de Valdivia. Est0 caus6 una gran alarma i el Gobierno nombr6 una comision para que indicara las medidas que
debian adoptarse para combatir la plaga. La Sociedad tambien
encomend6 a una comision el estudio de este asunto, pues se
consider6 amenazada de una grave calamidad a la agricultura.
Los temores que se abrigaban sobre el avance de las langostas hdcia el Norte, fueron afortunadamente infundados, pues se
rnantuvieron a1 Sur del Bio-Bio. El Gobierno dict6 en niarzo
d e 1892 un decreto ordenando las medidas para combatir esta
plaga, i a cuya ejecucion se destinaron 10s $ ZOO,OOO concedidos
con este fin por el Congreso: a1 efccto, en cada departamento
debian 10s intendentes nombrar unit o mas personas id6neas
para fijar el lugar d e desove de las mangas. En seguida se procederia a la rotura de esos lugarcs con arados, se recoleccio.
narian 10s tubitos con huevos, abonando I O centavos por el k.,
se autorizaria la organizacion de las cuadrillas de trabajadores que se creyeran necesarios, etc. EL sefior Edwin C. Reed,
jefe de la comision nombrada por el Gobierno, en sus viajes
de inspeccion a 10s tcrrenos del Sur infestados de langostas en
el otoiio anterior, encontr6 en setiembre de 1892 nada mas
que unos pocos ejemplares alados, per0 raquiticos i sin posibilidad de reproducirse. En comunicacion de noviembre de ese afio,
declar6 que de la langosta arjentina existian solo ejemplares
escasos i aislados desde Chillan hasta Victoria, per0 que e n
cambio las langostas indijenas abundaban mucho, causando estragos de consideracion en algunos puntos; citaba como ejemplo una viiia donde se esperaba cosechar 3,000 arrobas d e vino
i donde se obtuvieron solo ZOO, debido a 10s dahos causados
por aqutllas.
Algunos aiios mas tarde, por nota de 15 de enero de 1896,
el Ministro del Interior anunciaba a la Sociedad que segun datos
comunicados por un particular al Gobernador de Mulchen, se
tenia conocimiento d e que en la hacienda de San Ignacio, en la
parte aka del Bio-Bio, habia hecho su aparicion la Iangosta
arjentina. En enero de 1898 hubo una nueva aparicion en algunos puntos a1 sur de Chillan, en la rejion del Quepe, etc.
En noviembre de 1892, la Sociedac? se diriji6 a1 sefior Julio
Besnard pidikndole hiciera ensayos con tuberculina, a fin de
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prop6sito de valerse de ella para combatir esta enfermedad que
cundia en nuestro pais.
En diciembe de 1894 cam6 grande alarma entre 10s viticultores la noticia de la aparicion de la philclxera en algunas viiias
de Talca. L a Sociedad Nacional se apresur6 a pedir informe
sobre el particular a1 seiior F. Philippi, quien lo evacu6 en 2 0
de diciembre, afirmando que se trataba de una enfermedad distinta. Entre las opiniones encontradas que ent6nces se emitieron citaremos la del agr6nomo aleman Meyer de Shauensee,
quien afirm6 ser una forma especial de philoxera i lleg6 a bautizarla de Ph. chilensis; lo indujo en error la semejanza de las
lesiones en las raices atacadas por la Ph. i por la anguilula, que
era la verdadera causa que motivaba esta alarma.
En 1896 don Fernando Lataste describi6 otra enfermedad d e
la parra, el Margarodes vitium, que habia sido estudiado con
anterioridad por el seiior Philippi.
En setiembre de 1896 el Directorio, jnstamente alarmado por
la propagacion de la enfermedad ((Durina,, introducida a1 pais
por reproductores caballares, se preocup6 de estudiar 10s medios de impedir su jeneralizacion. Acord6 pedir informe al consejo de la Quinta Normal, quien lo pas6 con fecha 7 de noviembre del mismo aiio. El Directorio, en seguida, hizo presente a1
Gobierno, por nota 25 de noviembre, la necesidad de que en lo
sucesivo se exijiese un certificado dc sanidad para 10s reproductores que se internasen, espedido por un veterinario, i que debia,
ademas, ser visado por un c6nsul chileno.
Por decreto de 17 de julio d e ese aiio se aprob6 el proyecto
de creacion del iaboratorio de Patolojia Vejetal i servicio de
Ensayos de semillas, presentado a1 Gobierno por el Consejo
Directivo de la Sociedad de Viticultores i el de la Quinta Normal, i por recomendaciones d e esa inisrna Sociedad fuC contratad0 por el Ministro de Chile en Francia, el sefior G. Lavergne
como profesor de Patolojia vejetal. Lleg6 el seiior Lavergne a1
pais en diciembre de 1897, e inaugur6 este nuevo curso en el
Instituto Agricola en 1898. En julio d e ese aiio describi6 la
palomilla del trigo; en enero 23 de 1899 la enfermedad de 10s
nogales, marsonia juglans, diciendo que la habia visto ya el aiio
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anterior en Pirque, sin poder encontrar la causa. Por decreto de
I 3 de junio de I 899 se estableci6 el servicio de consultas gratuitas en el Laboratorio de Patolojia Vejetal de la Quinta Normal. El sefior Lavergne, en nota SI Ministro, de 20 de febrero
de 1900,describi6 la enfermedad de 10s papales debida a1 Macrosporium Solani, i la de 10s sandiales, causada por otra macrosporia, en Coquimbo i Colina. A fines del mismo afio present6 s u informe sobre la enfermedad de 10s naranjos i limoneros
de Coyanco.
En 1901 la Sociedad Nacional de Agricultura, preocupada
por la enfermedad de 10s nogalcs, que cada afio causaba mayo
res estragos en las arboledas, diriji6 una comunicacion sobre el
particular a la comision especial que habia sido nombrada por el
Gobierno para el estudio de las enfermedades de las plantas.
En el inisino afio se encornend6 a1 delegado en la seccion de
Agricultura a la Esposicion d e Buffalo, sefior Teodoro Schneider, la mision de estudiar las enfermedades de 10s Arboles de
California i 10s iiiktodos curativos en us0 en Estados Unidos
A su regreso a1 pais present6 un inforine en que se dan minuciosos decalles sobre cada una de las enfermedades estudiadas,
prestando mayor iinportancia a las que ya existen en nuestro
pais, entre ellas la dc 10s nogales, la mariposa de 10s rnanzanos
{cuya presencia en el pais habia constatado por primera vez el
seiior F. Philippi), una serie de coccideas que atacan 10s arboles
de espina, olivos, etc., etc., i en el cual se indican las inedidas
que deben emplearse para combatir las enfermedades ya existentes i evitar la introduccion de las demas.
L a relacion que hacemos aqui seria incompleta si n o dedica
ramos unas pocas palabras a algunas plantas i malezas introducidas a1 pais en el trascurso del period0 cGya historia escribimos,
i que han causado perjuicios de consideracion a la agricultura.
Entre las ultimas ocupan 10s cardos un lugar predominante,
especialmente el negro, que fuC introducido en 1845, mas o
inknos, a s u hacienda en Chillan por el sefior Ricardo Price, como
planta forrajera; se ha jeneralizado desde Llanquihue a1 norte i
obliga a 10s agricultores a invertir todos 10s afios fuertes sumas
de dinero en la limpia de 10s pradns i sementeras.
Otra planta traida a1 pais como forrajera es la galega, que ha

- IO1 invadido 10s terrenos regados con las aguas del estero de la
Angostura de Paine i las orillas del Maipo, en su parte situada
mas abajo de la confluencia con el primero. Previendo el peligro d e su invasion para el resto del pais, la Sociedad Nacional
de Agricultura pidi6 en 1900 a1 Gobierno que hiciera practicar
10s estudios necesarios para esterminar esta maleza, Antes que
se propagara desde s u foco inicial; fu6 nombrado con este fin el
sefior G. Lavergne.
Otra d e las malezas que se ha propagado mucho en las praderas d e la rejion del centro, es el pldntago, cuya semilla se
introdujo mezclada a la de plantas forrajeras.
L a planta que ha causado mayores pcrjuicios a la agricultura
es la zarzamora, traida a fines del dccenio de 1860, para servir
a la formacion de cercas vivas, 1 que durante 10s primeros aiios,
cuando aun no se conocian sus propiedades invasoras, fu6 desgraciadamente plantada en grande escala en diversas rejiones
del pais. Posteriormente ha invadido muchos terrenos de valor
i amenaza con llegar a ser una calamidad mucho mayor aun
para la rejion de la frontera i de la montafia, pues est5 actualmente invadiendo ]as quebradas mas valiosas (de las veranadas
e invernadas) sin que exista alli la posibilidad de poder combatirla mediante el arado, como se hace en 10s terrenos desprovistos de drboles. Inutiliza las veranadas e invernadas para el
pastoreo del ganado, i 10s p5jaros se encargan de distribuir sus
semillas.

.

__..............................................

"..........................*...*...........

V
INDLBSTRIAS
LECHERIA
Hicia mediados del siglo pasado la industria lechera estaba
en s u period0 de infancia en el pais. En la inayoria de las haciendas se lechaban solo las vacas necesarias para el consumo
d e las cercanias; el excedente se trasformaba en queso ordinario
que se espendia a un precio tan bajo, que no constituia aliciente
para 10s duefios de grandes masas de ganados, que se c0ntent.iban por lo tanto con la ganancia de las crianzas, siendo ademas
demasiado deficientes 10s medios de trasporte para estos articu.
10s delicados. Solo en algunas localidades situadas a corta distancia de un puerto, que contaban con facilidades para la salida
d e 10s productos, se fabricaba queso de Chanco que se esportaba
aun en pequefia cantidad a 10s puertos del Pacifico. Asi, en la
rejion de Chanco se avaluaba ent6nces en 2 libras diarias el
product0 de queso de I O vacas en la buena estacion, de manera
que se calculaba que en 3 meses una vaca daba de $ 3 a $ 4,
por tdrmino medio.
S e importaba aun cierta cantidad de queso, i principalrnente
d e mantequilla. E n 1855 las haciendas de cSan Isidro, de don
JosC Waddington, i aTapihue* de don Juan JosC PCrez, eran las

- 104 6nicas que espendian mantequilla para el consumo de Valparaiso; la demas se importaba principalmente de Escocia e Inglaterra, fluctuando la importacion entre roo i zoo quintales mCtricos d e mahtequilla i unos 600 a 900 quintales mktricos de queso
a1 aiio. En el decenio d e 1860 principi6 a aumentar rdpidamente la esportacion de 10s productos de lecheria, absorbiendo
tan solo el Per6 por lo m h o s el 8 0 % . El pequefio cuadro que
insertamos a continuacion da una idea del desarrollo progresivo
de la esportacion de mantequilla:
Aiios
I 863 .................................

I 864 ................................

.................................
.................................
I 867 .................................
I 868 .................................

$

5,348
1075 39

I 865

44,978

I 866

I I 2, jo8

50,150
59,947

El descenso a inknos de la mitad, del valor que habia alcanzado la esportacion en I 866, se debe a que la demanda creciente
de este articulo provoc6 la falsificacion, mezclhdole materias
grasas estrafias, lo que perjudic6 sobre nianera a la reputacion
que habia alcanzado en aquellos mercados.
La produccion de queso fu6 aumcntando en la misma escala,
i en 1867 la esportacion por el puerto de Constitucion subi6 a
394,249 kilos i por el de Valdivia a 39,875 kilos, avaluados
respectivamente en $ 101,553 i $ 10,299. S e hicieron tambien
grandcas progresos en la calidad del product0 i fuera del queso
ordinario del pais, se principi6 a fabricar imitaciones de quesos
estranjeros. En la Esposicion de 1869 llamaron la atencion d e
10s jurados i de 10s conocedores por su excelente calidad, el
queso irnitacion Chester del seiior Federico Long, el suizo del
seiior Eduardo Undurraga, el Brie de 10s seiiores E. Clert i M.
Qlavarrieta.
Durante el decenio de 1870, i mas aun en el de 1880, fuC
perfecciondndose esta industria, haciCndose notar entre otros 10s
productos de la hacienda ct Mercedes, de la seiiora Rosario Montt;
don Federico de R. Valdes por sus quesos d e Gruy&-e; la ha-

- io5 cienda de <Nos))del sefior Carlos Lira por el queso iniitacion
ingles; el sefior Roberto Gac por quesos de Brie, etc.
En el trascurso de 10s afios se establecieron factorias para la
elaboracion en grande escala de la leche: la primera fuC la d e
don JosC Huici, en Quillota, quien hacia niantequilla para el espendio en Valparaiso; despues la d e don Loreto Araya, en el
mismo valle, cerca d e San Pedro. Por el mismo tiempo el sefior
Ismael Tocornal estableci6 otra en sSan Jose,, cerca de Santiago, para la fabricacion de queso imitacion de ingles, abonando buenos precios por la leche que se le vendia. Debemos tambien mencionar la de Buin de don Doming0 Matte, la de Viluco
de don Luis Larrain Prieto, que elabora mas de 8,000 litros
diariamente, la de don Mariano Astaburuaga cerca de Melipilla,
la de (<ElRetiro,, en Farral, de don Cesareo Valdes, la de
aSanta Inesx del seiior Salvador Izquierdo S.
L a primera fabrica d e leche condensada, fu6 establecida por
10s seiiores Infante Cerda i Manuel Tagle en la hacienda de
cSorrento), cerca de Melipilla; recientemente, la del sefior NOguera en s u fundo de Parral, es de suficiente capacidad pioducto
ra para llegar a hacer innecesaria la importacion de este product0
del estranjero. El primer establecimiento para fabricacion de
leche esterilizada se fund6 en Limache en 1888 por el agr6nomo sefior Luis Mufioz; pocos afios despues se concedi6 privilejio a 10s seiiores Taulis i Fernandez para esplotar un procedimiento de su invencion.
A medida que fuC progresando la mestizacion del ganado con
el incremento que tom6 la importacion de reproductores de
razas mejoradas, fue tambien adquiriendo mayor importancia la
industria de la lecheria. La esportacion de mantequilla i queso
que en 1861 habia sido respectivaniente de 5,409 kilos i d e
34,776 kilos habia subido 20 afios mas tarde a 77,391 kilos i
401,028 kilos.
En 1884 se esportaron ya 45,650 kilos d e mantequilla i
201,729 kilos de queso, i el comercio d e cabotaje alcanz6 a
243,161 kilos de mantcquilla i 676,444 kilos de queso (mas de
la mitad d e &e para TarapacA i Antofagasta), de manera que
el valor total d e 10s productos de este ram0 se elev6 a $676,186.
Con el alza del precio del ganado en 10s dltimos afios, el ram0

.

- 106 de la lecheria ha tomado un gran desarrollo i hoi existe un numer0 subido de fundos que cuenta con centrifugas i demas maquinaria perfeccionada para la elaboracion de la leche. La produccion de mantequilla principalmente, ha tomado mucho vuelo,
como lo dernuestra el descenso paulatino de s u precio a1 por
mayor. Poco a poco va acentuhdose la plCtora en el mercado,
i se hace indispensable buscar colocacion fuera del pais para el
excedente de la produccion; la esportacion actual es a todas
luces insuficiente para descargar d e este product0 el mercado
interno.
La accion de la Sociedad Nacional de Agricultura se ha dejado sentir de una manera eficaz en el foment0 de esta industria. En las exhibiciones anuales de animales han figurado desde
antiguo en una categoria especial, 10s tipos de vacas lecheras.
H a cirganizado concursos de aparatos i utiles de lecheria en diversas ocasiones, con el fin de dar a conocer en el pais 10s perfeccionamientos alcanzados, i propender a la vulgarizacion de
su us0 en nuestros fundos, ademas de la constante propaganda
que a s u favor ha venido haciendo en el BOLETIN, s u 6rgano
oficial.

-Lns demas industrias derivadas vejetales i animales han sido
tratadas someramente en 10s diversos capitulos anteriores de
este trabajo

,
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vI
ARIA AGRICQLA
I HERRAMIENTAS
Las mAquinas eran, en la primera mitad del Ljltimo siglo, completamente desconocidas en nuestro pais; en las faenas agricolas
se usaban solo aparatos mui primitivos. Para la labranza, el
arado de palo, el rodillo de palo i la rastra de rama d e espino;
para la siega, unicamente la hechona; la cosecha de 10s cereales
se hacia esclusivatnente con yeguas. Es cierto que la primera
Sociedad de Agricultura, fundada en 1838, se preocup6 mucho
de obtener una maquina trilladora adaptable al us0 de nuestro
pais, i aun lleg6 a hacer construir una en 1840, copiando un model0 de maquina espafiola que pudo procurarse; per0 el resultad0 fuC tan desgraciado, que el dia del ensayo se quebr6 dos
veces, i hacia ademas un trabajo tan lento, que hubo de abandonarse desde luego.
En 1842 el sefior Alejandro Caldelengh, uno de sus socios,
import6 la primera trilladora inglesa. S e rnovia a malacate i no
hacia sino el trabajo mui imperfect0 de la chancadura, siendo
necesario separar con horquetas la paja que caia junto con el
trigo; asi no se lograba trillar mas de 25 fanegas en I O horas d e
trabajo. Para mayor abundamiento, la maquiria sufria continuos
desarreglos, i se hizo pedazos en la trilla de una siembra no mui
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conocian en Inglaterra. Asi se comprenderd como es que don
Jos6 Gandarillas dijera en 1852, en nuestra Facultad de Ciencias
Fisicas i MateniAticas, que cla trilla d e cereales se hard siempre
en Chile por medio d e animales, que es el modo mas conveniente, atendida la gran estension de las sementeras,.
El Mensajwo, 6rgano de la 2.a Sociedad de Agricultura,
fundada en 1856 i cuyo redactor era don Benjamin Vicuiia M ,
en el n6mero correspondiente al 6 de enero de 1856, dice que
habia I I maquinas trilladoras en us0 en el pais: 4 de ellas construidas en la fabrica de Peron i C." en Concepcion, 3 europeas
i 4 americanas. Ninguna de ellas era considcrada suficientemente buena, para llegar a sustituir las yeguas. A fines de 1856
un hijo de Pitts trajo I O mdquinas de este sistema; una fuC ensayada en la Quinta Normal, con resultado satisfactorio; pero
habiendo encargado otra de las mismas don Ignacio Valdes Larrea, i habiendo dado sobre ella informes desfavorables, que se
publicaron en El Mensajero, esta circunstancia perjudic6 s u jeneralizacion. Contribuyeron a ello, no solamente 10s defectos d e
que adolecian estos primeros modelos, sino tambien las resistencias que nuestra jente del campo oponia desde ent6nces a1 u s 0
d e las miquinas.
Puede, pues, decirse con propiedad que hasta fines del decenio de 1860, el empleo de maquinarias era casi desconocido en
Chile. La Esposicion Internacional que se celebr6 en 1869, a la
que concurrieron muchas fabricas afamadas por la calidad de sus
articulos, fuC la que vino a estimular a nuestros agricultores, que
tuvieron ocasion, en 10s ensayos prActicos a que se sometieron
muchas de esas maquinas, nuevas para ellos, de reconocer las
ventajas que presentaban. A esta Esposicion se trajeron trilladoras Pitts reformadas, Ransomes, Garret, segadoras atadoras
Ransomes & Sims i Hornsby, rastrilIos, sembradoras Cahoon,
Smith, Garrett, Hornsby, arados, etc.
Es cierto que Antes de la Esposicion existia ya cierto n6mero
de trilladoras, per0 solamente en 10s campos inmediatos a Santiago i Valparaiso: asi, en 1868 habia en el pais 137 de estas
maquinas, 285 en 1869, 388 en 1870 i unas 500 en 1871; estas
cifras demuestran a las claras la influencia que en este punto
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tuvo la Esposicion. Entre 10s agricultores que hicieron una meritoria campafia a favor de la maquinaria agricola, recordaremos
a 10s sefiores Dotningo Bezanilla, Miguel i Jorje Beauchef, Agustin Vives, Juan Gallo, Nicolas C. Shuth i Javier Ovalle.
Ese mismo afio se encarg6 un buen n6mero de trilladoras, declarrindose la mayor parte de 10s agricultores a favor d e las
Pitts, por la sencillez de su mecanismo, aunque las Ransomes
con picador de paja, hacian igualmente un buen trabajo. Llegaroil tanibien a tiempo para ser einpleadas en la cosecha de ese
afio la primera remesa de segadoras Hornsby: se calcul6 en
mas de 90 el numero de estos aparatos que se usaron e n la siega
de trigo, cebada, linaza i alfalfa.
A mediados del 70 se introdujeron las cribas con ventiladoras, desconocidas aun aqui. i u n gran n6mero de arados perfeccionados, de 10s que habian parecido preferibles en la Esposicion. Anteriormente n o se usaba, fuera del arado de palo, sino
el americano 194. En 1869 se exhibieron !os tipos ingleses 13.0ward, etc.
E n 1871 habia y a en us0 e n el pais, fuera del ndmero antes
indicado, 170segadoras recolectadoras, IOO traspaladoras, 600
cultivadores, escarificadores, rastras de fierro i arados perfeccionados i unas 300 maquinas menos importantes. En el solo afio
1874 se importaron: tnaquinas para arnear, 26; aventar, 14;
aprensar pasto, 9; fabricar queso, 2; fabricar mantequilla, 2 ;
limpiar trigo, 8 I ; picar pasto, I 5 I ; vendimiar, 27; segar, 89;
destroncar, 5 .
No se crea, sin embargo, que este rnovimiento a favor de las
maquinas era e s p o n t h e o i jenera1;'fuC necesario que la Sociedad
Nacional de Agricultura emprendiera una vercladera campafia,
puesto que en 10s campos eran miradas con malos ojos las maquinas i arados de nuevo sistema, debido en parte a ignorancia,
a un apego exajerado a la rutina, propio de la poblacion rural, i
tambien a que s u adquisicion demandaba u n gasto que no todos
se resolvian a hacer. L a Sociedad recab6 del Gobierno la liberncion d e derechos para la internacion de las maquinas destinadas a us05 agricolas, i no se di6 reposo hasta conseguir s u objeto
de disminuir en lo posible s u precio de costo, para fomentar su
us0 i obtener asi un cultivo mas esrnerado del suelo.
/

J
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- I10 Un grande auxiliar para la jeneralizacion de las mbquinas
fueron las fundiciones o fabricas que existian enthnces, pues se
encargaban de las composturas necesarias. Incluyendo la de la
Escuela de Artes i Oficios, habia 5 en Santiago por el afio 70,
una en Valparaiso, una en T a k a i otra en Concepcion. Estas
fbbricas se concretaban, antes de la Esposicion del 69, solo a
hacer composturas; despues de ella, principiaron a construir
tambien mbquinas, algunas de las cuales alcanzaron bastante
aceptacion. Debemos citar especialmente la fundicion de Klein,
que habia sido fundada en 1851, i que ha tenido una influencia
mui benCfica sobre el adelanto de nuestra agricultura, construyendo mjquinas, arados, trilladoras, turbinas, etc., d e buena calidad i d e precio mucho mas m6dico que las importadas.
La Esposicion del 75, organizada por la Sociedad, contribuy6
luego eficazmente para la difusion de 10s conocimientos d e mecanica agricola entre nuestros agricultores. En ella se present6
un gran ndmero d e buenas mdquinas de labranza, cosecha, varias
de lecheria, motores, picadoras, de siembra en linea i a1 voleo,
bombas, destroncadorao, prensas de orujo i d e pasto; la instalacion de la cas3 de Rose Innes fu6 ent6nces una de las mas completas.
Convencida de la gran importancia de las buenas maquinas
para el adelanto de la agricultura, la Sociedad se ha preocupado
constantemente i con preferencia del estudio de 10s nuevos modelos que llegaban a1 pais, organizando concursos especiales,
preconizando s u us0 en las columnas del Boletin, interviniendo
mas tarde directamente en la introduccion d e nuevos tipos, i
consiguiendo abaratar considerableniente 10s precios.
Durante el certAmen acual de animales del 80 la Sociedad
organiz6 un concurso prrictico de instrumentos aratorios. A fines
del aiio 81, otro mas importante i jeneral para toda clase de mbquinas i herramientas agricolas. En 1886 se aprob6 en el Consejo d e la Sociedad la idea de organizar conjuntamente con las
Sociedades de Foment0 i de Mincria una Esposicion permanente
de maquinaria, que se inaugur6 en novienibre de! mismo aiio,
en la Quinta Normal. Esta laudable idea no surti6, sin embargo,
el efecto deseado, pues solo tom6 parte una casa norte-americana, i a pesar de las circulares dirijidas a 10s c6nsules en el
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estranjero, no aument6 despues la concurrencia. En 1889 se
aprob6 un programa anual para las exhibiciones de maquinaria
agricola: segun 61 tendria lugar en mayo la de sembradoras, aparatos para cultivo de vifia, de trigo i chacareria; en noviembre,
la de animales i de aparatos i maquinas de lecheria; i en diciembre la de aparatos de siega, trilla i limpia de granos. Aunque
este programa no pudo cumplirse en todas s u s partes, la Sociedad h a venido organizando despues varias otras exhibiciones i
ensayos de miquinas.
En octubre del 86 o r g a n i d un ensayo en la chacra Portales,
anexa a la Quinta Normal, de las mdquicas recien introducidas
por el sefior Thompson, i nombr6 para que lo presenciara e informara, una comision especial de su seno. Entre esas mdquinas
figuraban desgranadoras d e distinto inodelo a ]as que ya estaban
en us0 e n el pais desde principios del decenio de 1880, prensas
de pasto, motores de aire caliente i petrdleo, bombas, una maquina para abrir fosos, segadoras Mc Cormick, i prensas americanas para pasto. En diciembre del mismo afio, e1 directorio
hizo un ensayo en la Quinta Normal d e la segadora Mc Cormick
i de la maquina para abrir fosos, esta 6ltima con resultado poco
satisfactorio.
El afio I877 llegaron por primera vez las trilladoras mejoradas Pitts de doble ventilador i arneros. En enero de ese afio la
Sociedad verific6 un ensayo de arados simples i dobles rastrillos
de las fibricas Deere i Gilpin, segadora Empire, etc., en la Quinta
Xormal. En octubre del mismo afio lleg6 la coleccion de maquinaria que se habia encargado para la Escuela Prdctica d e
Agricultura, en la cual vinieron tipos desconocidos aun en el
pais, como arados especiales para vifia i de doble Rrabant, etc.,
cultivadores, binadores, sembradora, romana, bombas, filtro,
etc., etc.
La Sociedad de Foment0 Fabril promovi6 ese misrno afio un
concurso de mdquinas para tascar i peinar lino i se fij6 el 1 . 0 d e
noviembre para verificarla. La Sociedad Nacjonal de Agricultura acord6 invertir hasta 3,000 francos en la adquisicion de la
mas perfecta que se presentara. A1 afio siguiente una comision
de la misma ayud6 a preparar i concurri6 a1 ensayo que se verific6 en la Quinta Normal de una mAquina para desfibrar for-
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miun, ramio i a16e construida por la casa de Strickler i Kiipfer,
d e Santiago.
En la Esposicion que la Sociedad organiz6 en diciembre del
89 se ensayaron las maquinas para la adjudicacion de preinios,
asignindose 1.0, 2 . O i 3.0 respectivamente, entre 10s rastrillos, a1
Monitor, al Royal i a1 Mc Cormick; eiitre las trilladoras a la Ruston Proctor, Garret i Case; primer premio a1 motor Ruston Proctor, i otro primer prernio a la segadora Adriance Platt i a la
traspaladora Boby. Durante el concurso de animales celebrado
ese afio se present6 tambien una incubadora construida en el
pais por el sefior Emilio Chamot, que obtuvo primer premio.
.
En la Bsposicion de mayo del 90 se discernieron 10s siguientes primeros premios: en destroncadoras, a la Chamberlin; palas
buei, a la presentada por el sefior E. Thomas; rastras, a la
Acme; en ara2os, a 10s I ~ iQdoble Brabant; en sembradoras en
linea, a la Hoozier; en maquinas para cultivo de vifia i fabricacion de vino, a la casa A. Limozin. E n la seccion de aparatos
de apicultura, obtuvo primer premio el sefior Victor Vargas.
A fines del 98 el Corisejo de la Sociedad, despues d e un
concienzudo estudio que encornend6 a una comision de s u sen0
acord6 ponerse en comunicacion con algunas fabricas estranjeras de maquinaria agricola, para encargar directamente por
cuenta de 10s socios las herramientas que necesitaran. ValiCndose de una conocida casa comercial, se hizo el primer encargo de arados a la fabrica Norte americana de Avery i Ames,
siendo este el principio de un servicio de importancia que la
Sociedad Nacional habia de prestar a la agricultura. Luego
adquiri6 mayor vuelo i se diversificaron 10s encargos; a 10s ara.
dos se siguieron azadones, picotas, alambre, palas, horquetas;
mas tarde mdquinas mayores, como trilladoras, motores, prensas, etc. Desde el afio 1898 figura entre las diferentes comisiones que se reparten 10s trabajos del Directorio una especial de
maquinas i herramientas, que tiene a su cuidado 10s encargos
que convenga hacer, la? maquinas nuevas que haya de aceptarse, etc , siendo s u labor mui fructifera, como lo demuestra el
desarrollo que ha alcanzado este servicio. En el afio 1900la Sociedad consigui6 del Gobierro los fondos necesarios para darle
aun mayor impulso. Los resultados obtenidos han sido de suma
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importancia: desde luego, 10s agricultores obtienrn maquinas i
herraaientas de primera calidad a precios de fabrica, sin otro
recargo que una m6dica comision a1 ajente comisionista; h a
tenido ademas por consecuencia hacer bajar considerablemente
el precio de estos articulos en plaza; pero uno mas importante
a m , ha sido el de dar a conocer mdquinas i aparatos nuevos i
propagar el empleo de otros. Entre 10s primeros apuntaremos
10s arados para uso especial, inui particularmente el de disco;
i trilladoras especiales d e trCbol i de alfalfa; incubadoras, maquinas para cosechar papas, recolectadoras automaticas de
heno, etc. que fueron dadas a conocer por el Delegado de la
seccion d e agricultura en la Esposicion de Buffalo.
Implantando este servicio, la Sociedad Nacional de agricultura ha evulucionado hacia la organizacion de una asociacion
cooperativa, dando el primer paso que con el tiempo ha d e
conducirla a la formacion de un verdadero sindicato agricola.

.

AGKICULTURA

VI1
ABONOS
En el capitulo que destiharemos a resefiar la labor realizada
por la Sociedad Nacional de Agricultura, se vera que la tarea
a que se ha consagrado preferentemente desde hace muchos
afios, es la de difundir por todos 10s medios a su alcance 10s
conocimientos relativos a1 us0 d e 10s abonos. Con este objeto
ha hecho una propaganda constante por medio de s u peri6dico i
de folletos especialrs redactados por su encargo i repartidos
profusamente entre 10s agricultores. Ademas, vijilando el cumplimiento de 10s contratos de esplotacion de las guaneras; haciendo jestiones repet idas ante 10s poderes pitblicos, para
evitar la esportacion d e 10s guanos, i reservarlos unicamente
a las necesidades d e la agricultura nacional; encargdndose
a1 principio del espendio d e abonos adquiridos por mayor
para suministrarlos a precio de costo i en las mejores condiciones econ6micas posibles; jestionando mas tarde el establecimiento de dep6sitos de guano convenientemente localizados en
el territorio agricola, para facilitar su adquisicion; procurando
la fundacion de la estacion agron6mica de la Quinta Normal,
destinada principalmente a propender a1 empleo racional de 10s
abonos, basado sobre el conocimiento de la composicion de 10s
suelos i de 10s fertilizantes.
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E n esta tarea ha sido auxiliada eficazmente en 10s hltimos
afios por el ComitC Nacional de Propaganda de Abonos en cuyo
Consejo entraron por rnitad miembros caracterizados del Directorio de la Sociedad.
Como resultado de esta propaganda, el empleo de fertilizantes
ha hecho bastante camino en el pais; especialmente en la rejion
del Sur el us0 de! guano ha llegado a constituir una practica
corriente, por cuanto las tierras son alli mas pobres que en la rejion del centro i norte, principalrnente en fosfatos de cal. El consumo ha aumentado hasta el punto d e que ya es insuficiente u n a
sola guanera para proveerlo, i se impone la esplotacion de otra
mas. El ernpleo d e salitre i de yeso tambien se ha difundido
iiiucho, i acaso no existe agricultor alguno a1 presente que ponga
en duda la conveniencia de su uso; la evolucion que -se ha opcrado a este respecto es notable.
La liberacion de dere.chos para las sales potasicas acordada
recientemente por el Congreso, permitirA a 10s agricultores procurarse este otro elemento fertilizante que es necesario a miichos
suelos de Chile, a precios mas reducidos i que faciliten su empleo profuso como abono. Hasta ahora no se contaba sin0 Coil
ciertos residuos, como las cenizas, en cuya composicion entr'a
en alguna proporcion el elemento potisico, i por consiguientc,
solo se disponia de cantidades minimas.
La mayor dificultad con q u e han tropezado 10s agricultores en
la aplicacion d e abonos, es la de poder surtirse de ellos oportunamente i sin grandes gastos de acarreo, de coniision d e venta, etc.,
que recarguen el precio. El n6mero de dep6sitos de guano que
la compafiia esplotadora esta obligada a mantener provistos es a
todas luces insuficiente i debe propenderse a qun, si es posible,
no haya departamento que no cuente con uno situado convenientemente para que la distribucion sea Gcil. Del mismo modo
habria que facilitar a 10s agricultores la adquisicion, a precios
por mayor, de salitre i demas sustancias fertilizantes. A este
respecto deben seiialarse como causa de que el us0 del salitre sea
aun tan restrinjido en nuestro pais a pesar d e tener el monopolio
de la prodaccion, las dificultades que, en las rejiones algo apartadas, encuentran 10s agricultores para procurdrselo, el recargo
d e precio que inipone su acarreo por pequeiias pnrtidas, el pago
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se ocupan en su venta. Es una verdadera aberracion que el empleo de salitre como abono en nuestro pais, que lo produce,
comparado con el de otros qne est& situados casi a1 estremo
opuesto del globo, donde lo reciben por consiguiente con recargo considerable de flete, guarde la relacion de I a 50
como es hoi.
En otros paises, son las numerosas asociaciones agricolas i
pequefios sindicatos locales, 10s que se encargan del abastecimiento de abonos en la rejion que sirven. En su defecto, el gobierno es en nuestro pais el llamado a proveer a esta necesidad
para estimular eficazmente la produccion agricola, facilitando la
adquisicion de abonos, por apartadas que Sean las rejiones que
hayan de surtirse. L a Sociedad Nacional de Agricultura carece
de 10s elementos que demandaria este servicio en todo el pais,
i €orzosamente tiene que limitar su accion a la rejion central
vecina a su asiento.
Si ese servicio, convenientemente organizado, se combinase
con el establecimiento de campos de ensayo de abonos, se lograria estimular efic;.zmente su empleo i se obtendria el incremento de la produccion agricola.
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VI11
LEJISLACION R U R A L
A1 abordar estk tema, deberiamos limitarnos a constatar que,
a pesar d e constituir hoi dia una aspiracion nacional, aun no se

ha dictado un C6digo especial que comprenda todas las disposiciones relativas a la agricultura. L a Sociedad Nacional se ha
dedicado a este asunto desde la fecha de s u fundacion, i en innumerables ocasiones ha hecho presente la necesidad de que se
recopilen i complementen las leyes agrarias, representando 10s
graves inconvenientes que se derivan de la carencia de un C6dig0 Rural. En julio d e 1881 se comision6 a1 sefior Ramon Barros Luco para que redactase un proyecto sobre lejislacion rural,
adaptable a la ensefianza.
Existen sin embargo estudios mui avanzados sobre esta materia, que podrian servir de base para un C6digo. El primero
d e ellos se debe a don Ramon Barros Luco, quien en 1870 public6 un intercsante trabajo, dividido en tres libros, de 10s cuales
el primero trata sobre 10s bienes pdblicos, el segundo sobre propiedad agraria, i el tercer0 sobre policia rural. Posteriormente,
a mediados de 1875, don Victorino Lastarria elabor6 otro proyecto de C6digo Rural, que tambien est6 llamado a prestar
grandes facilidades para el estudio de este asunto d e interes
nacional.
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Realmente no sc comprende c6mo en u n pais en que la agricultura es el ram0 de mas importancia, i el que da ocupacion a1
mayor n6mero de s u s habitantes, i en consecuencia es orijen d e
mayor n6mero de litijios, se haya descuidado por tan largos
afios una necesidad imperiosa, como es la promulgacion de un
C6dig-o rural.
Las dispcsiciones lejislativas que atafien a la agricultura se
encuentran hoi dispersas en 10s diversos c6digos; habria necesidad d e recopiiarlas, sometikndolas a una revision para adaptarlas a las condiciones especiales del pais, i sobre todo, habria
que ordenarlas i completarlas para que llenasen cumplidamente
s u objeto. Asi, para no citar m a s que un ejemplo, las disposiciones sobre aguas de regadio, que dan orijen a1 mayor niimero
de cuestiones entre 10s agricultores, hai que buscarlas entre 10s
articulos del C6digo civil i penal; tener ademas presente el decreta de IS de noviembre d e 1819 que estableci6 la servidumbre de acueducto (tornado de la lejislacion de Cerdeiia); la lei
de Municipalidades de 8 de noviernbre de 1854; la lei de r6jimen interior, en cuanto se relaciona con el cumplimiento d e las
leyes i ordenanzas sobre aguas de regadio; la ordenanza de 3
de enero de 1872 sobre la distribucion de las aguas que dividen
provincias o departamentos; la ordenanza de 17 de enero d e
1872 sobre reparticion de aguas del Aconcagua; la de IS de ju.
nio del mismo aiio sobre distribucion del Teno, Chimbarongo i
Guaiquillo; la de 3 d e enero d e ISSO sobre la distribucion del
Huasco; la de 1 5 de mayo del 86 sobre la del Chillan; de 27 d e
diciembre del 86 sobre el rio Claro i esteros de Caupolican; d e
31 de mayo de 1887 para 10s rios de San Fernando, etc.
L a falta de un C6digo Rural irroga dafios incalculables, i
debe sefialarse como una de las principales rkmoras que se oponen a1 progreso de esta industria. Es una tarea que se impone
a la consideracion del Congreso, que debe apresurarse a llenar
cuanto Antes una necesidad que se deja cada dia sentir con mayor intensidad.

IX

w A BITAC I
El bienestar de la poblacion rural influye sobre el progreso
d e la agricultura mucho mas de lo que imajinan gran parte de
10s propietarios i esplotadores de fundos. Nada tiene, por otra
parte, mayor influencia sobre el bienestar del trabajador del
campo, que lo que se refiere a s u habitacion. Si vive en una
suficientemente espaciosa para albergar una numerosa familia, i
protejerla eficazmente contra las inclemencias climatkricas, permititndole tambien sustraer de la humedad sus cosechas; si ademas tiene anexo un retazo de buen suelo que le permita cultivar
hortaliza destinada a mejorar i hacer mas variada su alimentacion, i donde pueda plantar drboles que con s u fruta contribuyan
a1 mismo fin, el inquilino tomara apego a s u hogar, i se le h a r i
mui dificil abandonarlo por otro.
El agricultor que se penetre de esta verdad i que se esmere
en procurar a sus inquilinos ese relativo bienestar, sin que ello
le signifique, por lo demas, un gasto considerable, podrd dotar
su fundo con trabajadores escojidos, i conseguira asi un doble fin:
al mismo tiempo q u e la satisfaccion de realizar una obra humanitaria, obtendr6 un beneficio material, pues la calidad del operario influye necesariamente mucho en el resultado de 10s
trabajos.

En nuestro pais la satisfaccion de esta necesidad tiene una
importancia especial, a causa de la aficion a la vida n6made que
caracteriza a las capas inferiores, principalmente d e nuestra poblacion rural. Para ningun agricultor es un misterio que la proportion de la poblacion flotante es realmente enorme, i que hai
rejiones, especialmente las vecinas de 10s centros poblados, en
que el personal de operarios se renueva de una semana a otra,
en proporcion que excede del 70 i 8 0 % . El 6nico medio eficaz
para correjir paulatinamente este defecto del bajo pueblo, que
orijina graves inconvenientes, por no decir peligros, consiste en
ofrecer a l m moradores del campo algunas comodidades en sus
habitaciones para crear en el!os el sentimiento del hogar, factor
esencial del progreso moral de un pueblo.
No dudamos que muchos de 10s agricultores que hasta hoi se
han empeiiado en esta obra, hayan esperimentado decepciones;
sin embargo, no deben desanimarse, i por el contrario, deben
tener presente que un defecto atavic0 d e caricter nacional no
se corrije de la noche a la maiiana, que es necesario mucha perseverancia para llegar a obtener resultados, i que debe dejarse
obrar tambien a1 tiempo.
Si comparamos la condicion de vida actual de nuestra poblacion rural con la que era 5 0 aiios ha, se nota un gran progreso.
Existen hoi numerosos fundos dunde las miserables chozas que
servian por aquella Cpoca d e guarida a 10s inquilinos, han sido
reemplazadas por casitas de adobe con techo de teja o zinc,
divididas en varias habitaciones, i con corredores que contribuyen eficazmente a hacer mas llevadera la vida del operario.
Los inquilinos que han vivido por algun tiempo en una d e estas
casitas, se resuelven dificilmente a volver a hahitar una choza.
A pesar de 10s grandes progresos realizados, falta aun mucho
para que ellos se jeneralicen, i existen todavia innumerables ranchos, miserables e inmundos, que manifiestan la necesidad de
insistir sobre esto.
Se han adoptado en la construceion de las casas de inquilinos varios tipos que se diferencian un tanto en el nhtncro i disposition de las habitaciones, i en el modo de armonizar la economia con la duracion i comodidad de las construcciones. L a
eleccion de 10s materiales es influenciada principalmente por

-

123

-

condiciones locales; por lo jeneral se emplea el adobe i la teja
e n la rejion central, i la madera i el zinc en la del Sur. Un tip0
de casa de operario d e campo que ha servido de modelo en
muchos fundos, es la que obtuvo el premio e n el certfimen espe.
cia1 d e la Esposicion de 1875. Hoi existen 'distribuidas por
nuestros campos muchos miles d e casitas construidas segun ese
plano o con lijeras modificaciones. No es este el lugar de entrar
e n detalles, i debemos limitarnos a consideraciones jenerales
sobre la conveniencia de que 10s propietarios de campo se preocupen del bienestar material de sus trabajadores, i principalmente que lleguen a multiplicar cada dia mas estas construcciones que estin llamadas a transformar su vida, hacikndolos asequibles a 10s hfibitos d e aseo i rkjimen de que carecen por lo
jeneral en la actualidad. En ello va envuelto SLI propio interes.

x
N
Hemos examinado ya en uno de 10s primeros capitulos del
presente trabajo la influencia que ejerci6 sobre la agricultura
nacional el perfeccionamieiito de las vias de comunicacion, i
mui principalmente el desarrollo de la red de ferrocarriles.
Hemos visto que ha llegado a triplicarse la. produccion, en el
trascurso de pocos aiios, en las comarcas atravesadas por las
primeras lineas fkrreas que se construyeron. Sin salir de nuestro
pais encontramos, pues, ejemplos sobrados de la influencia decisiva q u e el desarrollo de las vias de comunicacion ejerce sobre
la agricultura, ejemplos que nos dipensan de insistir sobre este
punto.
Desgraciadamente. no se ha prestado suficiente atencion a1
desarrollo metbdico, i segun un plan bien meditado, de las vias
d e comunicacion, i a ello se debe en gran parte que la agricultura haya permanecido mas o menos estacionaria despues de
la rspida. evolucion que csperiment6 a priiicipios d e la segunda
initad del siglo pasado. Es cierto que la rejion agricola es o sera
atravesada pr6ximaniente casi en toda su estension !onjitudinal
por la via f h e a central; pero no lo es m h o s que estensas rejiones no son beneficiadas en absoluto por ella, i las mas no pueden
tampoco aprovecharla suficientemente por la carencia de buenos
caminos que den acceso facil a sus estaciones. El acarreo d e
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del todo, durante 10s meses d e invierno, en muchas rejiones d e
irnportancia. Esto orijina la aglomeracion enorme de carga que
se acumula, e n la Cpoca que se sigue a las cosechas, en las estaciones de ferrocarril, produciendo una perturbacion intensa en
s u esplotacion, i haciendo que sea de todo punto insuficiente el
equipo.
L a construccion d e ferrocarriles econ6micos d e trocha angosta es el medio indicado para subsanar en gran parte estos inconvenientes; ellos permitirian hacer estensivos a comarcas algo
apartadas 10s beneficios d e la linea central, facilitarian la movilizacion d e 10s productos agricolas durante todo el afio, evitando
asi la acumulacion de carga en Cpocas determinadas, i contribuirian eficazmente a mejorar nuestros caminos, descargdndolos
en gran parte del considerable tr6fico que hoi tienen i que impide o dificulta s u mantenimiento en buenas condiciones.
Otra circunstancia que causa grandes males a la agricultura
es que se haya descuidado construir simultdneamente con la
linea lonjitudinal, 10s rarnales trasversales, que terminen en la
costa, en puntos adecuados para el embarque de 10s productos,
Asi por ejemplo, sin contar a Constitucion, que presenta e n su
estado actual sCrias dificultades para el embarque, 10s productos
agricolas encuentran solo salida hdcia Talcahuano i Valparaiso.
Las provincias centrales que son las mas importantes bajo e!
punto d e vista de la produccion agricola, son justaniente las
mas perjudicadas, pues las cosechas tienen que recorrer centenares d e k i l h e t r o s antes d e llegar a1 puerto mas inmediato, i
se recargan, por consiguiente, considerablemente con gastos
d e flete.
El estado de la agricultura nacional seria mui distinto si se
hubiera aplicado anualmente una parte de 10s abundantes recursos con que ha contado el pais, a la construccion de buenas vias
d e comunicacion, tanto de caminos como de ferrocarriles, i a1
arreglo d e vias Auviales, sobre todo en la rejion del sur. En 10s
ultimos diez afios, es cuando se ha descuidado mas lastirnosamente esta necesidad; i si por algun tiempo se deja de atenderla,
se corre el peligro de que la agricultura sufra quebrantos irreparables.
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anual, una sutna mayor para el arreglo i construccion de nucvas
vias de comunicacion, pues est6 convencida de que su falta
constituye una d e las remoras principales para el adelanto d e
este ranio. El Gobierno actual abriga felizmente las mismas ideas
a1 respecto, como lo prueba el Mensaje que el Presidente de la
Kepciblica acaba de dirijir al Congreso Nacional, en el cual se
detalla el plan de las obras pciblicas de cardcter reproductivo
que podrian ejecutarse desde luego, i pide la autorizacion necesaria para dar principio a la realizacion de aquellas cuyo estudio est6 suficientemente adelantado. Entre ellas figuran diversos
ferrocarriles econ6micos de trocha angosta (0.60 m.), ramales
a la costa que conceptuamos de primordial importancia, ramales
a la cordillera, obras fluviales para mejorar las condiciones de
navegacion de divcrsos rios, obras de irrigacion, construccion
de muelles, puentes carreteros, etc.
La conveniencia d e dedicar una cantidad mayor de las rentas
nacionales, principalmente las del salitre, a obras reproductivas
que desarrollen las fuentes de produccion del pais, ha hecho ya
suficiente camino i constituye actualmente una verdadera aspiration nacional, de manera que 10s prop6sitos del Gobierno
encontrardn, a no dudarlo, una eficaz cooperacion en el Congreso; la agricultura, que ser6 la mas dircctamente beneficiada,
puede estar de plbcemes.

................~.....................................................*......*..........
___.____.-___-__
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XI

GANZA

AGR~CQLA

Antes de que la actual Sociedad Nacional de Agricultura se
hiciera cargo d e la Quinta Normal, habia y a existido en esta
una Escuela de Agricultura, que fuC fundada por la Sociedad anterior en 1856 o 1857. La enseiianza que en ella se daba era,
sin embarg0,'defectuosa; el sefior Manuel Borica, si1 primer director, desernpefi6 un papel importante en su organizacion. Uno d e
10s objetivos principales que a1 constituirse tuvo en mira la
actual Sociedad, fud establecer en el pais la ensefianza agricola
en todos sus grados, dando asi cumplimiento a lo dispuesto en
sus estatutos. Desde luego se comprometi6, a1 recibirse de la
Quinta Normal, a fuiidar en ella una Escuela Prdctica de Agricultura, siempre quc sus recursos se lo permitieran. Tropezando
con la dificultad de no encontrar en el pais profesores competentes, el mismo aiio de su fundacion, esto es en 1869, el
Directorio se diriji6 al sefior I. G. Courcelle Seneuil, a Paris,
pidikndole contratase un profesor d e Agricultura.
En junio d e 1870 nombr6 una comision compuesta de 10s
sefiores J. Manuel Ralmaceda, Manuel Arana B., Manuel Beauchef, Rupert0 Ovalle i Antonio Subercaseaux, para que estudiara i presentara informe sobre el mejor sistema de ensefianza
agricola, para adoptarlo en la Quinta Normal.
AGRICULTURA

9
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Gobierno la instalacion de catedras para la enseiianza superior
de la agricultura en el Instituto Nacional i en 10s principales liceos,
a fin de llenar el vacio que se hacia sentir cada dia mas intenso.
Para crear en el pais la nueva carrera d e injenieros agr6nomos,
le indicaba la necesidad d e contratar en Europa dos 6 tres
profesores d e 10s principales ramos que ella abarca.
L a Sociedad se afan6 a1 mismo tiempo por difundir algunos
conocimientos tiles entre 10s agricultores en ejercicio, por
medio de conferencias, la primera i segunda d e las cuales se
dieron en octubre de 1870 por don Manuel Arana i don Victor
Carvallo.
Hizo propaganda en favor de la lei que fuC dictada el 24 d e
noviembre de 1860, i que prescribe e n su articulo noveno la
enseiianza de 10s elementos de agricultura en las Escuelas Normales de Preceptores, i de horticultura en la d e Preceptoras,
con el fin de que mas tarde pudiera establecerse s u ensefianza
elemental en las escuelas rurales.
Azprincipios d e 1871 la Sociedad abri6 una Escuela Practica
d e Agricultura en la Quinta Normal, proponihdose admitir 24
alumnos i 12 mas en cada afio sucesivo de 10s 3 que debia durar
el curso. El primer aiio deberian ocuparse en uniformar su instruccion elemental i en trabajos practicos; el segundo en arboricultura; i durante el tercer0 se dedicarian a completar estos
estudios. Las bases de admision disponian que 10s alumnos
tuvieran constitucion robusta i una cdad comprendida entre 16
i 2 2 aiios.
L a escuela se inaugur6 el 1 . 0 de mayo con 12 alumnos, que
aumentaron a 3 2 a principios del afio siguiente. Entre 10s inconvenientes que se notaron desde el principio en esta Escuela debe
seiialarse la repugnancia d e 10s alumnos por ejecutar las tareas
i trabajos de aplicacion practica de 10s conocimientos que se les
daba. Sin embargo, en una visita que el Presidente d e la Republica, acompaiiado de varios d e s u s Ministros, hizo en mayo d e
1873 a la Escuela, qued6 sorprendido del grado de adelanto de 10s
alumnos, hecho que citamos principalmente para manifestar el
interes que por esos aiios existia en el Gobierno por la ensefianza agricola.
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El Directorio, en sesion de 27 d e setiembre de I 873, nonibrb
una comision que dictaminara sobre las reformas que convenia
introducir en la enseiianza de esta Escuela Practica. para hacerla
nias aplicada. S e acept6 tambien el ofrecimiento del seiior Le
Fcuvre para dar conferencias a 10s alumnos. En noviembre d e
ese mismo afio se acord6 auinentar en un 4 0 aiio el curso de la
Escuela, dedicado a agricultura jeneral i practica. AI aiio siguiente, se aprobS u n nuevo reglamento que liabia sido elaborad0 por el mismo sefior Le Feuvre.
En julio del 71 se acord6 la fundacion de u n jardin botAnico
e n la Quinta Normal, segun el plan que se encoinendaria a1
seiior R. A. Philippi, a cuyo cargo debia estar.
Accediendo a 10s dcseos manifestados en repetidas ocasiones
por el Directorio d e la Sociedad Nacional de Agricultura, se
dict6 en 27 de abril d e ,1872 cl decreto que lleva las firmas d e
don Federico ErrAzuriz i d e don Ramon Rarros Luco, por el
cual se cre6 un curso superior para dar tnayor desarrollo a la
ensetlnnza agricola. S e estableci6 por el una seccion especial
universitaria que comprendia un curso de agiicultura con 10s
siguientes ramos: agricultura jenerai, arboricultura. zootecnia,
mecanica agricola, tecnolojia agricola, adrninistracion i contabilidad rural, dibujo lineal i topografia i lejislacion rural. Como
condicion prCvia para ingresar a este curso se exijia de 10s
alumnos cierta surna de conocimientos en diversos ramos. Las
aplicaciones practicas se harian e n la Quiuta Normal i 10s exinienes anuales rendidos ante 10s profesores, serian presenciados
por un coinisionado nombrado por la Sociedad Nacional de
Agricultura i Otto por el Coiisejo de la Universidad. Los alumnos que hubieran rendido satisfactoriamente todas las pruebas
exijidas, recibirian el titulo de agr6nomos.
El gobierno encornend6 a1 mismo tiempo a la Sociedad la
contratacion en Europa de un profesor d e agricultura, i el Directorio ccnfi6 esta comision al seiior Vicente Davila, uno de
sus miernbros, q u e se encontraba en Europa, enviando a1 efecto
instrucciones ai Ministro chileno en Paris, sefior Albert0 Blest
Gana, para proceder de acuerdo con aquel.
A principios de 1873 el sefior Davila comunic6 a1 Directorio
que s u s jestiones en Hohenheim para buscar u n profesor habian
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Mr. A. F. Nogu6s en Paris para la ensefianza d e la agricultura
i zootecnia, contrato que se rescindi6 Antes que el sefior Nogues
se hubiese embarcado con destino a nuestro pais, por dificultades posteriores. En cambio, con fecha de octubre de 1873 firm6 e1
Ministro seiior Ramon Barros Luco el decreto de aceptacion del
contrato que habia celebrado el sefior Blest Gana con el sefior
Reni: F. L e Feuvre, por el cual &e se comprometia a desenipeiiar por 'IO aiios la clase de agricultura en nuestra Universidad. Luego que el sefior Le Feuvre lleg6 a Chile, se preocup6
d e 10s preparativos necesarios para comenzar s u s lecciones a
Ixincipios del afio escolar d e I 874; encarg6 las obras necesarias
para s u curso 1 se ocup6 de visitar algunos fundos situados en
nuestra principal rejion agricola, para imponerse de las condiciones de la agricultura nacional; di6 principio a la coleccion de
muestras de tierras, que pudieran servir de base a1 estudio de
nuestros s u e l s ; i recomend6 la contratacion de un profesor especial para el curco de zootecnia. Por nota de 11 de mayo de
1873 hizo ver la necesidad de establecer un laboratorio agricola,
un museo especial i un campo de ensayos en la Quinta Normal,
trabajos que podian ser hechos por 10s alumnos de la Escuela
Prdctica. S e concedi6 a1 seiior L e Feuvre una hectdrea de terreno en la Quinta, que habia pedido para hacer algunos esperimentos agricolas i las dernostraciones prdcticas a 10s estudiantes, i se le entregaron las habitaciones que habia ocupado el
sefior Manuel Arana.
En sesion de 13 de mayo aprob6 el Directario el plan de
estudios para 10s alumnos del curso de agricultura, presentado
a1 Gobierno por el sefior Le Feuvre.
El 7 de abril de 1874 el sefior Le Feuvre inaugur6 s u curso
ante un crecido n6mero de alumnos.
Por ese tnismo tiempo se hizo a1 sefior Vicente Ddvila el encargo d e contrarar un zootkcnico especialista.
E n julio del 74 el sefior Feuvre pidi6 31 LeDirectorio una coleccion de sarmientos de vides de todas las variedadesexistentes en
el pais para establecer en la Quinta Normal una vifia escuela.
A indicacion de la Sociedad se encarg6 a1 seiior L e Feuvre
que formara el prograifia detallado de estudios para la carrera
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d e 21 d e agosto del 74. Ese mismo afio el Congreso concedi6
$ 10,000 para la impresion de la obra sobre agrolojia que estaba
redactando el seiior Le Feuvre i a1 aiio siguiente apareci6 el primer tomo.
A principios del 75 lleg6 a1 pais el seiior Julio Besnard, contratado para desernpefiar el curso d e zootecnia.
Trajo consigo muchos elementos para la enseiianza agricola;
piezas anatbmicas, fitiles de laboratorio i d e observatorio meteorolbjico, instrumentos de cirujia i colecciones d e fitiles de labranza,
cultivo, etc., que sirvieron d e base para la instalacion de un mu.
seo agricola en el Palacio de la Esposicion en la Quinta Normal.
En esa Ppoca habia ya 10s siguientes elementos en la Quinta
Normal para las demostraciones de aplicacion del curso superior de agricultura i Escuela pkictica: una arboleda frutal, huerto
modelo, viiia de estudio i coleccion de drboles forestales.
En novieinbre de I 874 se acord6 por el Directorio la siguiente
organizacion i distribucion de \as clases de la Escuela praetica
de agricultura: Seiior Fecierico Rivadeneira, Director de la
Quinta i profesor de Arboricultura; un sub-director, un inspector
i preceptor de enseiianza primaria i un profesor (Mr. Le Feuvre)
para 10s ramos de agricultura, zootecnia, economia rural, contabilidad i construccion rural; uti profesor para elementos de cosmografia, quimica, fisica, e historia natural. Como se ve, la
instruccion estaba bastante recargada con el estudio de ramos
de ciencias.
El inovimiento habido e n la Escuela puede condensarse de
la siguiente manera: el 18 d e setiembre del 71 se inaugur6 con
23 alumnos; en el 1.0 afio se incorporaron por todo 42 alumnos;
se separ6 a g, d e modo que a1 fin del aiio quedaron 33, de 10s
cuales solo 15 pasaron a1 2 . O aiio. El 2.0 aiio se incorporaron 8
nuevos; pero se retiraron i espulsaron 8, de modo que a1 fin
quedaron 33; en todo el aiio se incorporaron 24 mas i se retiraron 17, de modo que a1 fin habia 40. En 1875 se incorporaron
29 i se retiraron 25, d e manera que hubo 24. Seis terminaron
sus estudios ese aiio i por indicacion del seiior LeFeuvre la Sociedad acord6 que Bntes de espedirles certificados d e aprendizaje, se les exijiese practicar en algunos fundos de campo.
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Ademas de la repugnancia e indiferencia para ejecutar 10s trabajos prdcticos, se notaba en la mayoria de 10s alurnnos poca
educacion e jnstruccion a1 iocorporarse. En 1875 se dict6 uti
reglamento interno para la Escuela.
El ministro de Hacienda pidi6 a fines del 75 se comisionase a1
Presidente de la Sociedad para hacer en la Quinta Normal arreglos convenientes, a fin de adaptarla a la enseilanza superior de
Ia agricultura. En sesion del Directorio del 4 de enero del 76,
se di6 cuenta del informe pasado a1 ministerio por la comision
nombrada con ese fin i que se componia de 10s sefiores L e Feuvre i Besnard, en el que se dice, que consideran a la Quinta inadecuada para la Escuela prjctica i que debe dedicarse a la ensefianza practica. del curso superior de agricultura, a plantacion i
formacion del Jardin Botdnico. Proponen al mismo tiempo para
ensefianza en la Escuela prrictica, el sistema d e haciendas o
granjas rnodelos, i abogan por la disminucion de la parte te6rica
d e 10s estudios. En sesion del I S de enero se aprobd, el plan
d e reorganizacion de la Escuela practica propuesto por esta
comision.
El sefior Vicente D a d a , en nombre de una coniigion que la
Sociedad habia designado el I O de marzo de 1876, propuso:
1.0 Que la direccion i administracion de la Quinta Normal se
encomendase a un Consejo d e direccion compuesto del Ministro
d e Hacienda, del presidente de la Sociedad, de dos miembros
designados anualmente por el Directorio i del director de la
Quinta Normal; 2.0 Que se nombrase un director d e la Quinta
que velara.por la ejecucion de 10s acuerdos que tomase e1 Consejo; 3.0 Que el director fuese nombrado por el Gobierno a propuesta del Consejo. En la misrna sesion se design6 al serior Lc
Feuvre para el puesto de Director d e la Quinta. E1 Gobierno
aprob6 este plan d e reforma en todas sus partes.
HabiCndose dado remate a 10s preparativos que se hacian con
este fin en la Quinta, el 3 de julio del 76 qued6 instalado en ella
el Instituto Agricola que hasta ent6nces habia estado funcionand o en la Universidad. El Ministro de Haciecda pronunci6 el
discurso inaugural. i Mr. L e Feuvre di6 la primera leccion. Las
asignaturas i profesores en esa fecha, eran: Agricultura, profesor
Le Feuvre; Zootecnia, Besnard; Rotanica agricola, Federico Phi-
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lippi; Injenieria rural, Manuel H. Concha; Quimica agricola, Lorenzo Rodriguez.
A mediados del 76, se estableci6 por el Directorio de la
Sociedad el hospital veterinario de la Quinta Normal; en 6 de
junio se dict6 el reglamento, i se abri6 el 1 . 0 de julio.
Habiendo suprimido el Congreso en 1876 la subvencion que
se daba a la Sociedad para el sostenimiento de la Escuela Practica d e Agricultura, hubo qut: clausurarla. Ese mismo afio el
Gongreso aprob6 el presupuesto del Institute Agricola, ascendente a $ IO,OOO.
El Directorio de la Sociedad, en sesion de 19 de diciembre
del 76, acord6 pedir a1 Ministro de Instruccion P6blica que 10s
alumnos de 10s dos Gltimos afios de la Escuela Normal de Preceptores debieran asistir a las clases del Instituto Agricola, para
ponerse en aptitud de difundir mas tarde en las escuelas primarias 10s conocimientos sobre agricultura que adquiriesen. Por
decreto de 19 abril de 1877, se resolvi6 aceptar la idea, pero
ella no se llev6 a la prsctica. Es cirrto que 10s seiiores L e Feuvre i Besnard se encargaron de dar algunas lecciones semanales
en sus respectivos ramos en la misma Escuela Normal; pero esta
ensefianza fuC suprimida mas tarde por el-director Schneider, a1
reformar el plan de estudios.
Por nota de 2 3 de abril del 77, el Ministro de Instruccion, sefior Miguel Luis Amunitegui, sujiri6 al Directorio de la Sociedad la idea de crear escuelas elementales de agricultura i pidi6
el apoyo del Directorio, quien accedi6, con tanta mayor razon,
cuanto que ella misma venia desde antiguo abogando por el
establecimiento de la ensefianza de nociones de agricultura en
las escuelas rurales. Estos prop6sitos del Gobierno n o alcanzaron a realizarse. Conviene dejar aqui constancia de que talvez
el primero que llev6 a la prdctica esta idea fuk el preceptor Federico Bafiados, que daba lecciones elementales d e agricultura
e n la escuela de <<LasJuntas,, en Aconcagua, en 1874.
Por decreto d e 25 de mayo de 1877 se cre6 el Consejo del
Instituto Agricola a propuesta del Directorio de la Sociedad, a
quien le fu6 insinuada la idea por el sefior Le Fcuvre en nota
d e fecha I S del mismo mes. El Consejo fuC formado por el Ministro de Hacienda, el Presidente i cuatro directores de la So-
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a la supervijilancia de este establecimiento. En esa fecha habia
ya en la Quinta Normal, ademas del Instituto Agricola, un
campo de estudio de cultivos, un jardin forestal i dendrol6jic0,.
un huerto frutal, una vifia escuela, un campo de ensayo para
aclimatacion de plantas exdticas, una estacion ineteorol6jica, un
muse0 agricola, un hospital veterinario i una esposicion permanente de maquinaria agricola. Esta n6mina da una idea cabal d e
la actividad desplegada por la Sociedad para impulsar la enseiianza superior de la agricultura en el pais, haciendo adelantar
a1 mismo tiempo la Quinta Normal que se habia confiado a su
atencion.
La Sociedad acord6 en mayo de 1877 entregar a1 seiior Philippi la subvencion que recibia para el establecimiento de un
jardin botAnico i rogarle corriera 61 con su creacion. For decreto
del Ministro de Instruccion se nombr6 a1 seiior Federico Philippi, director del mismo, i se le hizo entrega del terreno destinado a este objeto.
En 10s dias comprendidos entre el 2 5 de julio i 7 d e agosto
del 77, tuvieron lugar 10s primeros cxamenes de 10s alumnos
del Instituto Agricola; 10s presenci6 una comision del Directorio
de la Sociedad que estim6 que 10s resultados eran bastante satisfactorios.
En diciembre del 79 el Consejo Directivo del Instituto Agricola se preocup6 de estudiar i de poner a1 mismo tiempo un
remedio a la situacion an6mala en que habia sido colocado el
establecimiento a1 ser puesta e n vijencia la nueva lei de Instruccion Pdblica, en lo que afectaba a1 titulo i atribuciones de 10s
que concluyeran en 61 sus estudios. En diciembre 27 la Sociedad nombr6, a indicacion del Consejo Directivo del Instituto
Agricola, una comision compuesta de 10s seiiores Barros Luco,
Le Feuvre i Doniinguez para solicitar del Gobierno una declaration sobre si se pensaba conceder el titulo aludido a 10s alumnos que saliesen del establecimiento despues de haber rendido
las pruebas correspondientes. En la sesion de mayo I O del 80
se hizo ver que el titulo habia sido creado por decreto de 28 d e
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octubre del 74, de manera que correspondia al Gobierno i n6 a
la Universidad, espedirlo
Con respecto a la enseiianza primaria de la agricultura, debe
dejarse constancia d e que don Abelardo Nufiez present6 un trabajo al concurso del 18 de setiembre d e 1877, que fuC premiado,
i que versa sobre la organizacion de escuelas agricolas elementales i de otras superiores en las cabeceras de departarnentos.
En diciembre del SO el Directorio nombr6 una comision para
la redaccion de una cartilla adaptable a la ensetianza de la agricultura en las escuelas primarias i para manifestar a1 Ministro
de Instruccion 10s deseos que abrigaba la Sociedad a este respecto, como tamhien relativamente al establecimiento de la enseiianza de grado medio en algunos liceos. El Gobierno acept6
la idea, i ofreci6 estudiar 10s programas que se le presentaren
sobre el particular.
La Sociedad se diriji6 en seguida al Gobierno pidiendo acordara un premio dc $ 1.500 a $ 2,000 a la mejor cartilla que se
presentara a1 concurso, cn la que se detallase la forma en que
deberian establecerse cursos superiores de agricultura en el Instituto Nacional de Santiago i en 10s liceos de San Felipe, Talca,
Chillan i Concepcion. S e desecharon todos 10s trabajos presentados, i en I z de ahril del 82 la Socicdad 11anio a nuevo concurso;
pero posteriormente se acord6 encargar i reinunerar directamente ese trabajo.
En abril de 1881 el doctor don Jerman Schneider ofreci6
hacer gratuitamente una clase de hijiene en cl Instituto Agricola
i a proporcionar ademas algunas nociones jenerales de medicina
a 10s alumnos, que 10s liabilitaran mas tarde durante el desempeiio de su profesion de agricultores, para prestar 10s primeros
ausilios en casos de enfermedad, en 10s campos distantcs de 10s
centros d e recursos, i poder suplir a1 medico en 10s casos senci110s. Habiendo sido informado desfavorableniente por la persona
encargada de hacerlo, no fuC aceptado este jeneroso ofrecimiento
cuya utilidad solo puede ser comprendida por 10s que han residido algun tiempo en campos algo apartados.
En agosto de 1880 Mr. Le Feuvre pas6 al Directorio de la
Sociedad un informe que se le habia pedido sobre estableci-

- I38

-

miento tie una Estacion Agr6noma en la Quinta Normal, idea
propuesta por el Director sefior Doming0 Bezanilla. A niediados
del afio siguiente lleg6 a1 pais el sefior Lemetayer que habia
sido contratado en Francia para jefe del establecimiento, i el
Directorio comision6 a1 sefior Bezanilla para que cooperara a la
instal/acion de la Estacion Agron6mica.
En mayo 1 . 0 de 1882 rindi6 su prueba final el alumno del
primer curso del Instituto Agricola, senor Mdximo Jeria; habiendo sido aprobado, se espidi6 a si1 favor el primer titulo de
injeniero agricola en el pais, por decreto d e julio 20 de ese aiio.
En abril del aiio siguiente rindieron su examen final i obtuvieron en igual fecha el mismo titulo 10s alumnos del segundo
curso, sefiores Salvador Izquierdo i Teodoro Schneider.
E n 10s ultimos dias del 81, el Ministro de Guerra, dando cumplimiento a la lei de recompensas que mandaba fundar Escuelas
prdcticas de agricultura destinadas a 10s huCrfanos de la guerra
con el Peru i Bolivia, encomend6 s u realizacion a la Sociedad
Nacional de Agricultura, i tsta acept6 el encargo. A1 efecto, se
aprob6 el programa-prospecto de las Escuelas prdcticas de agricultura, que se elabor6 en enero del 82.
En octubre del 83 el Gobierno pidi6 a la Sociedad que se
hiciera cargo de ia chacra de < L aMerced,, contigua a la Quinta
Normal, que se habia adquirido con el objeto de fundar la Escuela Prdctica d e Santiago, i que formase 10s planos i presupuestos de 10s edificios que hubieran de construirse. En Diciembre del mismo afio el Ministro aprob6 10s que le fueron
presentados i pus0 a disposicion del Presidente de la Sociedad
la suma de $ 63,886 para invertirlos con ese fin. La Sociedad
nombr6 una cornision especial que se encarg6 de vijilar 10s trabajos. Se procedi6 a1 emparejamiento del terreno i construccion
de 10s edificios principales, de bodegas, habitaciones para empleados, establos, galpones, etc. A mediados del 85 se di6 fir,
a todos estos trabajos i en junio 22 habia ya 53 alumnos matriculados i podia procederse a la inauguracion.
A este acto, que se verific6 el 16 de agosto del 85, asisti6 el
Presidente de la Republica, sus Ministros i nurnerosos i altos
funcionarios de la administracion. El Presidente d e la Sociedad,
seiior Larrain Mox6, en su discurso inaugural di6 cuenta de 10s
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Gobierno de fundar otras Escuelas aniilogas en las principales
provincias de la rejion agricola del pais. Don Vicente Davila L.
di6 lectura a la Memoria sobrc lcs trabajos hechos en la Escuela manifestando que en el plan d e enseiianza, la parte te6rica seria reducida a 10s conocimientos jenerales indispensables
para las ocupaciones que hubieran de ejercer 10s aiumnos, i que
la enseiianza especial se limitaria a Io estrictamente necesario
para que las demostraciones priicticas fuesen hechas con fruto.
En una palabra, q u e el objetivo que se perseguiria seria formar
operarios intelijentes. Los gastos que orijin6 la fundacion d e
esta Escuela fueron:
Valor de la chacra < L a Mercedx .......................
Viiia, arreglo del terreno, plantacion, alambrado. ...
Material de la Escuela ....................................
Edificios ....................................................

$

43,000
7,892
I 5,000

105,886

Segun decreto de junio del 85 la vijilancia de la Escuela
Prdctica debia correr a cargo del Consejo del Instituto Agricola.
En mayo del 83 se acord6 el plan de estudios del Instituto
Agricola, arreglado al curso anual, habikndose agregado las
clascs de lejislacion, fisiolojia i anatomia comparar’as; se cre6
tambien el puesto de bibliotecario i conservador del Museo.
Por decreto de noviembre 6 de ese aiio, que lleva las firtnas
de don D. Santa Maria i don Ramon Barros Luco, se aprob6 el
reglamento orgdnico del In‘stituto Agricola. que entr6 a rejir
desde principios del aiio escolar de 1886.
El ajente de colonizacion en Europa, seiior Benjamin Davila
L., contrat6 en agosto del 85 algunos profesores para las Escuelas Prdcticas d e Agricultura, proyectadas para Chillan, Talca.
Concepcion i San Fernando. El decreto q u e cre6 estas escuelas
i ademas la de Arboricultura de Elqui, lleva fecha de 1 5 de
mayo de 1886.
A mediados de ese afio se compr6 la chacra ~ P o r t a I e s )para
~
dar mayor ensanche a la Quinta Normal.
A fines del aiio lleg6 el material de enseiianza que habia sido
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de estudio para la preparacion de virus anti-carbuncloso, i que
comprendia aparatos i mAquinas d e lecheria i vinificacion, para
la Escuela Prictica.
En Julio del mismo aiio el Directorio de la Sociedad renov6
el ofrecimiento que habia hecho antes a1 Gobierno para establecer un laboratorio de vacuna en la Quinta Normal. A fines de1
86 se construyeron 10s edificios nec6sarios para ese objeto, i el
5 de marzo del 88 se inaugur6 el Instituto i se inocul6 la primera ternera con virus llegado del Instituto de Lancy. A1 pedido
del Directorio d e la Sociedad se debe que se conservara en el
presupuesto para 1887 una partida de $ 1,200 destinada a enviar
un alumno del Instituto Agricola a hacer estudios en Europa.
A fin de facilitar i hacer mas provechoso el aprendizaje del Instituto Agricola a 10s j6venes de provincia, se abri6 en 1887 un
pensionado para ellos en la Escuela Prdctica d e Agricultura,
proporcionandoselcs alimentacion i hospedaje; ai afio siguiente
habikndose habilitado mas local para 10s pensionistas, se aument6
a 2 0 el nilmero d e kstos.
Este aiio se obtuvo la primera cosecha d e la viiia escuela que
contenia una coleccion cornpleta de las ~ a r i e d a d e sexistentes
en el pais, i la del vifiedo de produccion, plantadas 5mbas en
I 884; una comision nombrada espresamente opin6 que debia
contratarse un maestro vinicultor para la Quinta Normal, que
ademas podria servir a la ensefianza de este ram0 i atender !as
consultas de 10s agricultores. Habiendo accedido a ello el Gobierno, se contrat6 en Francia al vinicultor sefior Premis.
E n este mismo afio, i habihdose terminado 10s edificios que
se construyeron con tal objeto a1 costado del que ocupaba el
Instituto Agricola, se traslad6 la Estacion Agron6mica al local
que conserva hasta hoi. Este establecimiento sigui6 prestando
tiles servicios a la enseiianza de 10s alumnos del Instituto Agricola i a1 mismo tiempo a 10s agricultores e n jeneral, practicando
andisis de aguas de regadio, tierras, abonos i productos: debemos mencionar aqui mui especialmente, un trabajo estraordinario que hizo para presentarlo, junto con una coleccion completa
de 10s tipos mas difundidos de tierras de nuestro pais, a la Esposicion de Paris del 89.
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sobre instruccion agricola e industrial, aprobindose por 61 10s
reglamentos detallados a que habian d e ceiiirse las distintas
Escuelas pricticas de agricultura. En 61 se deja constancia del
objeto con que han sido creadas, se trata de su organizacion, del
personal, de la constitucion de las juntas d e vijilancia encargadas del cumplimiento del reglamento, d e las regulaciones que
ataiien a 10s alumnos i demas disposiciones transitorias.
En setiembre 5 se dict6 el decreto que crea un ccConsejo de
Ensefianza agricola e industrial, encargado de la supervijilancia
d e l a ensefianza profesional en el pais i de velar por el cumplimiento de las disposiciones gubernativas que a ella se refieren.
La SoSiedad iiombr6 en setiembre 12 a1 sefior Julio Besnard
para que la representase en el Consejo.
A principios del afio 88 funcionaban ya las siguientes Escuelas en el pais: Elqui, para hortelanos i arboricultores; Santiago,
San Fernando, T a k a , Chillari i Concepcion. En octubre 14 del
87 se habia decretado la creacion de otra en Salamanca, i en
enero I I del 88, la de ChiloC, comisionandose luego a1 sefior
Resnard para que estudiara en Llanquihue i ChiloC el desarrollo
que pudiera darse a las industrias de ganaderia i piscicultura, a
fin de especializar en estos ramos la ensefianza que se diera en
la 6ltima de las Escuelas prActicns nombradas. En esa misma
fecha existian en el Instituto agricola 10s siguientes alumnos:
I.''
2.0

3.0

afio ............
Y,

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

))

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

E n la Escuela prActica habia 53
alumnos del
afio, 27 del 2.0 i I I

En julio 23 de 1888 el gobierno acord6 algunas variaciones
en la constitucion del Consejo Directivo del Instituto Agricola, i
dispuso que en lo sucesivo el Presidente de la Sociedad Nacional
d e Agricultura desempefiara las veces de Presidente del Coiisejo
Directivo del Instituto Agricola, que constituye a la vez la comision de vijilancia de la Escuela prdctica de Santiago; i que ese
Consejo elijiera de su sen0 un Vice-Presidente, que se renovaria
a1 mismo tiempo que 10s cuatro miembros que el Presidente d e
la Repdblica nombra cada tres afios.
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Para obviar el grave inconveniente que presentaba la deficiente prcparacion de 10s alumnos que ingresaban al Instituto Agricola, hecho que en repetidas ocnsiones habia sido representado
por su director, se abri6 un curso preparatorio el afio de 1889.
En este aiio, ademas del pensionado, existian medio-pupilos en
el Instituto Agricola, con el objeto de que 10s alumnos pudieran
permanecer el mayor tiempo posible en la Quinta para utilizarlo
e n 10s trabajos de aplicacion.
Aprovechando el viaje que emprendi6 el sefior L e Feuvre a
Europa, se encargaron nuevos instrumentos i 6tiles para el Instituto Agricola i Estacion Agron6mica.
En 1889 sc dispuso que solo 10s agr6nomos que poseian titulo de bachilleres en matematicas podian aspirar a1 titulo de inje.
nieros agricolas.
En 30 de abril del 90 el Gobierno aprob6 un nuevo reglaniento elaborado por el Consejo Directivo del Instituto Hgricola para
la Escuela Practica; por 61 se declara que s u objeto serd en lo
sucesivo forrnar trabajadores iddneos, para cuyo efecto la enseiianza serd esencialmente practica i se reducira la teoria a lo
estrictamente indispebsable; se fij6 en tres afios la duracion de
la ensefianza, pudiendo admitirse aprendices de ramos especia.
les por un aiio.
Por nota de I 7 de octubre d e I 890 el director dc la Sociedad
hizo presrnte a1 presidente del Consejo d e Ensefianza TPcnica
la conveniencia de crear un curso de patolojia vejetal en el Instituto Agricola, cuyo jefe podria atender al mismo tiempo a1
servicio de consultas de 10s agricultores.
Segun inventario practicado e n 10s establecimientos i secciolies de la Quinta Normal por su Director, s u valor ascendia a la
suma de $ I.590,295 en 31 de diciembrc de 1890.
Los trastornos politicos del g I hicieron sentir s u influencia
perniciosa sobre 10s establecimientos de educacion agricola, especialmente en las escuelas practicas. Las economias que hubo
necesidacl d e introducir en 10s presupuestos obligaron a clausurar algunas de estas Escuelas; asi se cerr6 la de San Fernando,
que por su proximidad a Santiago no ofrecr diferencias sensibles en ]as condiciones de clima i suelo; igualmente se clausur6
la de Talca.

- '43 En sesion de la Socicdad Nacional de Agricultura d e 1 2 de
setiembre de 1893, la comision de la Quinta Normal present6
un informe en que esponia el mal estado en que a su juicio se
encontraba aquClla, i denunciaba algunas irregularidades que
en su opinion eran debidas a que una misma persona fuese Director de la Quinta Normal, del Instituto Agricola i de la Escuela Prdctica i proponia la separacion de esas funciones.
Se acord6 pedir informe a1 Director de la Quinta Normal
En sesion de 27 de setiembre el Consejo Directivo de la Sociedad acord6 la devolucion de la Quinta Normal, que habia
estado a su cargo desde el 1 5 de noviembre del 69, fundindose
en que la Sociedad no tenia la direccion de 10s establecimient-s
de cducacion creados en ella, ni de 10s terrenos anexos; que,
siendo el Director de la Quinta la misma persona que ejercia 10s
cargos de Director del Instituto Agricola i de la Escuela Prdctica, se establecia una promiscuidad en 10s gastos que perjudicaba 10s intereses sociales.
A mayor abundamiento el administrador de la Quinta Normal habia desconocido las atribuciones de la Comision delegada
del Directorio cuando trat6 de fiscalizar el estado de la Quinta,
alegando que 61 funcionaba en virtud de nombramiento del Supremo Gobierno.
El Consejo Directivo del Instituto Agrico'a nombr6 en noviembre del mismo afio una comision compuesta de 10s sefiores
Salvador Izquierdo i Le Feuvre, para que presentara un proyecto de reorganizacion de la Quinta Normal, el cual se remiti6
a1 Gobierno.
El Gobierno, a1 recibir la resolucion del Directorio de la Sociedad, dispuso por decreto de 14 de marzo del 93, que habiCndose puesto bajo la supervijilancia de! Consejo Directivo del
Instituto Agricola las secciones de la Quinta que Antes dependian de la Sociedad Nacional de Agricultura, i que habiendo
aumentado a1 mismo tiempo las atribuciones de ese Consejo,
habia conveniencia en aumentar el nhmero de sus miembros.
Se sustituy6, en consecuencia, el art. 3.0 del reglamento orgdnico
del Instituto Agricola por el siguiente: La direccion superior
del Instituto corresponde a un consejo formado por el Ministro
de Industria i Obras Phblicas, por el Presidente de la Sociedad
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Nacional de Agricultura, por s u Director, por seis miembros
nombrados por tres afios por el Presidente de la Rep6blica, dos
directamente, dos a propuesta del Directorio de la Sociedad de
Agricultura, dos a propuesta del Consejo de Ensefianza TCcnica, i por dos profesores del Instituto Agricola designados por el
consejo de profesores, por tres afios.
En 1893 el siguiente nlimero de alumnos presentaba el Instituto Agricola: curso preparatorio, 3 I ; primer afio 20; segundo
afio 12;tercer afio 9; oyentes 23. En la Escuela Pr6ctica habia
en el primer afio 48; segundo 2 2 ; tercer0 22; especialistas 4;
aprcndices 7, o sea un total de 107.
El 6 de inayo del 94 ocurri6 una grave sublevacion de 10s
alumnos en la Escuela Practica, provocada por algunos de entre
ellos, que oblig6 a clausurarla temporalmente. En sesion del
Consejo Directivo del Instituto Agricola de 22 de mayo se aprob6 el informe del ComitC de esta Corporacion en que se modificaba nuevamente el reglamento constitutivo de la Escuela Practica, declarando que tsta tenia por objeto formar operarios
id6neos capaces de ejecutar todas las operaciones practicas de
una esplotacion. Antes de procederse a la reapertura de la Escuela, que se fij6 para el 4 de setiembre, i con el objeto de prevenir la repeticion de 10s acontecimientos lamentables de que
habia sido teatro, el Consejo reform6 el reglamento, modificand o las condiciones de admision de 10s alumnos i atribuciones i
obligaciones del personal.
E n vista del resultado poco satisfactorio que habian dado las
juntas de vijilancia de las Escuelas practicas, se las suprimi6
por decreto de 1.0 de agosto del 94 i en s u reeniplazo se nombr6 para la de Santiago una delegacion compuesta de dos miembros del Consejo de Ensefianza Tkcnica. El Consejo se haria
representar en provincias por delegaciones compuestas del Intendentc o Gobernador i de dos personas nombradas cada afio
por el Consejo.
En este mismo aiio el Director de la Quinta Normal propuso
la creacion del puesto de contador para este establecimicnto,
con el fin de regularizar la contabilidad i desligarse de la parte
econhmica, lo que le permitiria prestar mayor atencion a sus
tareas de administracion i de ensefianza. El Consejo de la Quinta
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Normal acord6 en sesion de 3 d e agosto pedir a1 Gobierno el
xiombramiento d e este empleado, lo que se hizo en octubre.
El 1 5 d e junio del 98 se espidi6 un decreto por el cual se
disponia el aumento d e personal del Consejo Directivo de la
Quinta con ocho miembros que debian ser propuestos por el Directorio d e la Sociedad Nacional de Agricultura, per0 no alcanz6
a llevarse a la practica; el 6 d e julio se decret6 s u aumento con
dos miembros nombrados por la Sociedad d e Viticultores.
En I 900 estaban en funcion las siguientes Escuelas prricticas:
e n Santiago, Chillan, Concepcion i Chiloe i una especial de Viticultura en CauquCnes.
El 3 d e julio d e 1901se celebr6 el 25.0 aniversario de la fundacion del Instituto Agricola.
A principios d c este aiio se clausur6 el Hospital Veterinario
d e la Quinta; d e hecho habia dejado d e funcionar desde principios de 1900 por muerte del veterinario que lo servia. La enseiianza de la veterinaria que se intentaba crear i que deberia
estar intimamente ligada a la existencia de este hospital, debi6
sufrir las consecuencias de su clausura. FuC creada a instancias
del Consejo d e la Sociedad, que la solicit6 del Gobierno por
nota del 3 1 de julio d e 1899. Hubo dos corrientes d e opinion
sobre la forma i estension d e 10s estudios que debian hacerse;
la una, sustentada por la Sociedad Nacional de Agricultura,
queria que se formasen veterinarios practices que estuviesen en
condiciion d e atender a la curacion d e las enfermedades mas
frecuentes en 10s animales, en condiciones econ6micas para 10s
agricultores; en cambio, el Consejo d e la Quinta Normal queria
que la enseiianza se concretat-a dnicamente a 10s alumnos del
Jnstituto Agricola, por estar mejor preparados.
En 1902 se pens6 nuevamente en fundar un curso de veteri.
naria en la Quinta i se inici6 la construccion de un edificio especial destinado a este fin.
, El total de agr6nomos que hail concluido sus estudios en el
Instituto Agricola desde la fecha de su fundacion hasta el presente, se eleva a 209; i ademas I O han recibido el titulo de injenieros agricolas. Fuera de Cstos han asistido en calidad de oyentes, de asistentes a cursos determinados, un ndmero que se
aproxima a 1,400, de nianera que han pasado por sus aulas
AGRICUCIURA
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eficazmente a la difusion de 10s conocimientos agricolas. La Sociedad Nacional d e Agricultura puede estar satisfecha de esta
parte de su obra, pues como lo hemos dicho, intervino directamente en la creacion del establecimiento, i estuvo a cargo de 61
un buen ndmero d e alios.
Actualmente existen las siguientes Escuelas pricticas de agricultura: la de Santiago destinada principalmente a formar trabajadores id6neos en ramos especiales agricolas, como lecheria, vifia, cultivos, etc.; i solo un n6mero limitado de ma.
yordomos. Asi desde 1897, fecha d e s u reforma, hasta 1902
han recibido certificado d e competencia 2 I I aprendices en las
especializaciones siguientes: viiiateros 93, bodegueros 41,arbo.
ricultores 22, lecheros I 5, jardineros 9, mayordomos de campo
27 i chacareros 4. Reciben tambien nociones en 10s principales
ramos que guardan relacion con 10s trabajos que se ejecutan en
las distintas secciones de la Quinta Normal.
L a Escuela de Viti-Vinicultura d e Cauqucnes se ha reorganizado a mediados del aiio actual.
La de Chillan se encuentra en mui buen pic, habikndose
adoptado en la enseiianza la prdctica razonada. Existen secciones de vifia i bodega, apicola, arboricola, horticola, de cultivos
jenerales, de avicultura i crianza de caballares i vacunos, etc.,
que casi todas han dado magnificos resultados, llegando casi a
costearse actualmente la Escuela con las entradas que percibe
por venta de productos.
L a Escuela d e Concepcion cuenta tambien con un gran numer0 de secciones mas o m h o s prbsperas, a pesar de lo inadecuado i reducido del terreno anexo a la Escuela.
La Escuela mas austral es la de Ancud, qu:: cuenta con 25
alumnos internos.
L a instruccion agricola prirnaria no esta aun establecida en
el pais; las clases de agricultura que fucron iniciadas por el seiior Le Feuvre en la Escuela Normal de Preceptores de Santiago en I877 i continuadas por el seiior A. Yaiiez, se suprimieron
a 10s pocos afios. Mas tarde, su actual Director h a establccido
esta ensefianza, per0 en forma incompleta i dedicandole tan solo
dos horas semanales.

,
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La enseiianza de 10s elementos de agticultura en las escuelas
rurales, que constituye una aspiracion jeneral, no podria, pues,
establecerse desde luego por falta de preceptores debidamente
preparados.
Existen ademas cursos de agricultura, de 2 aiios de duracion,
en 10s Liceos de San Fernando, Curic6 i Temuco, por via d e
ensayo.

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

XI1
ES POSIC10 N ES
Las esposiciones han sido i seran siempre benkficas en todos
10s 6rdenes de la actividad humana, i especialmente para la
agricultura. Por una parte despiertan una emulacion mui provechosa, que ejerce una influencia directa sobre el perfeccionamiento de 10s mCtodos i prdcticas; i luego, son fuente fecunda
de ensefianza para 10s que las estudian en detalle. Vienen asi
a marcar las etapas en la sCrie de adelantos alcanzados en el
trascurso d e 10s aiios, i a servir a la vez de enseiianza objetiva.
Se comprenderd por esto, el c6mulo de bienes que han acarreado a nuestra agricultura 10s numerosos concursos organizados por la Sociedad Nacional desde la fecha de su fundacion.
Efectivamente, es esta una de las manifestaciones de su actividad que, conjuntamente con la fundacion d e la ensefianza
agricola, ha sido mas provechosa para la agricultura, e indirectamente para el pais en jeneral. Es, pues, justo que dediquemos,
a1 hacer la historia d e la agricultura, algunos acApites a la relacion de las Esposiciones organizadas, dejando asi cvnstancia d e
la labor ejecutada en este 6rden por la Sociedad.
Escusado seria entrar en detalles sobre la Esposicion Internacional de 1869 que se organiz6 por la iniciativa del seiior Francisco EchAurren i por 10s esfuerzos de 10s sefiores Covarrubias',
D. Bezanilla i B. Vicuiia Mackenna. En diversos lugares d e este
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adelanto de la agricultura, especialmente por el gran n6mero d e
miquinas nuevas que alli se dieron a conocer por primera vez,
i por el desarrollo que se di6 a su us0 en nuestros campos.
A1 afio siguiente de su fundacion, la Sociedad celebr6 la primera Esposicion de animales, la cual, aunque d e proporciones
modestas, sirvi6 para hacer pasar en revista 10s reproductores
existentes ya en el pais i principalmente para poner d e manifiesto la sCrie de tipos caballares, vacunos, ovejunos, etc., que
aun hacian falta. FuC tambien la primera ocasion que se present6 a la Sociedad para apreciar la falta que hacian 10s rejistros
d e inscripcion i la conveniencia de abririos, como lo hizo pocos
afios mas tarde.
Se inaugur6 en la Quinta Normal el 6 de noviembre d e 1870
i obtuvieron primeros premios entre 10s caballares de silla un
potro chileno del sefior JosC Luis Larrain; de tiro lijero, u n potro
mestizo del seiior J. Vicente Balmaceda; de otro lijero, el trotador txLincolna de la Sociedad del Club Hfpico; de tiro pesado,
un potro mestizo sFrisonB del seiior Emilio Larrain. Entre 10s
vacunos se hizo distincion entre razas d e carne, de leche i de
trabajo, concediindose medalla d e or0 a un Durham del seiior
Luis Cousiiio i 2.0 premio a una vaca Bretona de don Valentin
Marcoleta; no se di6 premio en la hltima seccion.
Entre 10s ovejunos obtuvo primer premio un grupo de raza
de lana larga compuesto d e 2 carneros i 6 ovejas Southdown
de don Luis Cousifio; segundo premio a otro perteneciente a 10s
seiiores Vicente i JosC Doming0 DBvila L.; i en la seccion de
mestizos un primer premio a1 grupo d e 10s seiiores Samuel i
Estanislao Izquierdo.
A principios del aiio 1871 la Sociedad se encarg6 de la
recoleccion i preparacion d e un muestrario d e semillas, granos i
algunos productos para remitirlos a la Esposicion de C6rdoba
que debia inaugurarse en Julio d e ese aiio.
Del mismo modo organiz6 i remiti6 a Litna 10s productos de
10s esponentes chilenos que quisieron concurrir a la Esposicion
que se celebr6 el 15 d e mayo d e 1872. Igualmente cooper6 a
la preparacion d e la seccion de agricultura de la Esposicion
Jeneral que tuvo lugar ese mismo aiio en Santiago, no logrando
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demasiado corto tiempo.
E n noviembre del mismo afio organiz6 una Esposicion de
animales, en la que obtuvieron primeros premios un grupo d e
diversas razas d e don J. Toribio Larrain; premio especial entre
10s caballos de silla provenientes d e cruzamientos d e razas importadas, un potro d e don Emilio Larrain U.; de pura sangre
del pais, uno del sefior Raimundo Valdes; d e tiro lijero, otro
de don J. Toribio Larrain; de tiro pesado el potro (Cristal, del
mismo.
En 10s vacunos: un premio especial al sefior Santiago Prado
por el mejor grupo d e reproductores de diversas razas; de carne;
a dos toros Durham del mismo; de leche, a una vaca del sefior
Antonio Maria Gallo.
En 10s lanares, una medalla de bronce por s u grupo Southdown, a don Luis Cousifio; de bronce, al grupo d e Negretti
i Rambouillet de don Lisimaco Jara Q. En 10s cerdos, una medalla d e bronce a1 grupo de 10s seiiores Ducaud i Marffen.
En diciembre de ese afio el Consejo de la Sociedad se diriji6
a1 Gobierno, encareciendole la concurrencia de Chile a la Esposicion d e Viena que debia celebrarse en 1873, para dar a co.
nocer en esC cert6men universal nuestros productos i aprove
char asi las espectativas de abrirles nuevos mercados en el
estranjero. S e ofreci6 a1 mismo tiempo para preparar esta seccion chilena, pidiendo solo algunos fondos para sufragar 10s gastos de trasporte. Nuestros productos agricolas estuvieron asi
dignamente representados, i causaron el asombro de 10s jurados
por s u calidad, mui especialmente 10s cereales. frejoles, seda,
miel, cera, madera i vinos.
En mayo d e 1873 tuvo lugar en el cerro Santa Lucia e n Santiago un concurso d e fruta i hortaliza i del 15 de noviembre al
25 de diciembre una feria de plantas, bajo el patrocinio de la
Sociedad Nacional de Agricultura, a que habian sido convoca.
dos 10s agricultores por el sefior B. Vicuiia Mackenna, Intendente d e la provincia.
El concurso de animales organizado en abril de 1874 fue mui
poco concurrido. En 1876 la Sociedad envi6 a la Esposicion de
Fhiladelfia un muestrario d e productos chilenos que ella misma
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organizar la seccion de productos agricolas que debian enviarse
a la Esposicion de Paris de 1878.
En sesion de junio 2 2 d e 1878 fuC aprobado el programa,
elaborado por el :efior Vicente DBvila L., que habia d e rejir en
10s concursos d e animales, mdquinas i herramientas i productos
agricolas que se proyectaba celebrar todos 10s alios. El primer0
que tuvo lugar conforme a este nuevo reglamento, se efectu6
del 26 a1 28 d e octubre d e 1878; la seccion d e animales reproductores fuC ya numerosa i acus6 el progreso notable alcanzado
por la ganaderia.
L a Esposicion siguiente se verific6 entre el 27 i 30 d e octubre del 8 I ; i aunque era para animales reproductores caballares,
vacunos i ovejunos, por primera vez figuraron porcinos i perros;
una seccion especial de apicultura i aves de corral; miquinas i
herramientas de agricultura; materias primas i productos d e
industrias agricolas; &-boles, arbustos, plantas i flores; i por fin,
abonos. E n la seccion d e reproductores, obtuvieron primercis
premios 10s siguientes: caballares d e silla, raza del pais, de 10s
sefiores A. Toro Herrera i Exequiel FernBndez I.; Brabes, d e
don Nathan Miers Cox; ingleses, el ({By-The-Sea, de don Jose
Ramon Echeverria; caballares d e carruaje, 10s d e don Vicente i
don Benjamin Ddvila L. i don Rafael Ferndndez; d e tiro pesado,
10s d e don JosC Francisco Larrain Prieto. Vacunos Durham, 10s
presentados por la sefiora lsidora d e Cousido, i 10s seiiores Domingo FernBndez Concha, Arturo Toro Herrera, Benjamin DGVila Larrain i Exequiel Fernrindez I.
Ovejunos: de razas inglesas, 10s d e don Rafael Ferndndez i
Nathan Miers Cox; Romney, d e don Luis Larrain P.; merinos
precoces, d e don Doming0 Fernindez Concha.
Cerdos: Berkshire, de don N. Miers Cox. Aves d e corral, d e
don Julio Besnard, d e la sefiora Ana Izquierdo d e Divila i del
sefior Rafael Fernsndez Iiiiguez.
Este concurso demostr6 mejor que 10s anteriores 10s resultados d e la bienhechora emulacion despertada entre 10s agricultores i 10s adelantos alcanzados por la agricultura, aunque solo
concurrieron las provincias centrales.
En diciembre d e 1881 tuvo lugar-la primera Esposicion de la
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Agrfcola del Sur, en Concepcion. Entre 10s principales esponentes debemos nombrar a la Compafiia Esplotadora d e
Lota que prpesent6 Durham puros i mestizos, Southdown finos i
Clevelanr! mestizos; don Miguel Colla;, un tor0 Durharn puro;
don Victor Lamas, un toro Durham i varias vaquillas i toritos;
don Juan Castellon, un tor0 Durham; 10s demas eran todos mestizos. Hubo e n conjunto 20 esponentes, que enviaron un total d e
78 animales: 57 vacunos, 1 1 caballares, 7 ovejunos i 3 cabrios.
En I 5 d e diciembre de I 88 I el presidente de la Sociedad Nacional d e Agricultura represent6 a1 Ministro la conveniencia de
que Chile concurriera a la Esposicion de vinos que debia tener
lugar el 1.0 de junio de 1882 en Burdcos, i por pedido del Gobierno la Sociedad se encarg6 de organizar esta seccion. El Cxito
alcanzado por el pais en ese concurso, vino a probar la oportunidad de la idea. pues Chile obtuvo un diploma de honor por el
conjunto de sus vinos, i ademas, se otorgaron medallas de or0 a
10s sefiores Silvestre Ochagavia, Ramon Subercascaux, Rodolfo
Montan6 i a la sefiora Margarita Marcelin.
La Esposicion anual de octubre de 1882, presentb, como
nunca se habia visto en el pais, un conjunto rnui escojido de
animales i el Cxito alcanzado sobrepuj6 a todas las esperanzas.
Como en las anteriores, hub0 caballares de silla, de carrera, de
carruaje, de tiro pesado, etc. E n la seccion de 10s vacunos fueron mui numerosos 10s Durham importndos, obtenieudo primeros premios 10s de la sefiora Isidora de Cousiiio, i entre 10s nacidos aqui, uno de don Andres Respaldiza; entre 10s grupos, 10s
presentados por doiia Isidora de Cousifio i don AgustinSEdwards.
Ovejunos: razas inglesas, 10s de don A. Edwards; merinos, d e
don Julio Besnard.
Porcinos: 10s de don A. Edwards. Aves de corral: de don
Arturo Tor0 Herrera i dofia Ana 1. de Davila. Eptre 10s productos agricolas figuraron vinos, mantequilla, queso, etc
En el concurso anual de animales del 7 de noviembre de
1883, la concurrencia de animales fu6 tan grande que se hizo
estrecho el local utilizado hasta enthnces, i hubo necesidad de
hater instalaciones provisorias en la Alameda de 10s Cipreses
en la misma Quinta Normal. Se exhibieron 64 caballares, incluso 14 potros ingleses i Arabes, entre ellos 4 recien importados i
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solo una yegua; 24 de tiro lijero, 8 de tiro pesado i un hermoso
grupo de 38 caballos de silla del pais i de cruzamiento. Huho
91 vacunos, de 10s cualcs 30 reproductores Durham importados
i 60 nacidos aqui, lo que demuestra que nuestros agricultores se
habian declarado francaniente por esta raza, siendo ya notables
10s resultados d e mestizaje alcanzados. Una seccion compuesta
d e 33 ovejunos en s u mayor parte ingleses i 19 porcinos, ademas de 23 grupos de animales i aves de corral.
En el concurso de octubre de 1884, figuraron 24 caballares
pura sangre arabe e inglesa; 52 de silla del pais i de cruzamien.
to; 27 de carruaje; I O de tiro pesado. Vacunos Durham, 51
entre importados i nacidos aqui; 36 vacunos no inscritos en 10s
rejistros i 56 mestizos. Ovejunos, 48 de razas inglesas; 15 porcinos i 107 aves de corral. En este concurso hubo por primera
vez una seccion de perros en que figuraron 88 ejemplares.
Durante el afio dc 1884 tuvo tambien lugar una Esposicion
Nacional jeneral, de la que fuC Presidente uno d e 10s directores
de la Sociedad, don Vicente Ddvila L. A pesar de haber sido
organizada en el corto plazo de seis meses, la seccion de agricultura fuC bastante completa, figurando en el primer grupo de
productos vejetales sin elaborar i elaborados, 579 objetos; en el
segundo, de productos animales, 51; en el tercero, de vinos i
licores, 304; en el cuarto, de maquinaria i aparatos agricolas, 95;
i en el de caza i pesca, 6. Se discernieron 36 primeros premios,
46 segundos, 38 terceros, 29 cuartos i 62 menciones honrosas.
A fines de 1885 la Sociedad se ocup6 en organizar la seccion
chilena para la Esposicion de Liverpool i cornision6 a1 sefior
Le Fcuvre para formar un muestrwrio de vinos, de granos i otros
productos agricolas, destinado a1 Museo Comercial de Frankfurt s. m.
Bajo la presidencia de don Ramon Barros Luco i por acuerdo
celebrado conjuntamente con las Sociedades de Agricultura, d e
Foment0 Fabril i de Mineria, se resolvi6 abrir una Esposicion
permanente de maquinaria en abril de 1886. S e inaugur6 con
S O ~ G algunas mdquinas norte-arnericanas; i no habiendo dado
resultados las circulares que se enviaron a nuestros c6nsules en
10s demas paises, se desistid algun tiempo despues de este beneficioso proyecto.
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A principios de octubre d e 1SS6 se celebr6 una Esposicion
Departamental en 10s Andes, en la cual las secciones primera
i segunda eran agricolas. L a primera abarc6: 1.0, productos agricolas vejetales elaborados i sin elaborar; 2.0, productos animales; 3 O,;vinos, licores i demas bebidas. L a seccion segunda comprendia animales vacunos, caballares, ovejunos, porcinos i aves
de corral i perros. Ilubo un despliegue interesante de toda clasc
de semillas, granos, tubkrculos, frutas, etc ; fibras, cortezas,
caiiamo, fruta seca, tabaco, harina, pasto aprensado. legumbres
secas; aceites, cigarros, maderas, etc.; lanas, mantequilla, queso,
cera, miel, carne salada, vinos, chichas, licores i una seccion de
animales cuyo conjunto fuC una revelacion del adelanto que
habia alcanzado la agricultura de esa rejion.
A1 concurso d e animales organizado en 1886 por la Sociedad
concurrieron 173 vacunos, 72 caballares, 4 grupos de ovejunos,
7 de porcinos i 20 de aves de corral, pertenecientes a 23 dife
rentes criadores. Con el fin de distribuirlos como premios, la
Sociedad encarg6 I O objetos de arte a Europa.
El I 5 de enero d e I S87 se inaugur6 la Esposicion de Concep
cion cuyo Presidente fuC el seiior Miguel I. Collao.
L a seccion agricola comprendi6: I .o, productos vejetales sin
elaborar i elaborados; 2 . O , productos anitnales sin elaborar i
elaborados; 3.0, mdquinas i herramientas de agricultura; 4.0,
vinos i licores; 5.", atiimales vacunos entre 10s que figuraron 4
toros i I 3 vacas Durham; caballares, ovejunos, porcinos, aves
d e corral. Concurrid un buen n6mero de esponcntes con tabaco,
legumbres, frutas, oblon, maderas, betarraga sacarina, mantequiIla, queso, lana, lino, citianio, etc.
El concurso de animales d e noviembre de 1887 se celebr6
por primera vez en 10s galpones construidos para el efecto i
tambien por primera vez se sigui6 una feria d e venta durante
dos dias. E n la seccion de caballares figuraron 54; en la dc
vacunos 116; I grupo de ovejunos; I d e cabrios; 2 de porcinos,
i 15 de aves d e corral. Conjuntamente se celebr6 un concursc
d e caballares para usos del ejCrcito, habiendo acordado el Gobierno premios en dinero d e $600 i $ 2 5 0 , como primer0 i
segundo.
El 2 0 d e ese mismo mes el Directorio del Club Hipico cele-

br6 un concurso de caballos adiestrados de silla, para usos del
campo, para paseo, de carruaje, d e tiro solo, parejas de mas de
1.60 m. de alzada, dobles troncos, de tiro pesado, ctc.
A principios de 1888 la Sociedad encarg6 a1 sefior RenC F.
Le Feuvre reunir algunos productos agricolas para la Esposicion de Barcelona, especialmente vinos i licores, semillas, granos, trigo, harina, etc., que se remitieron oportunamente a s u
destino.
En noviembre del 88 se verific6 la Esposicion anual de animales a la que concurrieron: caballares, 44 potros i 67 yeguas; vacunos, 56 toros i 44 vacas; ovejunos, 3 carneros i I O ovejas;
porcinos, 2 machos i 4 hembras; ademas varios grupos d e aves
de corral. Hubo un concurso especial d e caballares para usos
del ejCrcito.
El 25 de noviembre del 88 se inaugur6 la Esposicion preliminar organizada con el fin de coleccionar la seccion de Chile en
la Esposicion de Paris de 1889. El comisario jeneral fue el sefior
don Salvador Izquierdo S., i don Lauro Barros el presidente de
la seccion especial de agricultura. El Directorio se diriji6 a1 Gobierno pidiendo que el pabellon metrilico que debia contener la
seccion chilena en Paris fuese en seguida desarmado i trasportad0 a la Quinta Normal, para servir a futuras es;osiciones nacionales. L a seccion agricola comprendib 8 grupos: maderas,
lanas, mieles, cera, mantequilla, queso, vinos, licores, granos, etc.
Obtuvieron primeros premios: e n miel d e paltna, don Ascanio
Bascufian Santa Maria; miel de abeja, don Victor Vargas; carnes
saladas, don Desiderio Haverbeck; algodones, mencion honrosa,
la Intendencia d e Tacna; don Froilan Lepe, por cdfiamo tascaclo;
tortas de linaza, don Ricardo Infante; cera 2.0 premio, don Jose
Garcia H.; tabaco 2.0 premio, don Ernest0 Valdes L.; semilla
de alfalfa, don Ricardo Infante; lacas, don Julio Besnard; vinos,
don Luis Pereira; vinos blancos, don M. Valenzuela; vinos jenerosos, don Nicolas Naranjo; aguardientes 2.0 premio, don J. de
D. Peralta; manteyuilla, don Salvador Izquierdo; quesos, dbn
Luis Larrain Prieto; mantecas, Peila Hnos. i C."; cereales, don
Te6filo Cerda; frutas secas, don Ignacio Eyzaguirre; cultivos
especiales, don Benjamin Matte, mencion honrosa por el de be-
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don Victor Vargas G.
En la Esposicion de Paris obtuvieron recompensas: I gran
premio a Chile por el conjunto de sus vinos i licores. Medalla
de oro: 10s vinos de 10s seiioies Ricardo Waddington, J. Dolores
Torres, Ramon Subercaseaux, Luis Pereira, Nicolas Naranjo,
Fanny Ovalle v. de Reyes, Rafael Mandiola; licores, Despouy
e Hijos. don JosC V. R. Cruz; la comision d e Esposicion de
Santiago, por la coleccion de productos agricolas no alimenticios, la de cereales, i la de legumbres i frutas; don Te6filo Cerda,
por la coleccion d e trigo i cebada; don Dario Sanchez, por su
coleccion d e cebada i avena; sefior Valdes Orthzar por una coleccion d e cereales.
Los vinos fucron altamente apreciados por 10s jurados, estimandose solo inferiores a 10s vinos Hurdeos.
Durante 1889 la Sociedad aprob6 un reglamento para las diversas exhibiciones anuales que se celebrasen en adelante, en
la siguiente forma:
1.0 Concurso en la primera quincena de niayo para aparatos
de sembrar, cultivo de vina i vinificacion; aparatos para siembra i cultivo d e trigo i chacareria;
2 . O Concurso en noviembre: de animaies, incubadoras, mode10s d e establo, aparatos de lecheria, fabricacion de queso, man.
tequilia i productos de lecheria;
3 . O Concurso de diciembre: de aparatos de siega, fabricacion
de heno, trilla i limpia d e granos i un concurso d e horticultura
i jardineria.
Todos 10s aparatos i utiles deberian ensayarse practicamente
para tener opcion a 10s premios.
Acord6 por primera vez un gran premio Champion, consistente en un diploma i una obra de arte, para el mejor caballar
de silla, otro para el mejor de tiro i otro para el mejor animal
vacuno que se presentasen a las esposiciones futuras.
En 1889 se presentaron caballares: pura sangre arabe, 3; pura sangre inglesa, 2; del pais, para ejCrcito i us0 del campo, 25;
id. de criizainiento, 19; de carruaje, 21; de tiro pesado, 5 .
Animales vacunos: Durham puros iniportados, inscritos e n
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10s rejistros de la Sociedad, 56; Durham nacidos e n el pais, inscritos en 10s rejistros de la Sociedad, I I ; d e razas puras no inscritos, 42; mestizos, 7. Hubo un grupo sobresaliente que obtuvo
un premio especial, de animales de raza holandesa, compuesto
de dos toros i dos vacas. Entre las aves de corral, otra novedad
consistente en grupos d e palomas mensajeras.
En diciembre de 1889 la Sociedad convoc6 a un concurso d e
maquinaria, a cuyos ensayos, en la Quinca Normal, concurrid
un gran n6uiero d e agricultores. Entre las miquinas figuraron
4 segadoras d e pasto i 6 de trigo, 6 rastrillos, 6 picadoras, 2
prensas, I O trilladoras de cereales, I O traspaladoras i I O motores.
Durante el afio 1890 la Sociedad acord6 celebrar conjuntnmente con el concurso de animales i de maquinaria agricola
otro de horticultura i jardineria. El concurso de animales fuC
acaso el mas importante hasta la fecha, tanto por el nfimero,
como por la calidad.
E n caballares se presentaron 108 ejeniplares, 8 de pura san,are arabe; 6 id. inglesa; 42 reproductores destinados a la montura para USOS del campo i del ejkrcito de pura raza chilena; 4
de silla, provenientes de cruzamientos; 39 de carruaje i g d e
tiro pesado. Concurrieron 121 bovinos, siendo 74 Durham puros, 6 de razas puras no Durham i 41 aniniales de cruzamiento.
Hub0 tambicn un lote de burros iniportados, 40 ovejunos, I O
porcinos i varios lotes de aves i animales de corral.
En el concurso" de horticultura obtuvieron primeros premios:
don E. Alert por sus palmas i helechos, don Ricardo Presson
por plantas de rosa en flor, don Julio Moller por jardineras; un
premio especial al Jardin Botinico o sea a su director, don Juan
Sohrens.
A1 concurso d e 1891 se present6 un n6mcro reducido de animales a causa de la situacion an6mala del pais. En las seccio,
3 potros; a la 2.q
nes de caballares concurrieron: a la ~ . a solo
8 potros i 3 yeguas; a la 3.", 14 potros i I O yeguas; a la 4.a, 2
potros i 4 yeguas; en la 5 ', 7; i en la 6.a, I potro i 3 yeguas.
En las secciones de vacunos hubo: en la I.&, 15 toros i 12
vacas; en la 2.a, 9 toros i I O vacas; i en la 3.a, I I toros i 2 vacas. Ademas, un pequeiio grupo de ovejunos, otro de porcinos
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i unas pocas aves d e corral. Merecen mencion especial el grupo
Simmenthal de don Cdrlos Wuth i otro importantc de holandeses recien importados por el seiior Oscar Shonemann, que obtuvieron varios primeros premios.
A la Esposicion d e 1892 concurrieron 10s siguientes caballares: I." seccion, I potro i 3 yeguas; z.a, I i 3; 3.&, I I i 20; 4.*,
6 i 3; 5.", g i 6; en la 6.". caballares de tiro pesado, no se present6 ninguno. En vacunos hubo: Durham puros, 18 toros i 9
vacas; otras rams puras, 3 i 2; mestizos, 13 toros i 12 vacas.
Hubo tambien 3 premios para vacas lecheras i en la seccion
de anirnales gorclos un premio para cada una de las tres categorias, segun edad. En ovejunos hub0 5 carneros, 6 corderos i
3 ovejas; en porcinos, 4 machos i 4 hembras.
En el concurso de 1893 principi6 a rejir el reglamento modificado para la clasificacion d e 10s animales i para la constitucion
de 10s jurados, debiendo 10s esponentes proponer por escrito
tres personas para desempeiiar el cargo de tales. S e acord6
tambien exijir las rnisrnas condiciones requeridas en el rejistro
del Club Hipico para la inscripcion de 10s caballos de raza chilena, i por consiguiente, para s u admision a1 concurso, con mas
la agregacion de que se exijiese a1 interesado el padre i la madre, i dentro de tres aiios, abuelo i bisabuelo d e 10s caballares
de este tipo. Ese aiio concurrieron: drabes puros, I . ~seccion,
4 potros i 2 yeguas, de raza inglesa 6 i 3; chilena, 18 i 18; de
carruaje, 13 i 7 ; de tiro pesado, 5 i 6; i en la seccion de mestizos 4 potros i 8 yeguas. Hubo un hermoso grupo de asnales
compuesto de 7 machos i 6 hembras del seiior R. Fernindez
IAiguez. En vacunos, 24 toros i 26 vacas Durham, i 5 toros i 8
vacas de mestizos. ademas de 7 bueyes gordos. En ovejunos 2
machos i 4 hembras. En porcinos, I macho i 2 hernbras. .
Para la Esposicion de 1894 se fij6 a 10s caballares de pura
raza chilena la talla minima de I m. 47 a 10s potros i I rn. 44 a
las yeguas que concurriesen en grupos; 10s azimales vacunos
cebados se dividieron en 3 categorias, 10s de 2 a 3 alios de
de edad con peso minitno de 5 5 0 kilbgramos; de 3 a 4 con 700
kil6gramos, i 10s mayores de-4 aAos con 1,000kil6grarnos. Esta
Esposicion fuC mui rica en el n6mero i calidad de 10s caballares
presentados, especialniente en la seccion de raza pura del pais;
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en vacunos, hubo un menor numero, per0 s u calidad €u6 sobresaliente .*
En caballares se presentaron: arabes, 3 potros i 2 yeguas;
jngleses, 3 i 3; chilenos, 13 i 31; mestizos, 13 i 13; d e carruaje.
15 i 21; d e tiro pesado a1 trote 6 i 2; id. a1 paso, 4 i 4.
Animales asnales solo se presentaron 2. En vacunos hubo 18
toros i 12 vacas Durham; 2 toros i 6 vacas, de raza Ayr, del seiior Nathan Miers Cox; i Herefords de don Ricardo Matte Perez; mestizos, 13 toros i 12 vacas, i 6 bueyes gordos. En ovejunos 7 machos i I O hembras, obteniendo primeros premios 10s
de 10s sefiores Ismael Tocornal, N. Miers Cox, Federico Santa
Cruz i Luis Ossa Brown. En porcinos hubo un grupo de I macho i 3 hembras del sefior Nathan Mien Cox, que obtuvo el
primer premio. S e dieron 10s grandes premios a1 potro drabe
Ben Aslan del sefior N. Miers Cox, al Yorkshire ((Prince Valentine)) de don Rafael Fernandez S., i a aSurvie,, potro percheron,
perteneciente a don Domingo Fernandez Concha. En 10s vacunos se declar6 Champion a1 tor0 Durham <<WindsonsBlend))
importado por don Guillermo Errizuriz U. i vendido a1 criadero
d e Macul.
En la Esposicion de Chicago figurrj en 1894 una pequefia
seccion chilena en la cual obtuvieron premios 10s siguientes
agricultores: don Alejandro Thompson Rey, por pasas i nueces
en la seccion de horticultura; en la d e vinos 10s sefiores Guillermo Brown, Jose Gregorio Correa, Guillermo Errbzuriz, Nicolas
Naranjo (vino dulce), Leonidas Vial, Alejandro Reyes, JosC Tocornal, Matias Edwards i Victorino Rojas M.
En el concurso d e 1895, obtuvieron grandes premios entre
10s caballares, cManola)) de pura sangre del pais, del sefior
Diego Vial Guzman; i en 10s vacunos, aTarapaciB, del criadero
d e Uc6quer.
Para la Espusicion de octubre de 1896 se acord6 no admitir
ningun Durham que no estuviera inscrito en 10s rejistros d e la
Sociedad; hubo tambien acuerdo para celebrarlo conjuntamente
con la de la Sociedad de Foment0 de las razas caballares, per0
esta ultima desist5 mas tarde. Hubo en caballares: brabes, 3
potros i 3 yeguas obteniendo premios sus duefios, don Nathan
Miers Cox i don Julio 2 0 Zegers; ingleses, 2 potros i I yegua
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correspondiendo el primer premio a la hacienda L o Hermida;
chilenos, I O potros i 25 yeguas, obteniendo varios primeros premios 10s de don Diego Vial Guzman; mestizos, 4 potros i 7 yeguas, sobresaliendo 10s de 10s sefiorcs Rafael Tagle I. i Evaristo
Gandarillas; d e carruajc, 6 potros i 4 yeguas, sicndo premiados
10s del sefior Julio 2 . O Zegers i el criadero Macul con el gran
premio por el potro (First Favorite)); de tiro pesado,,7 potros i
8 yeguas, d e las haciendas Lo Hermida i Macul, obteniendo
esta ultima el gran premio por <Papillone). E n la seccion de
caballares de silla, fuC declarado (Champion, el potro <Royal
Oak)). En vacunos, 10s Durhains del criadero de la Peiia i
Ucdquer obtuvieron la mayor parte de 10s premios; en 10s de
otras razas puras, 10s holandeses de don Oscar Shoneniann; en
mestizos, 10s criaderos de la Pefia i Ucdquer, Macul, Nancagua
i de don Pedro JosC Jaramillo. El gran preniio lo ob'tuvo ((Vis.
conde de Lismore)), de la Pefia. En 10s ovejunos fueron premiados 10s de Lo Hermida, 10s de don Nathan Miers Cox i 10s
de don Federico Santa Cruz. En 10s porcinos, 10s presentados
por don Nathan Miers Cox.
Ese mismo afio la Sociedad, en union de las de Foment0 Fabril i d e Viticultores, concurrib a formar la exhibicior, chilena
para la Esposicion de Guatemala.
L a Esposicion de lecheria q u e debi6 celebrarse en mayo d e
1897 tuvo que suspenderse por no haber concurrido suficiente
n6mero d e esponentes, i se la posterg6 para cuando tuviese lugar el concurso de animales. S e acord6 en sesion del Consejo
de 13 de setiembre de ese afio el programa para el concurso d e
caballares destinados a1 ejCrcito i se present6 a1 Gobierno para
su aprobacion; en 61 se destin6 una suma de $ 2,000 para premios a 10s caballares de silla i $ 1,000 para 10s de tiro.
Por fallecimiento del sefior Agustin Edwards no concurrieron
ese afio 10s criaderos de la Pefia, Ucilquer i San Isidro, por lo
cual fuC escaso el ndmero de vacunos. En 12 seccion d e caballares se distribuyeron 10s grandes premios: en la categoria d e
reproductores de silla, a gColocoloB, de don Diego Vial Guzman;
de carruaje, a <May Flower,, de don Vicente 2.0 G. Huidobro; d e
tiro pasado, a cCrist6hal Colon)),del seiior Rafael Tagle Jordar..
S e otorg6 la misma distincion, entre 10s vacunos, a (Earl of TorAGRICULTURA
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discernieron a 10s de la hacienda Lo Hermida, a 10s de don Federico Santa Cruz i a 10s de don Luis Ossa B.; a 10s de cabeza
blanca del seiior Luis Larrain Prieto; i a 10s porcinos presentados por don Nathan Miers Cox. En la seccion de aves de
corral, hubo tambien grupos de palomas. En la seccion de lecheria anexa al concurso de anirnales, obtuvieron primeros premios
10s seiiores Breymann i Hubener por sus maquinas i utiles, don
Valentin Teoduloz i don Guillernio Huidobro por mantequilla i
queso; don Jos6 Maria Lira, primer premio. i don Vicente Izquierdo, segundo, por mantequilla; don Luis Larrain Prieto, primero,
por s u queso imitacion estranjero; Schiavetti Hnos. por queso i
don Ramon Infante por leche condensada
El primer concurso hipico celebrado durante esta Esposicion
en el galpon construido para la Esposicion de Mineria, fuC un
nuevo atractivo que contribuy6 eficazmelite a aumentar la concurrencia del publico.
En el mismo aiio de 1897 se verific6 poco antes del concurso
de la Sociedad otro a que convoc6 la Sociedad de Fomento de
las razas caballares de tiro. En Concepcion se verific6 tambien el
primero que ha sido organizado por la Sociedad Agricola del Sur.
En abril de I 898 tuvo lugar una Esposicion rejional en Ancud,
que hubo de sufrir las consccuencias de un aiio mui lluvioso i d e
la falta de tiempo para prepararla. Para la adjudicacion de premios se enviaron 10s productos a la Sociedad Nacional de Agricultura, la que nombr6 una comision especial con este fin.
El aiio de 1898 celebraron por primera vez juntas la esposicion anual la Sociedad de Fomento de rams caballares i la
Nacional de Agricultura.
A la seccion de lecheria no se presentaron esponentes; en la
seccion de vacunos concurrieron mui pocos i casi todos 10s premios 10s obtuvieron 10s de don Isrnael Tocornal, i cn la de ovejunos 10s reproductores de don Federico Santa Cruz i d o n Luls
Ossa Brown; no sc exhibieron porcinos. En la seccion de caballares obtuvieron primeros ,premies don Rafael Tagle l'. por
caballos de tiro pesado; i por animales de carruaje, 10s seiiores
Belisario Espinola i Luis Larrain Prieto. S e celebr6 tambien un
concurso hipico i un torneo militar.

,
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AI concurso d e I 899,como el afo anterior, concurrib tambien
la Sociedad de Fotnento de razas caballares de tiro i hubo concurso hipico i torneo militar, En la seccion de vacunos sobresalieron 10s de 10s criaderos de Uc6quer i La Peiia, obteniendo
el gran premio RTarapacA 11,; liubo tambien normandosdel sefior
Raimundo Larrain C., holandeses de don Luis E. Resa, i Ayrs
del seiior Nathan Miers Cox. En la seccion de ovejunos obtuvieron recompensas 10s Shropshire de don Luis G. Ossa; 10s Suffolk
del criadero de Pirque, i Hampshires de don Federico Santa
Cruz. E n porcinos concurri6 el criadero de Mansel con un grupo
que obtuvo prjmer premio. En la seccion de caballares obtuvie.
roil primeros premios: 10s de fina sangre inglesa del criadero
6Santa Rosa)> i don I. L. Saxton, 10s arabes del sefior Nathan
Miers Cox. El premio Champion se acord6 a1 potro <Lords de
don Pedro Maldini.
E n las razas de carruaje: 10s Yorkshire puros de don Luis
Larrain Prieto i otro del sefior Exequiel Ferndndez I.; en las de
tiro pesado se presentaron solo mestizos. Hubo este aiio una
seccion d e caballos mampatos, adecuados para el juego de
Polo, i otra de perros. S e adjudicaron 10s premios en dinero
acordados por el Gobierno para caballares apropiados a 10s usos
del ejgrcito.
E n el concurso de 1900 (noviembre 15), celebrado en union
de la Sociedad de Fomento de raza's caballares de tiro, hub0 un
buen nhmero de caballos: 14 arabes del sefor Nathen Miers Cox
i don Fklix Echeverria, obteniendo el primer premio ((Osmanr,
del prirnero; 25 reproductores pura sangre inglesa, sienclo prerniados (Bel Ami, de don Mauricio Mollat; ((Champion,, de don Gonzalo Huidobro; ((Mostard)),de don Carlos H. Herquifiigo, i ((Kodillard)),de don Julio Subercaseaux; 24 de carruaje, sobresaliendo
*Documento)),de don Amable Freire; cwillowy Prince)), de don
Luis Larrain Prieto; aTriumphen, del mkmo i ((Black Diamond))
de don Belisario Espinola; 4 Hackneys i rusos; I O percherones i
5 de rams inglesas, adjudicandose primeros premios a CSelioritan, de la Quinta Normal i <(I-Idrcules))de la Pefia; 21 caballos
mampatos para Polo; 26 de pura sangre chilena, obteniendo
premios ccTriuafo)),de don Guillermo Grez; xMechero)), de don
Arturo Cousifio, i 15 mestizos.
E n la seccion de vacunos solo 10s criaderos de Uc6quer i L a
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Peiia presentaron 47 animales, declar6ndose Champion a <Vis
conde)). En ovejunos hubo tres grupos: 4 de porcinos i varios
de aves de corral i de perros.
El mismo aiio de 1900 (diciembre 2) celebr6 en ConceFcion
una esposicion de animales la Sociedad Agricola del Sur, en la
que se exhibieron: Durham puros, 5 toros de I a 2 aiios, j de 2
afios, 9 de mas de tres afios, i 28 terneras i vacas, obteniendo
primeros premios el criadero de la sefiora Laura Arrieta de
Serrano i don Guillermo Mac Kay. Hubo tambien un tor0 Angus
de don Abelardo Mardoces i u n o holandes. En caballares 10s
hubo de pura sangre inglesa, acordindose primer premio a ((Donc6ster 11) del Club Hipico de Concepcion; arabes, cleveland, el
potro ({Royalty”,de Walter Cramer; mestiios de Hackney i Cleveland; Percheron obtuvo premio <Andalien>de la Escuela de
Agricultura de Concepcion; c Clydesdale Lautaro)) del seiior Alejandro Slater; en 10s caballos pura sangre del pais, sobresalieron
10s presentados por la hacienda de Quilquen i por don Aurelio
Manzano. En ovejunos, razas inglesas de cabeza negra obtuvo
primera recompensa la hacienda Coronel; en porcinos, 10s de
don Emilio Rosemberg; en aves, las de don Uldaricio Prado.
Esta Esposicion vino a revelar Ius adelantos en la ganaderia dc
la rejion del sur
Para fines de 1900el Gobierno babia acordado celebrar una
esposicion preliminar de la concurrencia de Chile a la de Bkffalo,
que debia tenet lugar a1 aiio siguiente. No habiendose llevado
a cabo esta idea se encarg6 a un comitt ejecutivo el arreglo d c
In exhibicion chilena; la seccion de agiicultura se encomendo a
don Teodoro Schneider. Este ram0 estuvo dignamente representado en aquel certrimen, como lo atestiguan 10s numerosos
primeros premios acordados a 10s productos de las distintas
secciones; debe seiialarse especialmente el merecida triunfo al
canzado por nuestro pais con sus vinos, llegando a obtener 14
medallas de or0 entre 23, i 24 de plata en u n total de 29 que se
otorgaron. Obtuvieron de las primeras, ademas de la comision
de Chile, 10s sefiores Guillermo Brown, JosC Gregorio Correa A:,
Adolfo Eastman, Mateo Donoso, Doming0 Fern6ndez Concha,
Leonidas Via1 i la Quinta Normal de Agricultura.
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HISTORIA
DE LA

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

I LABOR REALlZADA POR E L L A
En 10s diversos capitulos del presente trabajo se ha dejado
constancia de la labor realizada desde su fundacion por la Sociedad, en cada uno de los ramos a que se dedica la agricultura
en el pais, i s u lectura p e d e dar idea de la influencia que ella
ha tenido en su desarrollo. Estando, pues, la historia de la Sociedad tan intimamente ligada a los progresos de la agricultura,
i temerosos de incurrir en repeticiones, agregaremos en el presente capitulo, solo a grandes rasgos, algunos datos que sirvan de
complement0 a lo que ha quedado estampado en 10s demas,
arreglandolos en cuanto es posible por &den cronol6jico.
L a Sociedad Nacional de Agricultura naci6 a la vida el I 5 de
agosto de 1869, fecha en la cual tuvo lugar la reunion jeneral
d e instalacion d e 10s agricultores progresistas que habian concebido la feliz idea de asociarse para propender a1 adelanto d e
su industria. Ya habian existido dos Sociedades andogas en
Santiago: la primera se constituy6 en 1838 i alcanz6 a durar 5
afios, consiguiendo en este tiempo la primera, aunque defectuosa
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organizacion de la enseiianza agricola i la instalacion de la
Quinta Normal. Public6 el AgriccuZtor.
L a segunda se fund6 en 1856 i tuvo por 6rgano el Mensajei-o
de Agricuhra, que f u t redactado aigun tiempo por el seiior
Behjamin Vicuiia Mackenna. Esta di6 impulso a la introduccion
de m6quinas i reproductores mejorados, i ayud6 a organizar la
Esposicion de 1869. La actual Sociedad puede, pues, considerarse como renovacion de esta ultima i continuadora de s u labor,
con tanta mas razon cuanto que la mayor parte de sus socios se
incorporaron a ella,
E n la primera sesion jeneral se pusieron en discusion sus estatutos. Segun ellos, el objeto de la Sociedad era propender a1
fomento en jeneral de la agricultura en el pais, buscando s u progreso principalmente por medio de la adecuada organizacion de
la enseiianza agricola profesional i prdctica. S e hasia propaganda pos medio de publicaciones, se promoverian concursos i
esposiciones, i se establecerian relaciones con Sociedades analogas estranjeras.
F u C nombrado Presidente del Dircctorio, que debia renovarse
todos 10s aiios, el sefior Alvaro Covarrhbias, Vice-Presidente
don Domingo Bezanilla i Secretarios 10s sefiores Antonio Subercaseaux i Juan Dorningo Dsvila. Formaban ademas parte
del Directorio 10s sefiores Jos6 Rafael Echeverria, Francisco d e
B. Larrain, Francisco Echiurren, Santiago Prado, Manuel IrarrAzaval, hlanuel Reauchef, Ciriaco Valenzuela, Francisco de G.
Figueroa, Benjamin Vicufia Mackenna, Ruperto Ovalle, Samuel
Izquicrdo, Antonio Escobar i Cdrlos de Monery. El I.' de setienibre de 1870 el nuniero total de socios era de 220.
El pritner afio de existencia obtuvo personeria juridica, fund6
el BoZetin, su 6rgano oficial, cuyo primer numero apareci6 el 16
d e octubre de 1869 i que desde ent6nces se ha publicado sin
interrupcion; se formaron las bases de una biblioteca, destinada
a1 us0 de 10s socios; obtuvo del Gobierno la cesion de un local
donde pudiera celebrar reuniones el Directorio; encontr6 eficaz
ayuda en el seno del Congreso, que le concedi6 un subsidio
anual; i como el fin principal que perseguia era el fornento de la
agricultura i la creacion de la enselianza agricola superior i baja,
solicit6 la entrega de la Quinta Normal.
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a esta peticion, i se pus0 la Quinta a disposicion de la Sociedad
por 9 afios, para que fuera administrada por ella, en forma que
10s trabajos que se emprendicran fueran 10s mas dtiles i conrenientes para el desarrollo de la agricultura. En caso de exijirse
su devolucion, debia darse aviso pr6vio de un afio. Entre las
obligaciones que contrajo la Sociedad estaba la d e establecer
u n a Escuela Practica de Agricultura, s i se lo permitian 10s recurSOS. S e recibi6 de la Quinta Normal el 1 5 de noviembre de
1869. i desde el primer afio hizo mejoras de importancia: se
atendieron mejor que antes 10s tipos de reproductores caballares, vacunos i ovinos que recibi6 en mui mal estado; se hicieron
viveros de multiplicacion de drboles ex6ticos; se cre6 una seccion de Horticultura que no existia antes, i se dedic6 alguna
atencion a la crianza del gusano de seda.
Desde el principio, la organizacion de la ensefianza agricola
fuC una de las preocupaciones constantes de la Sociedad. Encomend6 a algunos de sus miembros que viajaban por Europa la
mision de estudiar su organizacion en 10s principales paises, i
nombr6 dos comisiones para que informaran sobrc el sistema
mas adaptable a la ensefianza superior e iqferior de la agricultura en el pais; la primera la formaron 10s seliores Manuel Arana, Manuel Beauchef, Jose RI. Balmaceda i Antonio Subercaseaux; la segunda 10s sefiores Manuel Arana, R. A. Philippi,
Jose M. Balmaceda i Domingo Rezanilla.
Alarmada por el marcado retroceso de la ganaderia, i prc
viendo 10s graves inconvenientes que habria de acarrear a nuestra agricultura el predominio dc 10s cultivos graniferos, o mas
bien su exajeracion con perjuicio de la primera, emprendi6 una
verdadera campafia para representar a 10s agricultores 10s peligros que esto implicaba para el porvenir de s u industria, i acord6 la celebracion de un concurso anual de reproductores para
promover el interes por este ram0 i obtener su mejora; el primer0 de ellos se inaugur6 el 6 de noviembre de 1870.
En la reunion jeneral verificada el I I de setiernbre de 1870,
se procedi6 a la eleccion de nuevo Directorio, el cual nombr6
Presidente i Vice-Presidente a 10s sefiores J. Domingo Bezanilla

- 168 i JosC Rafael Echeverria, que fueron reelejidos por el Directorio
que entr6 en funciones el 16 de setiembre de 1871.
Desde 1870 la Sociedad entr6 de lleno a preocuparse d e una
cuestion d e vital importancia para nuestra agricultura. la de
procurar el abastecimiento de abonos, que se hacian necesarios
a causa del incremento que iban tomando las siembras; hasta el
presente ha trabajado incesantemente en este sentido, como
tambien en hacer la propaganda de s u us0 por 10s agricultores.
Por nota de octubre de 1870 se represent6 a1 Gobierno la conveniencia de reservar parte de las 400,000 toneladas de guano
d e Mejillones que fueron puestas en subasta, para 10s usos ?e la
agricultura nacional. En 1871 pidi6 la entrega de 1,000 toneladas de este mismo abono, para cuyo pago concedi6 fondos el
Congreso, i facilit6 gratuitamente pequefias partidas a 10s agricultores que quisieron hacer ensayos, con la sola obligacion d e
comunicar 10s resultados.
El 16 de octubre de 1871 se procedi6 a inaugurar la primera
Escuela PrActica de Agricultura, organizada por la Sociedad,
asistiendo a este acto 10s ministros del Interior i de Instruccion.
En el capitula dedicado a enseiianza agricola damos mayores
detalles sobre esta escuela.
En el sen0 del Directorio fuC objeto de un estudio detenido,
en el curso de 1871, el servicio de colonizacion, i una comision
especial compuesta de 10s sefiores Ramon Barros Luco, Antonio
Subercaseaux i Cornelio Saavedra present6 el 15 de diciembre
de ese afio un proyecto bien madurado. El Gobierno, por decreto
d e I 5 de a h de I 872, confi6 a la Sociedad la direccion d e 10s
trabajos de colonizacinn i desde ent6nces tom6 a su cargo la
contratacion, recepcion e instalacion de 10s inmigrantes, dedicando a este servicio toda la atencion que merccia. Prueba de
ello es la proposicion que hizo a1 Gobierno, en junio de 1874, de
forrnar una Sociedad Nacional de Colonizacion, cediCndole 10s
terrenos del sur aptos para ello i obligdndose ella en cambio a
establecer anualmente, a lo m h o s , 50 familias en 10s lugares protejidos por la fuerza p6blica.
Durante el afio de 1872 el Directorio se preocup6 d e la preparacion de un proyecto de marca de nuevo sistema, que facili
tara el reconocimiento del lugar de procedencia del animal que
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departamentos en que esta dividido el pais. En junio de 1S72 el
presidente d e la Sociedad present6 al Gobierno para su aprobacion el proyecto de reglamento de marcas de aniniales, redactad0 por una comision especial del Directorio, compuesta de 10s
sefiores Baeza i Larrain.
A solicitud del Intendelite d e Santiago, el sefior Benjamin
Vicuiia Mackenna, la Sociedad cooper6 a1 ensayo de una policia
rural en la provincia.
Del mismo modo el Ministro sefior Ramon Barros Luco solicit6 la cooperacion de la Sociedad para mejorar el servicio de
estadistica, por nota de S de agosto de 1872. Ella nombr6 con
ese objeto una comisi6n especial, i desde ent6nces en repetidisimas ocasiones ha hecho presente a1 Gobierno la iiecesidad de
reformarlcj, creando especialmente una estadistica agricola que
perrnita darse cuenta de la marcha de esta industria de primordial importancia para el pais.
En el period0 de 1872-73 fueron elejidos Presidente i VicePresidente respectivamente, 10s sefiores Doming0 Bezanilla i Rafael Larrain Mox6, i Secretario don J. Abelardo Nufiez. En la
Memoria correspondiente a ese afio se daba cuenta de la introduccion del ramie i otros cultivos desconocidos; d e que se
habian dirijido 10s ensayos de cultivo del tabaco i se habia trabajado activamente por la abolicion del estanco; se habia fomentad0 la sericicultura; con respecto a la Escuela Prrictica de
Agricultura, al mismo tiempo de constatar s u marcha prdspera,
.se dejaba constancia de la dificultad con que se tropezaba para
encontrar profesores preparados i se reconocia la necesidad d e
prolongar 10s estudios por 3 afios. Las demas atenciones d e la
Sociedad se habian dirijido a procurar el adelanto de la Quinta,
a la preparacion de la Esposicion anual, a la direccion dcl BOLETIN, repartikndose el trabajo en varias comisiones. Tambien
se daba cuenta de las jestiones hechas para contratar en Europa
una persona que implantara la Ensefianza Superior de Agricultura; anunciaba que despues de quedar sin efecto el contrato
que alcanz6 a firmarse con el seiior Nogu&, se habia contratado
al sefior RenC F. Le Feuvre, quien abriria 10s cursos a principios de rS84.
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principiaron, a fines de 1873, a producir dificultades pecuniarias
que obligaron a1 Directorio a procurarse nuevas fuentes de entrada, llegando aun a considerar la conveniencia de contratar un
emprkstito. Solo mas tarde, cuando el Gobierno aument6 la
asignacion anual otorgada a la Sociedad, i se consultaron en el
presupuesto de gastos las sumas necesarias a 10s diferentes servicios creados en la Quinta, vino a modificarse esta situacion
embarazosa.
En sesion de 8 de octubre de 1874 se acord6 elevar a 2 5 el
ndmero de directores, pues su personal se hacia escaso para la
labor; habia ya comisiones de Boletin, de cuentas i arbitrios, d e
ensefianza i de la Quinta Normal. Hricia fines de ese mismo afio,
la Sociedad emprendi6 una verdadera campafia en el Boletin,
para obtener la division del impuesto territoria!, la liberacion de
derechos de internacion sobre ciertas mercaderias, como la maquinaria agricola, i el establecimiento de la policia rural, que
viniera a dar garantias en 10s campos a las personas i propiedades.
En Diciembre de ese afio, el Directorio en nota dirijida a1
Gobierno, objet6 el proyecto de nuevo aval6o de 10s fundos
rdsticos.
En sesion de 2 de enero del 75 el seiior Eduardo de la Barra
insinu6 la idea de celebrar u n Congreso de agricultura, conjuntamente con la Esposicion de ese aiio. L a Sociedad acept6la i
convoc6 a 10s agricultores a un Congreso para el 26 de setiembre, fijando el programa de s u organizacion i trabajos. La primera sesion se celebr6 el dia 26 de setienibre con asistencia de
delegados enviados de todos 10s departamentos, con la 6nica
escepcion de Caldera. Asistieron tambien 10s Ministros de Estado i 10s Directores de la Sociedad. FuC nombrado Presidente
el sefior Rafael Larrain Mox6, Vice-Presidente don Rafael Soto
mayor i Secretarios don Eduardo de la Rarra i don Martin
Droully. Se nombraron tambien las diferentes comisiones d e
estudio para las secciones de economia, lejislacion, seguridad,
movilidad. esplotacion, zootecnia, irrigacion i fomento; aplazrindose en seguida las sesiones para darles tiempo de presentar
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sus informes. Los temas principales que ocuparon a las 8 secciones en que se dividi6 el Congreso de agricultores, fueron 10s
siguientes: 1 . O Reforma de la Caja de Credit0 Hipotecario; 2.O
Abolicion de Alcabala; 3.0 Mejora de la condicion del trabajador agrario; 4.0 Abolicion del Estanco; 5 . 0 Reforma de la contribucion agricola; 6.0 C6digo rural; 7.0 Recargo de derechos
sobre bebidas fermentadas estranjeras; 8.0 Proyecto de policia
rural; 9.0 Caminos; 10.0 Lejislacion de bosques; I 1 . O Kazas animales que posec la agricultura chilena; 12." Memoria completa
d e la irrigacion; 13." Foment0 de la instruccion agricola supe
rior, media i primaria; Concursos rejionales; Sociedades agrico
las provinciales.
La z.&sesion del Congreso de agricultores se destin6 a discutir el informe presentado por la comision compuesta de 10s
sefiores Manuel J. Dominguez, Domingo Bezanilla i Rafael Correa Toro, sobre modificacion del impuesto agricola (territorial),
para que se gravara equitativamente, no solo a la agricultura,
sino tambien a las diversas industrias, tomando por base el
capital, i sobre la conveniencia de revisar el avaldo existente
Se nombr6 una comision para que se dirijiese a todos 10s agricultores de 10s distintos departamentos solicitando su apoyo
para el proyecto.
La junta jeneral de octubre 20 de 1875 facult6 al Directorio
para proceder a modificar parcialmente 10s estatutos, i en 1 2 de
octubre de 1878, se aprob6 la reforma propuesta. Segun el
art. 2.O, la Sociedad tiene por objeto cpropender a la ensefianza
profesional i practica por todos 10s medios que est& a s u alcance, i a1 fomento i progreso d e la agricultura i d e todo lo que
con clla se relatione,.
En diciembre de 1876 se acord6, a indicacion del sclior Juan
D. Davila, dirijir una nota de aplauso a1 sefior Ramon Harros
LUCO
por 10s servicios que habia prestado durante su permanencia en el Ministerio, a la Sociedad en particular, i a la agricultura en jeneral, felicitandolo por la itnplantacion superior de la
ensefianza agricola, i la reforma de la Escuela Practica, llevada
a cab0 con todo kxito.
A fines de este mismo aiio se acord6 tambien la redaccion de
una Memoria sobre la agricultura chilena par. la Esposicion de
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Paris del 78, encomenddndola a 10s sefiores Pedro Lucio Cuadra, Francisco Subercaseaux, RenC F. L e Feuvre, Julio Menadier, Lauro Barros, Juan D. Davila i M. Guillermo Carmona.
A principios de 1877 la Sociedad se preocup6 especialmente
de estudiar un plan d e reforma d e la Estadistica agricola, en
vista de la deficiencia del servicio establecido, i en mayo 24 se
propuso a1 Ministerio respectivo un proyecto con ese fin. AI
aiio siguiente la Sociedad elaborh un rol de las personas que
desde provincia pudieran proporcionarle informaciones peri6dicamente, sobre el estado de las siembras, resultado de las c o s 6
chas, para, a falta de una Estadistica medianamente organizada,
tener alguna pauta sobre las condiciones de la agricultura. En
1883 insisti6 cuevamente ante el Gobierno sobre este punto,
recornendandole al mismo tiempo la implantacion de la Estadistica Agricola en la forma aconsejada por el sefior Ramon Rarros
Luco en un proyecto que habia merecido la aprobacion de la
Sociedad.
En julio 1 . O de ese aiio, tuvo lugar la primera feria de venta
de animales que se estableci6 en la Quinta Normal por acuerdo
del Directorio, destinada principalmente a facilitar las transacciones de reproductores d e valor.
En agosto de 1878 la comision nombrada por el Directorio
para estudiar la creacion de la policia rural, anhelo constante
de la Sociedad, present6 su informe en q u e se detallan la forma
i organizacion que habia de darse a este servicio, que venia
siendo mas indispensable de aiio en aiio. Acept6 tambien la
idea que le fue propuesta por el Intendente de Arauco, Ze constituir juntas de agricultura en las cabeceras departamentales, en
representacion de la Sociedad Nacional, para ensanchar su radio de accion, dandole al niismo tieiiipo mayor eficacia. Esta
idea debia sin embargo realizarse solo algunos aiios mas tarde.
A mediados del 81 el Directorio encornend6 al seiior Martin
Drouilly el estudio de un proyecto para crear esas delegaciones departamentales.
A fines de 1878 se pidi6 nuevamente a1 Gobierno 200 toneladas de guano de Mejillones para hacer practicar ensayos por
10s agricultores en las distintas rejiones del pais i fomentar asi
el us0 de 10s abonos. Tambien se represent6 al Gobierno la
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a mantcner dep6sitos de guano en varios puntos del pais, para
que pudiesen surtirse 10s agricultores de las cantidades que re.
solvieran emplear. Solo en I 880 accedi6 el Gobierno al primero
de estos pedidos de la Sociedad, poniendo a s u disposicion salit r e i guano, i le encarg6 dirijir 10s ensayos i dar las'instrucciones
del cas0 a 10s agricultores. Con este fin se estudi6 en el sen0
del Directorio la conveniencia de establecer en la Quinta Normal una Estacion Agricola e Industrial que practicase 10s anilisis de tierra i abonos, i que dirijiera a 10s agricultores en el uso
de 6stos. S e activ6 la propaganda en favor de 10s abonos cuj7a
aplicacion se hacia cada vez mas necesaria, a medida que se
multiplicaban las siembras de cereales. Del celo desplegado
por la Sociedad en este asunto ha quedado constancia en otra
comunicacion dirijida a1 Ministerio de Hacienda er. 17 de julio
de esp. afio, en la que se vuelve a pedir que se reserve el guano
necesario para el uso de la Agricultura Nacional, i que se obligue a 10s esplotadores a fijar uti precio especial al que se entregue a nuestros agricultores. Estas ideas fueron aceptadas al
fin por el Gobierno, que aprob6 un proyecto elaborado por el
Directorio en octubre g de 1S80, por el cual se cornision6 a la
Sociedad para la esplotacion i venta del guano que estimase
conveniente reservar para el us0 en el pais. La Sociedad celebr6 un contrato con la casa Cerver6 i C." de Valparaiso para el
suministro del guano. Merced ;I las reiteradas jestiones de la
Sociedad, el Gobierno prohibi6 en absoluto en agosto del S I el
embarque de guano con destino al estranjero, por 10s puertos
situados a1 sur de Mejillones. A1 aiio siguiente la Socieclad pidi6
todavia a1 Gobierno que hiciese reconocer 10s dep6sitos de guano que hubiera aun en el norte i que se reservasen ademas 2;
mil toneladas de la guanera de Mejillones, para las nccesidades
de la agricultura nacional.
Habiendo estallado la guerra contra el Perh i Bolivia el Directorio ofreci6 sus servicios al Gobierno cn el 6rden de sus naturales labores, por nota del 8 de mayo de 1879. El Ministro al
aceptar este patri6tico ofrecimiento, lo aprovech6 desde luego
solicitando datos sobre alimentacion conveniente de la caballada
del Ejercito, las medidas adecuadas a la sanidad de la misma, i
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caballos. L a Sociedad prest6 importantes servicios, principalmente en la remonta, encargdndose de la adquisicion de 10s animales que necesitaba el ejkrcito.
Continuando en la tarea que el Gobierno habia encomendado
a1 Directorio para la avaluacion de las propiedades rurales,
como base para la reforma del impuesto territorial, &e acord6
en 1880 delegar parte d e sus atribuciones en 10s presidentes de
las comisiones departamentales avaluadoras. L a Sociedad di6
remate en 1882 a1 estudio (lei rol de avaluo de 10s fundos rnenores, i por nota de 27 de setiembre comunic6 a1 Ministerio el
resultado de s u comision, pidiendo la exencion del impuesto
para aquellos cuyo cinon d e arriendo anual bajase de veinticinco
pesos.
En 23 de agosto de 1879 el Directorio nombr6 una comision
que de acuerdo con el Ministro del Interior estudiase un proyecto
d e abolicion del estanco del tabaco. La Sociedad venia trabajando desde tiempo atras por el rejimen del cultivo libre del
tabaco. E n 1877 corri6 con 10s primeros ensayos de cultivo en
la Quinta Nqrmal, por encargo del Gobierno, i en 1879 diriji6
otros en mas de veinte localidades del pais, encomendando su
vijilancia a1 sefior Ren6 F. L e Feuvre.
En ese mismo afio i siguientes, se ocup6 en el estudio del proyecto de C6digo Rural de Lastarria, en despachar diversas consultas hechas por el Gobierno, entre otras sobre la conveniencia
de fomentar en 10s campos el us0 de 10s cierros de alambre de
pua; algunos alios despues (1887) solicit6 la rebaja de 10s derechos que este articulo pagaba, i mas tarde (ISSS) su total liberation.
S e preocup6 en 1880 de las medidas convenientes para combatir la enfermeclad de la antracnosa que tomaba cuerpo en las
vifias de la rejion del sur i que amenazaba invadir el pais entero
en s u marcha progresiva hacia el norte; comision6 a Mr. Le
Feuvre para que, por cuenta de !a Sociedad, practicara 10s diver50s ensayos de curacion; por imposibilidad de Cste, envi6 a1
sefior Miximo Jeria, quien present6 en I Z de noviembre un
informe sobre 10s estudios que practic6 sobre este punto en
el sur.
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Ossa indic6 la conveniencia de organizar dentro de la Sociedad,
otra vinicola, que velara especialmente por estos intcreses, que
habian tomado una gran importancia con el desarrollo de la
Viticultura. Aceptada que fuC, se comision6 al misrno para que
estudiara i presentara un proyecto.
Interesada directaniente en la marcha de la enscfianza agricola, que segur, se ha manifestado en el capitulo respectivo, fu6
obra esclusiva de la Sociedad, nombr6 en noviembre del81 una
comision compuesta por 10s senores Juan Doming0 Davila i Doininguez para jestionar ante el Ministro de Instruccion Publica
el pronto despacho del proyecto de reorganizacion del Instituto
Agricola, que pendia de SLI consideracion.
La Sociedad sigui6 prestando su cooperacion en el ram0 de
la inmigracion i colonizacion; deseando el Gobierno darlcs mayor impulso, el Ministro de Relaciones Esteriores, sefior J. M.
Balmaceda, solicit6 nuevamente s u concurso en marzo de 1881,
i por indicacion de ella, se acord6 dar preferencia a la inmigracion de industriales i agricultores. A principios de 1883 deleg6
en la uSociedad Agricola del Sur)>parte de s u s atribuciones,
especialmente para la recepcion e instalacion de 10s colonos. En
sesion de 7 de julio del 84 el Directorio aprob6 el proyecto d e
reglanientacion de la Direccion Jeneral del servicio de Colonizacion, presentado por el Inspector Jeneral, cargo que habia sido
recien creado el afio anterior. A mediados de ese afio, las Sociedad ofreci6 a 10s agricultores e industriales servirles de intermediaria en la contrata de 10s inmigrantcs industriales que necesitasen. Durante el 84 i 85 continu6 atendiendo a la recepcion e
instalacion de 10s colonos contratados en Europa por el Ajente
Jeneral de Colonizacion. Para demostrar la importancia de estos
servicios, basta decir que tan solo entre el 1.0 de diciembre dc
1884 i el 8 de febrero de 1885 llegaron 1,367 perscnas en esa
condicion.
En diciembre del 87 el Directorio pidi6 al Ministro del ram0
que lo eximiese del servicio d e colonizacion, pues su intervencion se habia reducido ya unicaniente a la remision de 10s fondos destinados a este fin, i ofrecia seguir prestando su cooperacion en este rarno. coin0 cuerpo consultivo. Accediendo a este
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deseo se pus0 tkrmino a la comision de que estaba encargada
la Sociedad, por decreto espedido a mediados de 1888.
En setiembre de 1874 la Sociedad estableci6 un rejistro de
marcas comerciales, nuevo e importante servicio que le encomend6 el, Gobierno, i que ha seguido atendiendo hasta el presente, en que hai anotadas mas de 2,800 marcas comerciales i
2,960 marcas de fabrica.
En 2 1 de junio de 1882 ab& dos rejistros jeneal6jicos para
animales vacunos. A estos primeros rejistros, de 10s cuales uno
estaba destinado a 10s Durham puros importados i nacidos en
el pais, i el otro a las demas razas i cruzamientos varios, se siguieron mas tarde otros para vacunos, caballares i ovejunos,
como se detalla en 10s capitulos respectivos.
En 4 de julio del mismo afio el Directorio pidi6 a1 Ministro
del Interior que hiciese comunicar por cablegraina una vez por
semana desde Europa las cotizaciones de 10s principales pro.
ductos chilenos en aquellos mercados, i fue asi la promotora
de una medida que ha prestado servicios eficaces a la agricultura .
Aceptando la idea que le fuC propuesta por la Cbmara de
Comercio de Valparaiso, para uni formar la clasificacion de 10s
tipos de trigo destinados a la esportacion, el Directorio acord6
en marzo I O de 1883 formar un muestrario de trigos clasificados, que sirviera de norma en las ventas.
En sesion de 2 de julio de 1883 aprob6 el Directorio el proyecto de Estatutos reformados de la Sociedad, que habia sido
sometido a su consideracion el 1 2 de octubre de 1878. En 61
se declara que el objeto de la Sociedad es el foniento de la
agricultura en jeneral i en especial de la ensefianza profesional
de este ramo; que hard publicaciones. organizara concursos i
esposiciones; cultivar$ relaciones con Sociedades similares del
pais i del estranjero, i que no podra ocuparse en asunto alguno
cstrafio a 10s intereses que trata de fomentar. Las modificaciolies fueron aprobadas por el Gobierno en decreto de 1 2 de octubre de ese afio.
En noviembre del mismo afio nombr6 una comision de su
sen0 con el objeto de que colaborase en la redaccion de una
Estadistica de Chile. Durante cste afio se preocup6 tambien de

- 177 hacer una activa campaiia entre las asociaciones, autoridades i
agricultores, en pro de la Esposicion Nacional que estaba prepardndose.
En octubre de 1884 se orden6 entregar a la Sociedad una
fercera remesa de 1,000toneladas (las dos primeras hatian
sido, una de 1,800 toneladas, i otra de 2,000 toneladas) del guano de Guanillos, que llegaron en enero del 86.
En 1885 se pidi6 a consignacion otra partida de 2 0 0 quintales de salitre, para venderlo, como el guano, a precio de costo,
persiguiendo siempre el prop6sito de fomentar el u s 0 de 10s
abonos.
En sesion de 26 de julio de 1896 la comision nombrada para
el estudio del proyecto de lei sobre us0 de las aguas de regadio
como fuerza motriz present6 s u informe, que fui. aprobado en
la sesion celebrada a1 dia siguiente. En 61 se hacia la critica del
proyecto que estaba en discusion en la Camara de Diputados i
se contemplaba mas acertadarnente el interes de 10s agricultores. En 4 d e julio de 1894,cuando recien se inici6 en el Senado
la discusion del proyecto aprobado y a en la otra rama del Poder Lejislativo, la Sociedad hizo una presentacion, manifestando
que 61 implicaba una limitacion del derecho de propiedad; que
en la prdctica, casi siempre habria pkrdidas cuando se utilizase
el caudal de aguas de un canal como fuerzamotriz; i que siendo
tambien la agricultura una industria, era acreedora, por lo m6nos, a la misma proteccion que se deseaba otorgar a las otras.
Recalcaba la injusticia de imponer a1 agricultor todas las cargas
fconstruccion i reparacion del canal) que impone la propiedad,
para que el industria! obtuviese el provecho, sin gravdmen alguno.
Ademas, algunos representantes de la Sociedad concurrieron
a las sesiones de la comision d e hacienda e industria del Senado a esponer las observaciones que les sujiri6 el proyecto. S e
debe, pues, en gran parte a 10s esfuerzos de la Sociedad, que en
el nuevo proyecto que se elabor6 en el Senado, donde aun
duerme en el archivo, se tomasen debidamente en cuenta 10s
intereses d e la agricultura.
A mediados del 87 el Directorio declar6 la conveniencia de
establecer una seccion especial en el Conservador d e Bienes
Raices para anotar las mercedes de agua.
AGKICULTURA
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s u administracion i direccion, aprovechando un ofrecimiento que
le habia sido hecho anteriormente por el Directorio.
Entre 10s detnas asuntos que merecieron la atencion de la
Sociedad en ese aiio, debernos seiialar sus jestiones para que se
redujera el flete por ferrocarril de la betarraga sacarina, d e la
cal, de las melazas, etc., para facilitar la fabricacion d e az6car
en el pais. Tambien encarg6 a una comision d e su sen0 el estudio, en union de otra de la Sociedad de Foment0 Fabril, de 10s
medios para evitar 10s peligros con que amenaza a la industria
maderera i a la agricultura la destruccion de 10s bosques del Sur.
Con rnotivo de haberse internado sarmientos de vides que se
plantaron en una vifia d e San Bernardo, la Sociedad solicit6 del
Gobierno que ordenase destruirlos i que se hiciera efectiva en
las aduanas la prohibicion de internar vides o sarmientos, por
el peligro de introducir la philoxera.
Se organiz6 el servicio de redaccion i administracion del BoZetin i se inaugur6 el despacho d e consultas desde s u s colurnnas, para prestar una cooperacion idas eficaz a la agricultura
nacional.
A1 aiio siguiente la Sociedad se preocup6 de 10s medios d e
defensa contra la philoxera, por haberse dado cuenta de su
aparicion en Buenos Aires. Notnbr6 una comision especial, la
cual propuso a1 Gobierno, por conduct0 del Directorio, que se
prohibiese no solo la internacion de la vid, sino de brbol, arbusto, o vejetal de toda especie. Aconsej6 imprimir i repartir una
cartilla descriptiva d e la enfermedad, para divulgar su conocimiento entre 10s agricultores. E n efecto, la Sociedad hizo redactar un folleto especial con este fin. Otra de las medidas recornendadas fu6 la irnportacion de semillas d e variedades resistentes
a1 insecto, para proceder a su muitiplicacion en la Quinta Normal, i espender mas tarde la planta entre 10s viticultores, como
porta-injertos. En mayo del aiio siguiente acord6 convocar a
10s viticultores a una reunion para acordar las medidas que hubieran de adoptarse contra la philoxera. A1 mismo tiempo se
encarg6 de pedir fondos a1 Gobierno para multiplicar las vides
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d e semilla de vid americana a la casa de Vilmorin i Andrieux,
de Paris.
A principios del 88 se trat6 en el sen0 del Directorio de jestionar el establecimiento de u n impuesto a la internacion dc ganado, a indicacion del sefior Lauro Barros. S e consider6 como
un contra sentido que miCntras de la Arjentina se internaban
libres de derechos ganados por valor de varios millones de pesos
a1 afio, el cornercio de retorno de productos chilenos no alcanzaba a representar en total ni la vijisima parte de este valor,
a causa de 10s fuertes derechos que gravaban 10s principales d e
ellos, que dnicamente podian internarse por la via maritima. A1
efecto, se aprob6 por el Consejo en 4 de mayo, un proyecto d e
impuesto en el cual se fijaba en $ 6, 4, 3 i 5 0 centavos, !os
derechos d e internacion que habia de pagar respectivamente un
buei, una vaca, un vacuno menor i u n ovejuno. En agosto 4 del
afiosiguientetiivo lugar una asamblca de agricultores a que habia
citado la Sociedad, para ajitar la opinion en el sentido indicado,
a la que asisti6 una numerosa concurrencia. La presidi6 el sefior Lauro Barros i se nianifestaron dos corrientes de opinion,
estando en gran mayoria la favorable a1 impuesto. Los que asi
pensaban suscribieron una preseritacion a1 Presidente de la Repsblica, en la cual dejaron constancia de que miCntras Chile
esport6 productos a la Arjentina por valor de $ 2.621,257 en
10s afios comprendidos entre 1844 i 1887, esta dltima impbrt6
a nuestro pais por valor de $ 60,647,212; i pedian que no se
celebrase tratado alguno que estorbase mas tarde las medidas
que eran nedesarias para modificar este desequilibrio en el intercambio.
E n sesion de junio 18 de 1888 se reanud6 en el Directorio la
discusion sobre el nuevo avaliio i empadronamiento de 10s fundos riisticos. Para ello se tom6 como punto de partida un programa o cuestionario presentado por el sefior Lauro Barros.
Como resultado de este estudio, que se continu6durante ese aiio
i el siguiente, se arrib6 a la conclusion de que la contribucion
que gravara la propiedad rural, debia ser de repartimiento i que
su monto total no debia pasar de la suma de $ 1.400,000, reca-
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que define el art. 568 del C6digo Civil. La discusion se suspendi6 cuando se present6 a1 Congreso un proyecto en que estaban consultadas las principales ideas manifestadas por la Sociedad.
A mediados del 88 el Directorio se ocup6 de estudiar el
proyecto de C6digo de Mineria, cuya discusion estaba pendiente
en el Senado, con el fin de salvaguardiar 10s intereses d e la agritura, en cuanto sus disposiciones afectaban 10s derechos del
dueiio del suelo. Se nombr6 una cornision especial con el fin d e
que se comunicase con la del Senado, que entendia en ello.
En setiembre del mismo afio sc aprob6 por el Directorio el
inforrne de la comision nombrada para el estudio de la reforma
de las marcas de animales, i del rejistro de marcas comerciales,
i se le trasmiti6 a1 Ministro de Industria.
E n abril el Directorio acord6 solicitar la liberacion de derechos sobre las niaquinas, herramientas, alambre para vifias i
cierros, como medida que subsanase, en parte, 10s efectos de la
escasez de brazos debida principalmente a la guerra con el Per6.
En diciembre volvi6 a insistir en esta peticion, de manera que
esta benCfica concesion se debe esclusivamente a las reiteradas
jestiones de la Sociedad Nacional d e Agricultura.
Siempre empefiada en promover el us0 de 10s abonos, considerando este punto como uno d e 10s capitales d e su mision, en
1888 se estudi6 la posibilidad de obtener en el pais 10s abonos
potiisicos; por conduct0 del sefior E. Keller se procur6 10s datos
referentes a la existencia de dep6sitos en la rejion del Norte,
que pudieran ser esplotados para el us0 de la agricultura. Hizo
venir por su cuenta 3,000 toneladas de guano de Punta de Lobos,
i encarg6 tambien una partida de 1.000 quintales de salitre,
para espenderlos siempre a precio d e costo. Resumiendo la propaganda hecha por la Sociedad a favor del us0 del salitre, hai
que dejar constancia de que a partir de principios de 1881 se
hizo cargo de colocar, dando a 10s agricultores toda clase de
facilidades, las distintas partidas que recibia del Norte. No le
fuC, sin embargo, posible obtener de 10s agricultores datos sobrc
10s resultados alcanzados con su uso. A principios del 86 cornpr6 ZOO quintales, vendi6ndolos a precio de costo. Despues se
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600 que le fueron obsequiados por el Gobierno ese mismo aiio.
Como resultado de esta campafia, se habia difundido ya bastante en esa fecha su uso, principalmente en el cultivo de vifia,
betarraga i huertos. Durante todo este tiempo la Sociedad habia
hecho una activa propaganda desde el Boletin, i encornend6 a1
seiior Le Feuvre la redaccion de un folleto con instrucciones sobre el us0 del salitre hacikndolo imprimir por su cuenta i repartiendolo profusamente en todo el pais. Tambien hizo traducir
un trabajo sobre el mismo tema, del profesor Wagner. A fines
del 89 la Sociedad pidi6 que se consultase en el presupuesto la
suma de $ 25,000 para foment0 de publicaciones destinadas a
propagar el us0 del salitre,
Aprovechando el viaje de estudio a Francia del sefior L e Feuvre, la Sociedad le encarg6 semillas de tipos de trigo jeneal6jicos i semillas d e pastos para ensayarlas en el pais. Con este
motivo volvi6 a preocupar a1 Directorio su antiguo prop6sito de
poseer un campo propio para ensayos de cultivo.
En mayo de ese afio recomend6 a1 Gobierno la conveniencia
de que Chile estuviese representado oficialmente en el Congreso
de Agricultores que debia celebrarse el 4 de julio en Paris, i
pidi6 se nombrara con ese fin a 10s seiiores Francisco de B.
Valdes, Ismael Tocornal i L e Feuvre, aprovechando su estadia
en Europa, a lo que se accedi6.
A principios d e ese afio el Consejo estudi6 las causas de la
aflictiva situacion de la agricultura, sefialando entre ellas la pCrdida de brazos consecutiva a la guerra, a1 c6lera i a las exijencias d e las obras fiscales a que se habia dado grande impulso.
En no pequefia parte se atribuy6 tambien a cosechas pobres,
como la del 86 que se perdi6 en gran parte a causa d e las lluvias
tempranas. Se estudiaron 10s medios aciecuados para subsanar
este malestar, i se acord6 solicitar la adhesion d e 10s agricultores para dirijir una presentacion a1 Gobierno.
S e ocup6 tambien del estudio de un reglamento de comisiones, entre las cuales habia ya la dcl Boletin, la del Hospital, la
de Esposiciones, la de la Quinta Normal i la de Cuentas. El numer0 de socios en 1889, o sea, veinte afios despues d e la fecha
de su fundacion, era de 370.

En junio 8 del 89 se acord6 presentar algunas observaciones
a1 proyecto de reforma aduanera que estaba pendiente en el
Congreso, en sentido proteccionista, gravando 10s articulos que
se producen en el pais i liberando 10s que son neccsarios para
desarrollar las industrias.
En 3 I de marzo de I 890 el sefior Rafael Larrain Mox6 renunci6 por motivos de salud a la presidencia de la Sociedad, cargo
que habia desempefiado sin interrupcion desde el afio 1875.
Como justo homenaje a 10s importantes servicios prcstados a la
Sociedad i en jeneral a la agricultura (habia sido miernbro de la
primera Sociedad de agricultura) el Directorio acord6 en sesion
d e 21 de abril, por unanimidad de votos, nombrarlo presidente
honorario. El seior Larrain Mox6 falleci6 el 28 de dlciembre
de 1892.
En s u lugar fuC nombrado Presidente don Lauro Barros i VicePresidente don Manuel Dominguez. En la sesion de 14 de abril
d e 1890, por informe de una comision especial, i con el fin de
fomentar la apicultura, cuyos productos figuraban en las listas d e
esportacion en escala mas importante cada afio, se acord6 solicitar del Consejo del Instituto Agricola la creacion de un colmenar modelo en la Quinta Normal, donde pudieran adquirirse 10s
conocimicntos practicos necesarios. Tambien se acord6 pedir a1
Gobierno que aumentase de 7 a $ 12,000 la subvencion anual
para el sostenimiento del jardin zool6jico de la Quinta Normal,
aconsejando s u supresion en cas0 que no se accediese a ello.
' A fines de ese afio el Directorio se preocup6 de la situacion
aflictiva que atravesaba la viticultura a causa del cxceso de produccion, i se estudiaron las posibilidades de establecer una corriente de esportacion, cofno finico medio de prevenir la crisis
que estaba a la puerta. Consider6 tambien la formacion de sindicatos, la posibilidad de reducir 10s gastos d e conduccion i fletes, la conveniencia de celebrar tratados con algunos paises. etc.
Deseosa de llevar a la prdctica algunas de las ideas maduradas
en el sen0 del Directorio, en agosto 21 de 1892 convoc6 a 10s
viticultores a una asamblea, como se detalla en e! capitulo dedicad0 a la viticultura. Desde el 19 de agosto del 88 funcion6 una
comision especial de viticultura entre las demas de la Sociedad,
la que se ocup6 en todo lo relacionado.con esta importante rama
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introduccion de la philoxera.
Durante el tiempo comprendido entre el 5 de enero de 1891
i el 28 de setiembre del mismo aiio, el Directorio no celebr6
reuniones a consecuencia de 10s disturbios politicos. En la reunion del I I d e octubre se eliji6 un nuevo Directorio, resultando
elejido Presidente el sefior Nathan Miers Cox i Vice don Raimundo Valdes.
En sesion de 2 1 de octubre del 91, el Directorio se ocup6 en
estudiar medidas de proteccion a la industria del pasto aprensado, que habia alcanzado un desarrollo considerable; de entre
las medidas d e foment0 que se indicaron, se acord6 recomendar
al Gobierno la rebaja del flete por ferrocarril, para facilitar su
trasporte hicia el sur, donde por razones de clima 10s agricultores no pueden dedicarse a este ram0 i tienen, por consiguiente,
que rccurrir a la rejion del Norte.
E n abril del 92 se vo!vi6 a establecer por el Gobierno el servicio de colonizacion libre, que se habia interrumpido a causa
d e 10s sucesos politicos del 91,i pidi6 a la Sociedad que llevase
un rejistro en que se inscribirian 10s agricultores que necesitasen
traer inmigrantes entendidos en ciertos ramos especiales, debiendo darse la preferencia a 10s que desearen costear el 50% del
valor del pasaje.
En sesion de 27 de setiembre de este aiio, el Consejo Directivo acord6, por las razones que hemos espresado intes, hacer
devolucion al Gobierno de la Quinta Normal.
La Sociedad, como hemos manifestado repetidas veces, prestaba atencion constante a la cueation de abonos, como tambien
a la Eecesidad d e que se establecieran campos d e ensayo. En
agosto del 92 se acord6 pedir al Ministro de Industria i Obras
P6blicas un cargamento de guano.
Con el fin d e poder vender a precio mas reducido el salitre,
acord6 ofrecer sus servicios a algunas de las cornpafiias salitrzras, para la venta por su cuenta de partidas grandes que le
remitieran, con el fin de disminuir su costo d e trasporte i fomentar asi eficazmente su us0 entre 10s agricultores. Preocupada
siempre del precio subido a que se espendia a1 detalle, se con-
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En 1893 se hicieron tambien varias jestiones ante el Ministro
d e Hacienda para conseguir la esplotacion de alguna guanera.
Parasurtirse mas pronto del guano que reclamaban 10s agricultores, se acord6 pedir algunas cantidades a la (Peruvian Guano
Corporation. n
Mas tarde, en julio, el Directorio arregl6 un convenio con
el sefior Lemetayer, para que se hiciese cargo de 10s analisis
de abonos que le encomendaran 10s agricultores, segun tarifa fija.
En agosto de ese mismo afio jestion6 con el Ministerio d e Industria i Obras P6blicas la reduccion del flete para algunos abonos, como por ejemplo el yeso.
En union de la Sociedad de Foment0 Fabril, solicit6 en 1893
la liberacion por 4 dias, del pago de bodegaje de 10s productos quc se depositaren al descubierto en las estaciones d e
ferrocarriles.
A consecuencia de la renuncia presentada por 5 miembros
del Directorio en la sesion de 19 de junio de ese aiio, se acord6
citar a reunion jeneral de socios para el 2 de julio, i en ella se
elijieron 7 directores para reemplazar a 10s 5 renunciantes i a
otros 2 ausentes en el estranjero. Tambien se aprob6 la siguiente indicacion: < E n conformidad a1 articulo 6." de 10s Estatutos
la Sociedad celebrard dos o mas asambleas en el aiio, en que se
discutirdn cuestiones de inter& agricola. El Directorio formard
a1 efecto un programa i fijara las fechas de'las asambleas.,
Consecuentes con sus propositos d e mejoramiento de nuestras
razas animales, abri6 a mediados d e 1893, nuevos rejistros destinados a la inscripcion de caballares i ovejunos.
En el curso de ese mismo afio ocuparon la atencion del Directorio varios otros negocios, como el de estadistica. Acord6 invertir anualmente una suma en el ensanche de la biblioteca
social. Se preocup6 del estudio del proyecto presentado a1 Congreso sobre us0 de las aguas de regadio como fuerza motriz, i
en julio 4 del aiio siguiente diriji6 a1 Senado una presentacion
en la que hacia observaciones a este proyecto en 10s puntos en
que lo consideraba perjudicial a 10s intereses agricolas.
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Desde mediados de 1893 se acord6 llevar un rejistro para
anotar 10s ensayos que se encomendaran a1 sefior Lemetayer. A1
aAo siguiente, procur6 que 10s esplotadores de guaneras mantuvieran dep6sitos por lo menos en Valparaiso, Tom6 i Talcahuano.
El Directorio elejido en Junta Jeneral del 29 de octubre de
1893, nombr6 Presidente a1 sciior Francisco Echdurren Huidobro i Vlce-Presidente a don Raimundo Valdes. Por renuncia del primero, se nombr6 en noviembre a don Nathan Miers
cox.
FA vista de 10s fraudes de que era objeto el pasto seco que se
esportaba i tambien otros articulos, la Sociedad nombr6 una
comision que estudiase un reglamento destinado a evitar esos
abusos, que perjudicaban grandemente a1 comercio de esportacion de productos agricolas, provocando su depreciacion en 10s
mercados d e espendio.
Invit6 a la Sociedad de F’omento Fabril para arbitrar en conjunto las medidas que pudieran recomendarse a1 Gobierno con
este fin.
Invitada por el Gobierno para estudiar 10s medios de procurar un auniento en la produccion de articiilos agricolas de esportacion, con motivo d e aproxirnarse la fecha e n que debia ponerse
tkrmino a1 curso forzoso de moneda fiduciaria, i procurar asi que
la transicion de rdjimen causase las menores dificultades posibles, la Sociedad nombr6 u n a comision especial con este fin, en
mayo de 1894, la que propuso, entre otras medidas, la concesion
de primas a algunos cdtivos, como el de betarraga sacarina, i
la implant-acion del impuesto a1 ganado.
En mayo del 94, la Sociedad de Fomento invit6 a la Nacional
de Agricultura a convocar un Congreso de agricdtores, industriales i mineros para estudiar 10s medios de contrarrestar la
decadencia o estagnacion de estos ramos, i representar sus necesidades a 10s Poderes p6blicos.
E n agosto del 94 fuC elejido Presidente de la Sociedad el
sefior Evaristo Sanchez.
Comprendiendo la importancia de s u mision en lo que se
refiere a la defensa de las enfermedades que pueden ser introducidas a1 pais, la Sociedad, por nota de 4 de octubre del 94

- IS6 denunci6 a1 Gobierno otro cas0 de infraccion a la lei, pucs se
habia dado a la venta arboles i arbustos provenientes de Estados
Unidos, lo que implicaba un sCrio peligro para la introduccion
c
d e la philoxera.
A principios del 95 la Sociedad hizo un convenio con el
Banco de aLa Union, para depositar guano, salitre i sal gema
en sus bodegas, destinados a1 espendio, a precio de costo, entre
10s agricultores. Tambien celebr6 un contrato con el sefior Narcis0 Briones para encomendarle 10s analisis de tierras, abonos,
vinos i otros productos agricolas segun tarifa fija, para dar mayores facilidades a 10s agricultores, principalmente en el estudio de
10s abonos que conriniese aplicar a s u s tcrrenos segun sus componentes. En este mismo afio el Directoriu estudi6 la mejor manera
de esplotar el guano existente aun en el contincnte i las islas, i
las bases que pudieran servir para 10s futuros contratos de esplo
tacion, i comunic6 el resultado de su estudio a1 Ministro de Hacienda.
Despues de haber hecho entrega de la Quinta Normal, el Directorio se preocup6 constantemente de adquirir un campo propi0 para ensayar 10s diferentes abonos i hacer esperiencias de
cultivos, i doiide fuera tambien posible celebrar 10s concursos i
esposiciones que organizase la Sociedad. En 1895 cornision6 a
uno de sus miembros para que estudiase la realizacion de esta
idea. En la junta jeneral de socios que tuvo lugar el 27 de octubre se acord6 pedir a1 Gobierno alguna estension en la chacra
de ((La Merced)), con ese fin.
A pedido de la Intendencia Jeneral del EjCrcito, la Sociedad
encornend6 el estudio de la alimentacion del caballo del EjCrcito
a una comision especial, la que con fecha 8 de julio de ese afio
present6 s u informe.
A fines del afio se acord6 dirijirse a1 Senado, solicitando el despacho favorable del proyecto de lei sobre el aprovechamiento
de aguas de regadio para usos industriales, que estaba aun en
discusion i que habia sido modificado tomando en consideracion
las principales observaciones hechas por la Sociedad.
En octubre 27 de 1895 fuC elejido Presidente don Evaristo
Sanchez i Vice-Presidente don Kaimundo Valdes C. El primero
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dia 12.
Preocupada siempre del mejoramiento de nuestros principales
productos agricolas de esportacion, la Sociedad, a fines de ese
mismo aiio, acord6 pedir informe a la Cdmara de Comercio de
Valparaiso sobre las condiciones en que ellos llegan a 10s mercados de Europa i se discuti6 la conveniencia de recomendar a
10s agricultores que se esmerasen en cosechar cebada pura i
limpia por el mayor precio i aceptacion que encuentra asi en
Inglaterra, i por poseer nuestro pais condiciones especialmente
favorables en su zona central i norte para la produccion de cebada de primera clase. Esta labor de 1s Sociedad no ha sido
estCril, i afio a aiio toma mayor importancia la esportacion de
este articulo i se acredita inas por su calidad, principalinente en
Inglaterra.
Por invitacion de la Sociedad de Viticultores, i en union de
comisiones nombradas tambien por la de Foment0 Fabril i d e
Mineria, se procedi6 ,en marzo del 96 a estudiar nuestras relaciones comerciales con 10s Estados Hispano-Americanos i a
acordar las medidas convenientes para incrementar el intercambio de productos entre estos paises,
En abril de ese aiio el Gobierno autoriz6 a la Sociedad para
pedir propuestas para la esplotacion de guaneras de 10s islotes
situados desde Coquimbo a Pisagua i 10s de Punta Gruesa. Ella
acordb, sin embargo, remitir previamente las bases estudiadas
por ella a1 Ministro de Hacienda, i le pidi6 a1 mismo tiempo que
se incluyera entre las guaneras la de Mejillones del sur. A fines
de afio se consider6 en el Directorio la conveniencia del pronto
despacho del negocio de esplotacion de guaneras, para surtir a
la agricultura del abono que reclarnaba. El Gobierno acepto la
propuesta hecha por 10s sefioses Callejas i Navarro, quienes
hicieron traer algunos cargamentos a principios d e 1897. En
mayo de este aiio, la Sociedad se diriji6 a1 Gobierno proponiCndole que, para remediar el estado de abatimiento d e la agricultura en la rejicjn del sur, se estab!ecieran varios dep6sitos de
guano i se espendiese este abono a precio de costo; que ST
hicieran tambien en esa rejion ensayos prbcticos, para probar a
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flete por ferrocarril del guano, salitre i demas abonos, i que en
el laboratorio de la Quinta Normal se analizaran sus tierras a
precio de costo. E
l Ministro, en s u contestacion, espres6 que
habia resueito que se hicieran gratuftamente 10s anilisis, i prometi6 jestionar el despacho favorable de 10s demas puntos.
En julio del inismo afio, se volvi6 a representar a1 Gobierno
10s inconvenientes de permitir la esportacion d e guano, i 3e
insisti6 sobre In necesidad de que se le reservase en su toJalidad
para la agricultura nacional. La Sociedad celebrcj un convenio
con la casa de Calvo Hnos. para el almacenamiento i espendio
de abonos, mediante el pago de una comision.
A fin de difundir el us0 de abonos i dar a conocer la manera
mas conveniente d e su empleo, el Directorio abri6 a principios
del afio siguiente un concurso para la redaccion de una cartilla,
acordando un premio de $ 500 a la mejor. S e aprob6 la presentada por cl seiior Francisco Garcia P. i se imprimi6 a costa de la
Sociedad, para repartirla gratuitamente entre 10s agricultores.
Consultada la Sociedad sobre la inversion que hubiera de darse
a las 6 5,000 decretadas por el Gobierno para propagar el us0
de 10s abonos, se pus0 esta suma a disposicion del Cornit6 Nacional de Propaganda d e abonos nombrado en 1897, i en cuyo
sen0 estaba mui bien representada la Sociedad Nacional de
Agricultura. A pesar de esto, la Sociedad ha seguido por su
parte preocupandose de todo lo referente a abonos, fiscalizando
la esplotacion de guaneras, manteniendo dep6sitos de abonos
para su espendio a precio de costo, vijilando el cumplimiento
de 10s contratos de 10s concesionarios de guaneras, etc , como
se vera mas adelante. A1 afio siguiente solicit6 del Gobierno un
local para almacenar grandes cantidades de guano i salitre, con
el fin de ahorrar la comision de 4 % que abonaba a la casa d e
Calvo, i poder abaratar en la misma proporcion su precio d e
costo; el Gobierno accedi6 a este pedido.
En abril de 1896 se di6 a concurso la provision del puesto de
secretario de la Sociedad, i en sesion d e mayo 4 se eliji6 a1
sefior Eduardo Guzman.
El Ministro comunic6 a1 Directorio que por razones de economia solo se concederia para el aiio de 1897 la suma de $ 6,530
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recibia desde aiios atras.
E n noviembre, el Directorio se ocup6 del proyecto d e reforma
del Impuesto de Internacion i Esportacion i diriji6 una nota a
la CAmara, en que formulaba las observaciones que le merecian.
Entre las medidas recomendadas, figura la de elevar a1 60%
10s derechos de internacion d e la cebada, avena i centeno,
liberar del pago de impuesto a1 alambre, no recargar la sal
en piedra, fijar en un 5 , % 10s derechos de internacion a las
lanas, etc.
Estando en estudio en la Camara de Diputados el proyecto
de impuesto a1 ganado, el Directorio, en sesion de 7 de junio
del 97, acordd comunicarle 10s datos que obraban en su poder i
que demostraban la necesidad de la meclida.
En agosto, se acord6 en el Directorio, por indicacion del Consejo Directivo de la Quinta Normal, jestionar el arreglo del gran
galpon de la Esposicion de Mineria, haciindole las refacciones
necesarias para que pudiera servir a 10s concursos hipicos i militares que se organizaran durante las Esposiciones de animales.
Con motivo de la renuncia que present6 en 2 de julio de 1897
el seiior Nathan Miers Cox de s u puesto de consejero, se le
nonibr6 director honorario, en atencion a haber servido durante
25 aiios en la Sociedad.
En 24 de octubre de ese aiio, se nombr6 Presidente a1 seiior
Raimundo Valdes C. i Vice-Presidente a don Ramiro Sdnchez, i
por renuncia del ultimo, se eliji6 en octubre 29 en SLI reemplazo,
a1 sefior Joaquin Echenique.
A fines de ese aiio, se inaugur6 el servicio de encargo a1 estranjero de semillas, por cuenta de 10s socios, lo que ha prestad o grandes beneficios a 10s agricultores. Mas tarde, en abril del
98, se acord6 encargar peri6dicamente semillas de trigo i otros
granos de las variedades nuevas que se creyeran utiles, para
difundir la aplicacion en nuestro pais de las que resultaran mas
convenientes. Se eliji6 con este fin a la casa de Vilmorin Andrieux, de Paris.
En sesion de diciembre d e 1897, se acord6 representar a1
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Ministro clc Hacienda que 10s concesionarios de la guanera que
se habia dado en esplotacion, no cumplian con 10s incisos 2.0 i 9.0
del contrato, i manifestar la conveniencia de que oficialmente se
les requiriese sobre si aceptaban las modificaciones en la lei i
precio del guano, indicadas en el decreto del Ministerio del I S
de noviembre de ese misino afio, en que el limite de la lei en
azoe se fija en 3 $, i la de acido fosf6rico 14 f %, para 10s
, i 17%
,,’ respectivamente, para 10s
guanos azoados, i en 1.85 %
fosfatados.
Con fecha 25 de abril de 1898, el Ministro de Hacienda, d e
acuerdo con la comision de la Sociedad i con arreglo a las bases
indicadas por &a, pidi6 nuevas propuestas para la esplotacion
d e las guaneras de Punta Pichalo, debiendo 10s contratistas
mantener dep6sitos de guano constantemente provistos en las
ciudades de Coquimbo, Valparaiso, Talcahuano, Corral, Carahue, Santiago, Talca i Chillan. En 23 d e mayo sc celebs6 un
contrato con don Jerman Hidalgo i otros. Con fecha de mayo
23, la Sociedad pidi6 a1 Gobierno la rescision del contrato de
Callejas i Navarro, por falta de peso en las entregas i deficiencia en la lei. Como se ve, la Sociedad ha seguido prestando
constante atencion a la importante cuestion de aprovisionamiento de un abono tan nccesario, i fiscalizando el estricto cumplimiento d e 10s contratos. En noviembre del 98, la Sociedad
ofreci6 a1 Gobierno tener dep6sitos provistos de abono, siempre que le facilitara el dinero necesario en calidad de prCstamo.
En enero 24 del afio siguiente, volvi6 a pedis una vez mas a1
Gobierno que se reservase para el consumo del pais, todo el
guano existente aim en 10s depbsitos del Norte, con motivo d e
la concesion hecha a 10ssenores Enrique Budge i Zaiiartu para
esportar por lo m h o s 24,000 toneladas a1 afio de las covaderas
de Mejillones.
Para mejorar el servicio del Bolefin, la Sociedad, en mayo de
1898 dispuso que hubiese en adelante un redactor especial, que
se hiciera cargo de la seccion editorial. Esta publicacion acababa
d e obtener un premio de or0 en la Esposicion centro-americana
d e Guatemala.
Durante el aiio de 1898 el Directorio se preocup6 activamente
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desarrollar el comercio de esportacion de 10s productos agricolas i mejorar el estado de la agricultura nacional. En comunicacion dirijida a1 Ministerio de Industria i Obras Pliblicas en agosto
29 se le pidi6 que el Gobierno procurase hacer bajar 10s fletes a
10s puertos del Atlantico. En diciembre se diriji6 una nota a1
Congreso, aconsejando subvencionar a una compaiiia de vapores para obtener la baja de 10s fletes a1 Brasil, que cn ocasiones
habian subido a $ 3 por fanega de trigo, con la condicion d e
que al mes enviase a lo mCnos un vapor esclusivaniente a ese
pais. En 25 de abril del aiio siguiente represent6 al Gobierno,
juntamente con el Centro Industrial i Agrfcola, la necesidad
de que se crease una marina mercante nacional. Finalmente,
por iniciativa de la Sociedad se form6 u n comitC por medio d e
delegaciones de las diversas sociedades agricolas, industriales i
mineras, para estudiar 10s medios indicados para conseguir el
abaratamiento d e 10s fletes maritimos. Un director de la Sociedad, el seiior Francisco de R. Valdes, fue nombrado Presidente
de ella. El comitt trabaj6 activamente en s u niision, desgraciadamente sin resultado practico, aunque logrando preparar btilmente el camind a la realizacion posterior de esa unAnime aspiration nacional.
A fines del 98 el Directorio llam6 la atencion del Gobierno
hacia la necesidad de protejer la instalacion de la industria de
fabricacion de a z ~ c a rde betarraga.
En noviembre una comision nombrada con este fin especial,
di6 cuenta de haber estudiado 10s arados que convenia encargar
directamente a las fabricas de xAmes)) i cCAvery))d e Norte AmC.
rica. Habiendose ofrecido la casa de Betche i C." para correr
con estos encargos, se procedi6 a hacer 10s primeros pedidos d e
herramientas, servicio que debia tener excelentes resultados para
nuestros agricultores, como se detalla en el capitulo dedicado a
maquinaria agricola.
En el mismo aiio la Sociedad se preocup6 de la tubercul6sis
del ganado e indic6 a1 Consejo de Hijiene algunas medidas encaminadas a impedir el contajio. S e nombr6 una comision mista
por la Sociedad i el Consejo, para que estudiase las medidas que
pudieran adoptarse.
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Sociedad en 1899 debe seiialarse s u activa campaiia para obtener la rebaja del tip0 de las letras de la Caja de Crddito Hipotecario i la reduccion de 10s intereses penales, con tan buen
Cxito en cuanto a Io primero, que ya a mediados del aiio siguiente se espidieron letras del 6 $ con I % de amortizacion.
Preocupada con la decadencia que amenazaba a la ganaderia
nacional, por la escasisima importacion de reproductores de
valor, la Sociedad represent6 a1 Gobierno, en 4 d e setiembre de
ese afio, la conveniencia de dedicar anualmente la suma de
$ 3,000 para premiar 10s mejores reproductores vacunos i ovejunos que se importasen i que se distribuiria en proporcion d e
$ 2,000 i $ 500 como primer i segundo premio a 10s vacunos, i
$ 300 i ZOO a 10s ovejunos. El Gobierno accedi6 a este pedido,
i en 1902 se distribuyeron por primera vez estos premios, despues del concurso especial que organid la Sociedad con este
esclusivo fin.
En el servicio del BoZetin introdujo tambien reformas de importancia durante 1899, pues acordd la creacion del puesto d e
administrador i redactor, debiendo la misma persona hacer las
veces de consultor tscnico para atender las consultas que le fueran hechas por 10s socios, i tener a s u cargo la biblioteca de la
Sociedad. El puesto se provey6 en concurso, i fuC nombrado
don Teodoro Schneider.
El Directorio que entrci en funciones el 29 de octubre del 99,
reeliji6 a 10s sefiores Raimundo Valdes i Joaquin Echenique
como Presidente i Vice-Presidente.
En el curso de 1900 la Sociedad tuvo ocasion de prestar seiialados servicios a 10s ganaderos nacionales, tanto con motivo de
10s ataques de que fuC objeto el impuesto a1 ganado, como tratando de impedir la introduccion de la fiebre aftosa, para lo que
pidi6 reiteradamente a1 Gobierno la clausura de la cordillera
para el ganado proveniente de la Arjentina. En noviembre 27
se represent6 el perjuicio que para el adelanto de la ganaderia
significaria la aprobacion del proyecto del diputado seiior Brito
encaminado a liberar de derechos a las vaquillas menores d e
dos aiios. En 17 de diciembre contestando la consulta que le
hizo la Comision de Hacienda de la CAmara de Diputados, el
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seria verdaderamente ruinosa para la agricultura i el pais en
jeneral.
En sesion de 17 d e abril de 1899se discuti6 d e nuevo la
cuestion d e fletes i se acordb un proyecto de creacion de marina mercante nacional sobre la base de 10s trasportes pertenecientes a la escuadra de guerra. Se acept6 tambien la cooperacion del Centro Industrial i Agricola que le fu4 ofrecida, con
el fin de jestionar s u aprobacion por el Gobierno.
Antes de clausurar sus sesiones el comitd formado por el concurso d e todas las sociedades de fomento para el estudio de la creacion de una marina mercante nacional, nombr6 una cornision pernianente que siguid, trabajando por obtener el objetivo deseado.
El Gobierno, accediendo a sus instancias, destin6 dos trasportes
de la marina nacional para la carrera entrevalparaiso i PuntaArenas, haciendo escala e n 10s puertos intermedios, para conseguir
de este modo que esa rejion se surtiese de productos chilenos.
L a Sociedad prest6 tambien una eficaz cooperacion en la ofganizacion del Congreso Industrial i Agricola que se celebr6 ese
afio por iniciativa del Centro Industrial i Agricola. Los delegados a1 Congreso se elijieron en 10s departamentos por medio
d e asambleas d e agricultores e industriales. En las diversas
sesiones del Congreso se desarrollaron verbalmente i por escrito
interesantes i variados temas agricolas e industriales, relacionados con el &den administrativo, lejislativo i econ6mico, acordindose premios en dinero a una s6rie de ellos. En la cornision
d e temas f i p r a r o n directores del Centro Industrial i Agricola
i de la Sociedad Nacional de Agricultura.
La mayoria d e 10s asuntos que fueron dilucidados versaban
sobre medidas en cuya realizacion venia trabajando la Sociedad
desde afios atras, habiCndola preocupado tambien la implantacion de las demas desde mui antiguo, en especial las mas
directamente relacionadas con el fomento de la agricultura
nacional.
\
1
En cuanto a enseiianza agricola, el Directorio se ocup6 ese
aiio especialmente en la conveniencia de implantar cursos elementales en las escuelas rurales, i en la necesidad d e crear un
curso d e veterinarios en la Quinta Normal. Se emprendi6 una
AGRICULTURA
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idea primera i se diriji6 una comunicacion a1 Ministro d e Industria i Obras Pfiblicas aconsejando la adopcion d e la dltima.
En agosto 7 del gg, se nombr6, con el caracter d e permanente, una comision d e herramientas i mdquinas de entre 10s
miembrus del Directorio, para que atendiera a este servicio
creado filtimamente i que tomaba cada dia mas importancia.
En noviembre se pidi6 a1 gobierno fondos para dar mayor
desarrollo a 10s encargos i poder prestar asi servicios mas eficaces a 10s agricultores; a1 aAo siguiente se le concedieron
$ 20,ooo con ese fin.
L a Sociedad sigui6 trabajando con el mismo celo d e Antes
en divulgar el conocimiento i la aplicacion de abonos, ayudada
eficazmente por el ComitC Nacional d e Propaganda de Abonos,
que es compuesto por 8 miembros nombrados por iguales partes por la Sociedad Nacional d e Agricultura i la Asociacion
Salitrera.
L a Sociedad rnantuvo en dep6sitos guano i salitre que espende en gran cantidad desde que consigui6 fondos del Gobierno con este fin especial. Nada puede dar mejor idea d e
la eficacia de:este servicio, que la lista que insertamos a continuacion en queise anota el consumo d e guano i salitre habido
en el pais en 10s atios que se espresan:

......

1896......

......

1898.....
1899......

105 tons.
768
1016
11527
20129

I

B
))

B
B

salitre

1894...... 26796 qg esp.
1895...... 27830
n
1896...... 21057
))
1897...... 42191
)>
I898 ...... 32524
)’
1899...... 43653

A fines del gg principi6 a acentuarse la desconfianza de 10s
agricultores sobre la utilidad de la aplicacion de 10s guanos
que se ofrecian en venta. Justamente almnada por este motivo,
la Sociedad pidi6 informe a varios directores de Escuelas d e
Agricultura i a una comision de ttcnicos. Para resumir las diversas opiniones manifestadas por aquellos, nombr6 una comision que emiti6 su opinion a fines d e agosto, atribuyendo
10s casos en que el guano no habia dado resultados a la pobreza
de algunas partidas suministradas, i a faltas cometidas en su
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forma, que permitieran darse cuenta cabal de las causas que
orijinaban las quejas de 10s agricultores.
En el afio siguiente, se atribuy6 a la presencia en proporcion
crecida de al6mina en el guano proveniente de Punta Pichalo,
su t'scaso efecto. Tan pronto como la Sociedad tuvo noticia
oficial de este hecho, obtuvo de 10s concesionarios la promesa
d e suspender la venta, mitntras se ponia de manifiesto la efectividad del hecho denunciado por algunos ttcnicos; habiendo recibido aviso d e que no se habia respetado este convenio, la
Sociedad pus0 estos hechos en conocimiento del Ministro d e
Hacienda, en mayo, piditndole adoptara las medidas que creyera
convenientes. Posteriormente se lleg6 a obtener el convencimiento d e que se habia incurrido en un error a1 atribuir efectos
desfavorables a la alhmina, i poco a poco renaci6 entre 10s agricultores la confianza perdida.
E n el curso de 1901mereci6 atencion especial del Directorio
el estudio del servicio de Estadistica, i la reorganizacion del existehte, que databa del afio 1847.
S e ocup6 tambien en medidas encaminadas 'a obtener la implantation de la industria de fabricacion de az6car de betarraga
i se nombr6 una comision para que estudiase un proyecto destinado a protejerla, con el fin de presentarlo a la consideracioa
del Gobierno.
Otra cornision se ocup6 de la revision de la tarifa de avaluos
d e aduanas para contestar la consulta que con respecto a diversos productos agricolas le hizo el Gobierno, i oportunamente se
hicieron las observaciones pertinentes. Examin6 tambien un
proyecto del sefior Gregorio Ossa sobre el impuesto con que se
deseaba gravar el tabaco i que fuC sometido a su dictimen por
la comision de Hacienda de la CBmara de Diputados.
En setiembre f u t objeto de UIT atento examen el proyecto d e
impuesto d e alcoholes, debatigndose latamente 10s puntos en
que afectaria a la agricultura.
R fines del mismo aiio la Sociedad hizo jestiones ante el Gobierno para obtener que se pusiera en vijencia la lei de aduanas
en el puerto de Punta Arenas, con el fin de favorecer asf el consumo de 10s productos nacionales. Tambien hizo observaciones
4
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Chipana para la esportacion, insistiendo una vez mas en la nece.
sidad de reservarlo en su totalidad para e1 consumo del pais. A
fines del afio se solicit6 tambien del Gobierno que nombrase
una comision que estudiase un proyecto d e C6digo Rural.
A mediados del afio se hicieron jestiones para buscar un acercamiento con la Sociedad Agricola del Sur, estrechando las r'elaciones en beneficio de 10s agricultores de ambas rejiones. La
Sociedad envi6 un delegado a cargo de esta mision, obteniendose resultados positivos en el sentido deseado.
Tambien se estendi6 a Estados Unidos el servicio de encargo
d e semillas por cuenta de 10s socios, que hasta ent6nces se habia
hecho esclusivamente con una casa francesa.
En julio 2 2 se discuti6 i aprob6 la modificacion d e estatutos,
que obtuvo la ratificacion de la junta jeneral de socios de ese
mismo afio. S e elev6 a 22 el n6mero de directores que debian
formar el Consejo, 10s que en adelante se reemplazarian por mitad todos los afios.
Presidente i Vice-Presidente del nuevo Directorio elejido en
27 de octubre fueron 10s sefiores Ramon Barros Luco i Joaquin
Echenique. S e nombraron las siguientes comisiones: de Boletin,
de Fomento, d e Esposiciones, de Herramientas i de Cuentas. El
programa de trabajos d e este Directorio condensa las aspiraciones d e la Sociedad que son, en redmen, las siguientes: C6digo
Rural, seguridad de 10s campos, construccion de caminos i puentes (vjabilidad), vias fluviales, facilidades de trasporte por ferrocarril i embarque e n 10s puertos, abaratamiento de 10s fletes maritimos, ahorro, asociaciones, crCdito agricola, represion del
alcoholismo, enseiianza agricola en todos s u s grados, colonizacion, conservacion i replante d e bosques, organizacion i direccion de 10s servicios agricolas i Esposiciones.

OTRRS SOCIEDADES AGR~COLAS
Creemos de interes haccr una corta resefia d e las demas Sociedades de foment0 agricola, que se han constituido en el curso
de la segunda mitad del siglo pasado.
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tuvo lugar el 28 d e setiembre de 1856, habiendo sido nombrado
Presidcnte el seiior Rafael Larrain Mox6 i Secretario don Benjamin Vicufia Mackenna, que fuk a la vez redactor de su 6rgano
de publicidad el BMensajero de la Agricultura)); se disolvi6, sin
embargo, poco tiempo despues d e la dimision del Secretario,
que se vi6 envuelto en 10s disturbios politicos del 58 i 59.
A mediados del afio 1877, se procur6 formar en Chillan una
Sociedad de Fomento, por iniciativa del Intendente d e la provincia, ser'ior Aristides Martinez. S e alcanz6 a estudiar 10s estatutos i adoptarse un reglamento, i se lleg6 a nombrar Presidente
a1 sefior Martinez, Vice-Presidentes a 10s seiiores Nicolas Sep61Veda i David Acufia, i Secretario a don Camilo Munita Gormaz.
Sin embargo, la Sociedad no di6 seiiales d e vida, ni pas6 de ser
un proyecto.
En Talca se intent6 en 1883 la formacion de una sociedad
provincial d e agricultura, alcanzando a nombrarse Presidente i
Vice-Presidente, respectivamente, a 10s seiiores Mateo Donoso
Cruz i Diego Vergara Cruz.
Ese mismo aiio el Intendente d e la provincia de Llanquihue,
sefior Prieto, trat6 igualmente en van0 de constituir una Sociedad Agricola del Sur.
A fines del 86 se proyect6 una sociedad an6nima industrial
agricoia por el sefior M. D e v b , d e San Francisco de Limache,
con un capital d e $ 600,000, dividido en 600 acciones de valor
de $ 1,000 cada una.
El primer intento, seguido de Cxito, para la constitucion en
provincias d e una sociedad agricola, tuvo lugar en Concepcion,
en 1881. Se fund6 el 2 1 de agosto, teniendo por objetivo promover i fomentar la agricultura de la rejion del sur. S u primer
Presidente fuC el seiior Victor Lamas; Vice-Presidente el seiior
don Guillermo Lawrence, i Secretario don Cirlos V. Risopatron.
A principios d e 1895 se public6 el primer ndmero d e la zCr6nica Agricola)), subvencionado por aquella Sociedad, siendo su
director el seiior A. Serrato. Mas tarde edit6 por cuenta propia
el d3olePin d e la Sociedad Agricola del Surn, peri6dico bi-mensual.
Esta Sociedad ha atendido eficazmente 10s intereses agricolas

- 198 d e aquella rejion del pais, i ha organizado varias Esposiciones,
segun deta!les que hemos consignado en el capitulo dedicado
especialmcnte a su descripcion.
En 1897 se organiz6 en Santiago la cSociedad d e fomento
d e las razas caballares)) entre diversos criadores que se propusieron el fin que indica el nombre de la asociacion. Procedieron
a abrir rejistros jenealdjicos d e inscripcion de 10s diversos tipos
d e caballares, para propender a si1 mejora, principalmente de
10s d e carruaje, de tiro pesado, de silla, i pura sangre del pais.
Organizaron dos concursos especiales d e caballares, independienteniente d e 10s que celebraba anualmente la Sociedad Naeional d e Agricultura. Desde el afio 1896 estas dos asociaciones celebraron juntas sus Esposiciones de animales. Coma
Presidentes d e la Sociedad han figurado 10s sefiores B. D5vila
Larrain i Luis Larrain Prieto, que 10 cs basta el presente.
A mediados de 1896, se constituy6 la ((Sociedad de Agricul.
tura d e la Fronteran, que tiene su asiento en Angol, con el propdsito de trabajar en pro de 10s intcreses agricolas de aquella
importante rejion, dando, sin embargo, pocas sefiales de vida.
El 23 de setiembre d e 1S95 se reunieron en el Conservatorio
Nacional de Mdsica de Santiago unos 200 viticultores, a invitatacion del Ministro d e Industria i Obras Pdblicas, con el objeto
de cambiar ideas sobre el modo d e impulsar el desarrollo de la
viticultura nacional, i formar una asociacion que tuviera ese
objetivo particular. Esta asamblea acord6 constituirla bajo 10s
auspicios del Gobierno. Para realizar esta idea, nombr6 un Directorio provisorio, i acord6 que dentro del Directorio habria un
comitC ejecutivo para la redaccion de 10s estatutos i para jestionar todo lo relativo a la constitucion de la Sociedad. Esta comision llen6 su encargo, i por decreto del 26 de octubre se aprobaron 10s estatutos i se concedi6 personeria juridica a la nueva
Sociedad. Segun lo espresan 10s estatutos, el objeto que se propone es velar por 10s intereses viticolas, procurando su fomento i
jestionando las medidas adecuadas a1 objeto, como abrir mercados estranjeros, persegiiir las falsificaciones de vinos, ocuparse
en las enfermedades de la vifia, adquirir a bajo precio Litiles i ,
herramientas, formar la estadistica viticola, propender a la cotis-
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L a sesion de instalacion tuvo lugar el I O d e noviembre de
1895,i en ella se nombr6 la junta ejecutiva, siendo designado
Presidente i Vice-Presidente 10s seiiores Luis Pereira i Ramon
Subercaseaux, i Secretario don Jorje Rodriguez Cerda. El Con.
sejo se dividi6 en las siguientes sub-comisiones: I .a de viticultura, 2.a d e comercio interno, represion de fraudes i proteccion
comercial, 3.a comercio esterior.
Tan pronto como estuvo organizada la Sociedad d e Viticultura, el Consejo Directivo d e la Sociedad Nacional de Agricultura se apresur6 a poner a su disposicion su BoZetin para las
publicaciones que acordara hacer. El primer niimero del BoZetin
propio editado por la Sociedad Nacional de Viticultores apareci6 el 5 d e julio de 1897.
L a Sociedad elabor6 en el curso de 1896 varios proyectos,
como el d e concesion de primas d e esportacion i el de represion
d e fraudes, que someti6 a la consideracion del Gobierno. El primer0 fuC aprobado con lijeras modificaciones. Hizo jestiones
para abaratar el flete de 10s vinos a 10s puertos del Atlintico i
el flete por ferrocarril d e 10s vinos encajonados. Remiti6 tambien, por via de ensayo, partidas d e vino a Hamburgo i Burdeos. Se preocup6 del estudio de la philoxera, del comercio de
vinos a1 Perii, Ecuador, etc. Estudi6 en 1896, en union de comisiones de las dernas sociedades de fomento, la reforma de la
tarifa de avaliios en lo que se relaciona especialmente con 10s
derechos que deben pagar 10s vinos i licores que sc: internen.
En julio del mismo aiio el Gobierno aprob6 un proyecto de
creacion de un laboratorio de patolojia vejetal i servicio de
ensayo de semillas, presentado por el Consejo Directivo de la
Sociedad d e Viticultores i el de la Quinta Normal. Por recomendacion d e la Sociedad de Viticultores, fu6 contratado a fines
del 97 don Gaston Lavergne para dirijir aquellos servicios. Se
ha preocupado tambien de establecer otro servicio propio d e
sociedades cooperativas, o sea el de adquirir a1 por mayor fitiles, herramientas, azufre i otros articulos, para proporcionarlos
a precio d e costo a s u s socios.
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Sociedad con la Quinta de Agricultura, i se ha acordado que 10s
socios d e aquClla ingresen a la seccion de Viticultura de la ultima, a cuyo cargo correrd la jestion de 10s intereses viticolas del
pais.
A mediados de 1897 se constituy6 otra asociacion agricola
bajo la denominacion de (Centro Industrial i Agricola)), que
desde esa fecha ha venido preocupdndose de 10s asuntos relativos a1 objeto con que se fund6. Organiz6 un Congreso d e
agricultores en 1899 i provoc6 la formacion de una Sociedad de
Vinicultores estrechamente ligada a1 Centro. S e intent6 tambien
ultimamente la constitucion, a semejanza de la primera, d e una
seccion especial de Arboricultores, como dependencia del mismo. Da tambien a luz una publicacion mensual.

Desde 1902 existen en todas las cabeceras de provincia delegaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, destinadas a
representar 10s intereses agricolas locales.

Deseoso de contribuir a1 incremento de la produccion agricola, mediante la jeneralizacion de la aplicacion de abonos, i
tambien con el fin de difundir la enseiianza i ejercer una influencia directa sobre 10s agricultores en actual ejercicio, a 10s cuales
no alcanzaba la instruccion profesional que se habia organizado
en el pais, el Gobierno, en 7 de setiembre de 1897, cre6 esta
institucion, que habia de tener como objetivo ese fin especial.
La lei orgdnica fuC ampliada por decreto del Ministro de Hacienda el 1 5 de setiembre de ese mismo aiio.
El cornit6 se organiz6 con ocho miembros, d e 10s cuales 4
debian ser designados por la Sociedad Nacional d e Agricultura,
i 10s otros 4 por la Oficina d e Propaganda del Salitre. A1 constituirse, design6 como Presidente a1 sefior Federico Varela i
Vice-Presidente a don Raimundo Valdes. Por renuncia del primero, ocup6 el puesto de Presidente el seiior Valdes, d e Vice-
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sefior Maximiliano del Campo
Este comitC debia reunirse peribdicamente, por lo jeneral una
vez a1 mes, para tratar 10s asuntos relacionados con el desempeiio de su mision. Este comitt determin6 la division del pais
en cinco zonas, a cargo d e cada una de las cuales estaria un
agr6nomo elejido en concurso. Se designaron para cabeceras
de las cinco zonas a Quillota (que se cambi6 en 1899 por Santiago), San Fernando, Chillan, Angol i Osorno.
El 1.0 de enero de 1898 se hicieron cargo de sus puestos 10s
cinco jefes de zonas. S u mision debia consistir en visitar 10s
fundos de 10s agricultores que asi lo desearan, con el fin de imponerse de las condiciones de cada uno, recojer mucstras de
tierra i remitirlas a la estacion agron6mica de Santiago para su
andisis, i estar asi en situacion de poder hacer sobre una base
segura sus indicaciones para la aplicacion de abonos. Sus servicios no debian limitarse, sin embargo, a la propaganda de abonos, sino que suministrarian tambien a 10s agricultores todas las
informaciones que pudieran serles d e utilidad en el ejercicio de
su profesion.
El Gobierno dot6 con abundantes recursos este iiuevo servicio, que dispuso de 6 5,000 en 1898, $ 50,000 en 10s afios 1899
i 1900; i $ 70,000 en 1901, de 10s cuales se invirtieron 30,000.
La zona 3." se suprimi6 en 1901, la 4.a en 1902 i la 1 . a en el
aAo actual.
LOSajentes de zona establecieron campos de demostracion
para activar la propaganda del u s 0 de abono, celebraron conferencias en 10s principales centros poblados, etc. Corno resultad0 del desempeito d e s u mision, pudo constatarse un rapido
aumento en el consumo de guano. Asi, de I 1,000toneladas metricas que habia sido en 1898, subi6 a 21,000 toneladas mCtricas en 1899.
Debido a la mala calidad de muchas partidas de guano que se
habian espendido, i que hizo nacer entre 10s agricultores la desconfianza sobre la conveniencia de su uso, hubo una merma
considerable en s u consumo, a partir de 1900 La alarma que
produjo la revelacion de la estacion agron6mica sobre la preI
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sencia de fosfato de alumina en 10s guanos, vino despues a per.
judicar grandemente la divulgacion de su USO, al mCnos mientras 10s ensayos minuciosos que hizo practicar el ComitC d e
Propaganda de Abonos, no vinieron a poner de manifiesto el
error en que se habia incurrido al atribuir malos efectos al fosfato de alumina.
El ComitC Nacional de Abonos se ha preocupado tambien de
hacer la propaganda de algunos forrajes nuevos, persiguiendo
principalmente un mejor aprovechamiento de 10s terrenos Sridos
i escasos de agua que tanto abundan e n nuestro pais. H a aconsejado para estas comarcas las plantaciones de algarrobo, cuyas
vainas constituyen un forraje abundante i nutritivo; de la tuna
inernie, cuya resistencia a la sequia es conciderable; del coligiii110, que a este respecto se asemeja a la anterior, pero que da
una masa vejetal mucho mayor i mas rica; 6ltimamente est5
empefiada en propagar con el mismo fin la planta salobre. H a
distribuido semilla de teosinte, forraje para terrenos ricos en
rejiones de clima templado; ha ayudado a divulgar el cultivo de
la lupa, i por ultimo, ha difundido en el sur del pais el cultivo
d e las variedades precoces de trigo, importando semillas de numerosas especies, segun detalle que damos en el capitulo que
trata sobre este cultivo.
Entre sus labores, figura tambien la organizacion convenien te
de 10s servicios agricolas.
AI efecto, en 1899el Ministro sefior Manuel Salinas le pidi6 la
elaboracion de un proyecto sobre la materia, mereciendo la aprobacion del Gobierno el que fuC presentado por el secretario
del ComitC. Preocupada con la dificultad que habia para surtir
de salitre a 10s agricultores de las zonas algo retiradas del centro 'del pais, i que constituye la principal rCmora para la divulgacion de s u empleo, encornend6 a su secretario estudiar el
modo de ponerle remedio.
Este elabor6 un prvyecto d e crCdito para abono, que mereci6
jeneral aprobacion. Contribuy6 a mejorar el servicio de suministro d e guano d e buena calidad, cooperando a la labor d e la
Sociedad Nacional d e Agricultura, jestionando a favor de su
venta, i fijando un valor a cada uno de sus componentes.
H a trabajado plausiblemente en el estudio de las guaneras i
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en las esperiencias practicas destinadas a poner d e manifiesto
el efecto de 10s guanos d e diversa composicion, en la aplicacion
a 10s principales cultivos a que se dedica nuestra agricultura.
Tambien se debe a esta Institucion el mejor conocimiento
que hoi se tiene sobre la composicion i utilizacion de 10s afloramientos salinos d e algunas rejiones, principalmente de la de
Batuco. Segun sus investigaciones, resulta que en vez d e ser
formada en su mayor parte de sal marina como se creia anteriormente, entra en su composicion, ademas del carbonato de
soda, una d6sis suficiente de fosfato de soda soluble en el agua,
que la hace perfectamente utilizable como fertilizante fosfatado,
pues en 10s ensayos practicos de cultivo se han obtenido con 61
resultados magnificos.

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

MEDIQS DE MEJQRAR EL EJERCICIQ
DE LA INDUSTRIA AGRI'COLA

*

L a s necesidades actuales d e nuestra agricultura son tan numerosas i muchas d e ellas a tal punto premiosas, que se puede
afirmar que esta industria no adquiririi el desarrollo a que esta
llamada, y a que debe ser la base d e la prosperidad nacional,
mikntras no se las satisfaga plenamente.
Aunque y a hemos hecho referencia a la mayor parte d e ellas
en 10s diferentes capitulos de este trabajo, creemos titi1 recordarlas aqui en conjunto.
Entre las medidas cuya realizacih dependen del Gobierno i
cuya adopcion reclama la agricultura nacional d e un modo irnperioso, se encuentra en primer lugar, por ser la mas importante
de todas, la que se refiere a la seguvidad en los canzpos. Mientras la vida i la propiedad de 10s agricultores no estCn suficien.
temente garantidas, la industria no puede progresar debidamente. El Estado debe, pues, procurarla a toda costa, por grandes que Sean 10s sacrificios que le imponga el cumplirniento d e
este deber primordial. Convcndria modificar las leyes penales
hacikndolas mas severas i dejando mayar libertad de accion a
10s jueces. A1 mismo tiempo habria necesidad de reorganizar la
policia de 10s campos, aumentandola en lo que fuere necesario
para que pueda llenar eficazmente su mision.
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El desarrollo i abaratamiento d e 10s medios de tmsporte s
otra necesidad primordial. S u insuficiencia es uno de 10s mayores inconvenientes con que tropieza la agricultura chilena i es
indiscutiblemente el obstaculo principal que se opone a su desarrollo. Los poderes pGblicos deben prestar una atencion preferente a este asunto capital. Deben propender a1 foment0 d e
la marina mercante nacional, adoptando todas aquellas medidas
encaminadas a conseguirlo; deben ademas mejorar las condiciones d e niiestros principales puertos, dotrindolos d e elementos
para el fricil embarque d e 10s productos.
Como condicion indispensable para tnejorar el ejercicio de la
industria agricola i d e aumentar la produccion, hai que sefialar
la necesidad de buscar nuevos wzercudos de consuMo. Por otra
parte, el comercio de intercambio de productos presupone
como condicion previa que se disponga de medios friciles i relativamente econ6micos d e trasporte, para que el costo del acarreo no consuma sin0 una proporcion pequefia de su valor, o
utilidad de cambio d e 10s tnismos.
L a creacion de una marina mercante nacional es, pues, un
problema que afecta intimamente a la agricultura, por cuanto
esth llamada a procurar que el flete maritimo se abarate, haciendo asi posible colocar los productos, en coiidiciones ecdnhmicas, fuera del pais.
Si ademas del trasporte maritimo abundante i barato, se consigue celebrar tratados comerciales con paises cuyos productos
se complementen con 10s nuestros, es decir, cpe no Sean similares, se obtendria el medio mas eficaz para estimular la produccion agricola, pues siendo posible en Chile producir lo necesario
para alimentar una poblacion a lo m h o s cinco veces superior
a la actual, la prosperidad de nuestra agricultura depende de la
cuantia en que pueden ser esportados sus productos.
Naturalmente, a1 producirse el intercambio con paises vecinos, se reduciria ai minimum el costo d e trasporte, de manera
que debemos fijar en primer’tdrmino nuestra atencion sobre la
manera de incrementar el cornercio con estos paises. Cuanto
mayor sea2la distancia que tenga que recorrer el product0 Antes
de arribarla 10s mercados de consumo, tanto mas se recargar&
s u costo con gastos dc trasporte i se encontrarri, en consecuen-
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lares provenientes de otros paises mas ventajosamente situados.
Si nuestra agricultura esta aun mui distante de haber alcanzado el desarrollo de que es capaz, es justamente a causa d e la
insuficiencia i costo excesivo de 10s medios de trasporte. S e ha
llegado a afirmar en repetidas ocasiones que si el comercio de
esportacion de articulos agricolas es actualmente tan limitado,
ello se debe a la escasez de produccion i no a falta de mercados.
Es este un grave error, por que se confunde el efecto con la
causa, como cs f&il demostrarlo con hechos ocurridos en el pais
mismo: asi, a mediados del siglo pasado, nuestra produccion
agricola era escasisima i se limitaba casi a lo necesario para el
consumo interno. Tan pronto como se hizo sentir la demanda
de California 1 despues de Australia, la agricultura se pus0 en
un par de aiios en situacion de satiskcer 10s pedidos, haciendo
una evolucion sorprendente por su amplitud i rapidez; bast6 el
alza de precios de 10s productos i la seguridad d e colocarlos,
para que la potencia productora del pais se pusiera inmediatamente en situacion d e corresponder a la nueva situacion que se
habia producido.
Podemos tomar a1 acaso otro ejemplo mas reciente, examinando lo que ha ocurrido con un articulo determinado, la semiIla d e trkbol rosado: en 1895 se esportaba apCnas por valor de
$ 7,551 i bast6 que este product0 fuese mas solicitado desde el
estranjero, i que el precio que por 61 se ofreciese fuese mas
remunerador, para que 5 aiios despues el valor de la esportacion
alcanzase y a a cerca d e medio millon de pesos ($482,057), es
decir, que se produjese lo suficiente para esportar 60 veces mas
que bntes. Si la demanda no cesa ni decae el precio, se habrA
conseguido centuplicar la esportacion primitiva, en un decenio
escaso.
Podriamos multiplicar estos ejemplos, citando tambien lo ocurrido en otros paises, per0 basta con 10s ya seiialados para
nuestro objeto, que no es otro que probar que, tan pronto como
contemos en el pais con capitales a bajo interes, con buenas
vias d e comunicacion terrestre, con ferrocarriles que permitan
la fbcil salida de nuestros productos, con puertos que posean
elementos i medios espeditos d e embarque, como sucede en
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otros paises, i mas que todo, con fletes maritimos equitativos,
nuestra agricultura saldrd como por encanto d e s u estado de
aletargamiento actuaI , i presenciaremos una evolucion mas
importante aun que la operada a mediados del siglo pasado,
porque podria decuplicarse e n el trascurso de pocos afios su
potencia productora.
Ademas de iniciar i activar resueltaniente la creacion de una
marina mercante nacional, deberia el Gobierno invertir una parte
mayor que hasta hoi de las entradas de la nacion e n desarrollar
la red de fevrocarriZes, dando un impulso especial a la construccion de 10s ramales a la costa que pongan en fficil comuoicacion
las distintas seccioncs de nuestro gran valle central.
L a construccion de ferrocavdes econ6micos de trocha angosta permitiria hacer estensivo a un gran ntimero d e villes
trasversales, i en un tiempo relativamente corto, 10s beneficios
de este medio de trasporte, ponihdolos en comunicacion facil,
aun durante la estacion lluviosa, con la linea del ferrocarril
central. Hoi se interrutnpe el trrifico casi por completo durante
seis a ocho meses del afio en rejiones importantisimas, porque
10s pocos caminos que existen se ponen intransitables despues
d e las primeras lluvias. Los ferrocatriles econ6micos tendrian
por resultado: 1.0 descargar en gran parte el trdfico actual por
10s caminos que conducen a las estaciones, facilitando i haciendo
mas econ6mica su conservacion; 2.0 regularizar el movimiento
de carga por la linea central, que a1 presente se acumula en proporciones enormes durante 10s primeros meses del aiio.
A su vez, la co~~struccionde nuevos caininos i la reparacion
constante de 10s existentes daria mayores facilidades a la agricultura i permitiria el mejor aprovechamiento de 10s ferrocarriles,
facilitando el acceso de la carga a las estaciones.
Por hltimo convendria que el Gobierno procurase mejorar
cuanto antes las condiciones de 10s CUYSOS fi’uviaZes en la rejion
del Sur, pues el porvenir de esa vasta rejion est& ligado al
aprovechamiento de estas f5ciles i econ6micas vias de comunicacion.
En cuanto a Zejislacion rural, es indispensable reformar muchas de las disposiciones hoi vijentes, completandolas a la brevedad posible con leyes i reglamentos que aun nos hacen falta i
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que, despues de puestas en vijencia i de modificadas segun lo
aconseje la practica, puedan reunirse para formar un C6digo
Rural debidamente amoldado a las condiciones especiales del
pais i a las necesidades de su agricultura.
En el &den de las wedidas economicas necesarias para el
ensanche i prosperidad de la agricultura, apuntaremos entre las
mas importantes:
I .O Adopcion de una politica comercial de ruinbos fijos i calculada para fomentar la esportacion de nuestros productos
agricolas.
Efectivamente, una de las graves faltas cometidas en nucstro
pais, i cuyas consecuencias han pesado d e lleno sobre la agricultura, es la indiferencia i la inescusable desidia con que se han
mirado !os asuntos que atafien a1 intercambio con 10s paises
vecinos. No se ha adoptado jamas una politica comercial de
rumbos fijos i bien definidos, encaininada a hacer equitativo el
canibio de productos para favorecer a la agricultura, procurandole inercados abundantcs i seguros. Como resultado d e
este error capital, se ha Ilegarlo a una situacion verdaderamente
escepcional, pero que no debe estraiiar a nadie porque es I6jica.
Deseamos referirnos a1 hecho de que nuestro intercambio con
todos 10s paises Sud-americanos que son nuestros mercados
mas inmediatos, arroja un saldo mas o m h o s considerable en
contra de Chile.
Principiando por,el Per6, nuestrc niercado mas cercano i mas
conveniente, puesto que 10s principales productos d e Anibos
paises se complementan, hemos manifestado ya que a mediados del siglo pasado consumia mas del 8 0 3 ’ d e nuestros productos d e esportacion, i que este mercado perdi6 poco a poco
su importancia, siendo supeditado primer0 por California i Australia, i despues por Inglaterra.
Esta situacion ha ido de mal e n peor; segun la Estadistica
Comercial, el intercambio de productos con el Per6 en 10s aiios
de 1900 i 1901, arroja un saldo en contra nuestra de $ 5,103,821
i $ 4.085,03 5 respectivamente. MiCntras nosotros acordamos un
derecho protector a 10s az6cares peruanos, s u principal producto de esportacion, para favorecer aqui una industria ficticia,
puesto que esta basada en una rnanipulacion de detalle dk una
AGRICULTURA
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materia prima que no es producida en el pais, nuestros productos naturales son gravados en el Per& con derechos subidisimos: el trigo, el afrecho, 10s frejoles, la madera, etc., pagan el
40% ad-valorem; la harina, un derecho especifico de 4 cts. de
sol por kilo; el vino el 65 o/. ad-valorem; 10s productos derivados
d e la lecheria, lo mismo que el pasto seco, cuya produccion podria ser estimulada grandemente contando con ese mercado. son
tambien gravados all2 con derechos prohibitivos; igual cosa sucede con la mayor parte d e 10s demas productos chileno4.
Si no se atribuyese una importaucia que est2 muy distante
d e tener a la ((industria, de refinacion de azucar, hasta el punto
de sacrificarle Ius intereses bien entendidos d e la agricultura, seria facil obligar al Peru a colocarse en una situacion mui diversa, aceptando una base equitativa para el intercainhio de productos, desde que en una guerra de tarifas llevaria la peor parte, por cuanto la pirdida de 10s respectivos mercados !o afectaria
en la proporcion de 5 a I , que es la relncion del cambio de productos entre Per6 i Chile.
Respecto a1 Ecuado~,otro de 10s paises con que nos conviene
cambiar productos, por su situacion gcografica i por que no son
siniilares 10s que reciprocainente pueden ofrecerse, el saldo que
arroja en nuestra contra el comercio de 1900 i 1901 es d e
$497,05 I i de $ 970,088. Ellos esportan cafe i cacao, i nosotros
enviamos principalmente frejoles, lentejas, queso, mantequilla,
aves, huevos, etc.
El comercio con la Arjeiztina no &de jamas llegar a ser de
importancia para nosotros, pnesto que la produccion de ambos
es similar, a diferencia d e 10s paises anteriormente nomb,rados
i del Brasil por e-iemplo. AI contrario, a este respecto la Arjentina es nuestro cornpetidor inas tcrnible y que har2 imposible el
intereambjo.
El comercio con ella revela anomalias no inknos graves; asi,
rnikntras aqnel pais h a enviado a1 tiuestro, en ganados &nica.
mente, por vaIor de $ 204.807,596 desde 1850 a 1901 nosotros
solo hemos remitido en catnbio articulos por valorde 14 039,622.
pesos. En 1901 el total de nuestra esportacion con ague1
destino f u i de $ 222,967, e importainos por $ 3.385,OgI; hai
que tener presente, adeinas, que el valor de los ganados que

lian sido iiiternados burIando el pago del impuesto, i que, por
consiguiente, n o figuran en la Estadistica Comercial, puede estimarse en millon i rnedio a dos millones de pesos.
Tambien existe un dkficit de consideracion en contra nuestra
en el comercio con el Uruguai, que fu6 de $ 1.502,456i $821,803
respectivaniente en 10s afios d e 1900i 1901.Los productos derivados de la ganaderia ocupan el primer lugar entre 10s articu10s que nos envian, i las nueces i frejolcs entre 10s de retorno.
El Rrasil, por su capacidad consumidora, podria llegar a ser
un mercado d e grande importancia para nuestro pais, sino mediaran circunstancias especiales desfavorables: en primer lugar,
la distancia i la carestia de 10s Aetes hacen por de pronto impo.
sible el intercambio provechoso, principalmente del retorno d e
nuestros productos que 'son de gran volumen e inferior valor,
comparado con 10s que aquel pais envia,al nuestro. En seguida, para el Rrasil tienen una importancia enormemente mayor en
cuanto a la colocacion de s u s productos, otros paises que estan,
adernas, en situacion mas ventajosa que el nucstro para proveerlo de 10s articulos que podriamos enviarle nosotros; en consecuencia, no tiene interes en acordarnos tarifas diferenciales,
puesto que aquellos paises lo obligarian a concederselas tambien
a ellos, bajo pena de esponerse a perder mercados incomparablemente mas importantes que el nuestro.
En 1900i 1901esportamos a1 Rrasil por $149,163i $ 157,078
solamente, e importamos por $ r.540,170i $ 1.894,307principalmente en caf6 i yerba mate; 10s saldos en contra nuestra fueron, pues, de $ 1.391~007
i $ 1.737,229,
que se deben casi esclusivamente a la carestia i escasez de 10s fletes maritimos.
Los mercados mas impartantes para nuestra agricultura contin6an siendo 10s paises europeos, i mui principalmente Inglaterra, que absorbe casi el 80 de 10s productos agricolas de esportacion. Esta circunstancia viene a poner de manifiesto el peligro
de que estA amenazada tiuestra agricultura, si llegara a adoptarse
la politica econ6mica de Chamberlain. L a carestia de 10s fletes,
es por ahora la unica causa que impide que el comercio d e esportacion se desarrolle en mayor escala, i desgraciadarnente las
subvenciones que se ban acordado en afios anteriores no han
surtido el menor efecto.

Protejer decididamente nuestros productos contra la competencia estranjera, mediante tarzfas aduaneras apropiadas.
3.0 Favorecer la iiiiplantacion de cultivos nuevos como la betarraga sacarina, i el desarrollo de algnnos cxistentes, como la
vifia, mediante primas de podtlccion i ile esportacion, suficientemente subidas para lograr s u objeto.
4.0 Fomentar decididamcnte el crkdito agricoln, ya que la
falta de capitales i la consiguiente alza de intereses es uno d e
10s mas sCrios escollos para nuestra agricultura.
5 .O Iniciar la creacion de sociedades ruraZes cooperativas i sindicatos agricolas, facilitandoles capitales con garantia segura, a
bajo interes, a semejanza de 10s gobiernos que se preocupan del
fomento dc la agricultura, no obstante que en esos paises el
interes corriente es solo del 3 al 4 % anual; procurar que 10s
ajentes diplomiticos i consulares presten eficaz ayuda a estos
sindicatos, principalmente en sus esfuerzos por abrir nuevos
mercados a 10s productos, apoyaodolos en sus jestiones, suministrandoles informaciones, etc.
Siendo la agricultura un ram0 de primordial importancia e n
Chile, deberian organizarse en forma dcfinitiva 10s servicios
agricolns, dindoles toda la amplitud que ellos requieren. Por
lo m h o s deberia ci-earse una sub secrctaria de Agricultura i las
oficinas adecuadas, que en otros paises prestan servicios icapreciables a1 fomento de las industrias rurales.
Es por demas sabido que uno de 10s medios mas eficaces para
hacer evolucionar la agricultura de un pais, consiste en la difusion de 10s conocimientos relacionados con el ejercicio de esta
industria. Es por consiguiente indispensable dar mayor ensanche a nuestra emeEnnzn ng: !cola, mejorando 10s establecimientos de grad0 superior existentes, d a d o el mayor desarrollo
posible a 10s trabajos de aplicacion, que deben ser el complemento obligado dc toda nocion abstracta, a fin de que se obtengan resultados positivos e inmediatos, proporcionados a 10s
sacrificios que esos establecimientos imponen al erario.
Habria conveniencia en aumentar tambien el n6mero de Escuelas F~acticasde Agricultura, dotandolas dp elemcntos suficientes para que lleguen a producir lo necesario a su propia
subsistencia; asi, anexando a cada una u n fundo suficientemente
2.O
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estenso i aparente para la implantacion de 10s cultivos de mayor
importancia en la rejiou, e imprimiendo a s u esplotacion un
rumbo conveniente, se conseguiria no solo que la escuela dejara
d e imponer gastos a1 fisco, sino tambicn que 10s alumnos adquiriesen nociones positivas, que les facilitarian inas tarde la aplicacion practica en el ejercicio dc sus funciones, i cada uno de
ellos llegaria a ser un factor importante de progreso p a x la
agricultura de la rcjion respectiva.
Convendria tambieii multiplicar 10s cwsos pLicticos de ngricuZtura en 10s Liceos situados en la rejion agricola, para preparar lo mejor posible a1 ejercicio de esta industria a un gran
n6mero de j6venes que carecen de 10s medios neccsarios para
seguir una carrera profesional, i q u e a1 cursar tres afios en 10s
Liceos, se encuentran en situacion desventajosa para emprender
con espectativas de &xitola lucha por la vida, dado el rumbo
poco prdctico de 10s programas de estudios vijentes.
Por ultimo, debe establecerse la enseiianm elemental de la
Agricultura en las escuelas rurales, amolddndolas a las exijencias especiales de cada zona, i para conseguir este objetivo debe
principiarse por dar una preparacioil suficiente en estos conocimientos a 10s alumnos de las Escuelas Normales de preceptores
Como se comprcnde ficilmente, no seria imposible implantar
simultaneamente todas las medidas que dejamos indicadas, i
otras que tambien estan relacionadas con el porvenir de nuestra
agricultura, entre las cuales podriamos apuntar las que se reiieren alfonzento de inmigymion i sevvicios de colonizacion, a1 de
estcrdistica agihda, orgnnizncion forestd, etc. Pero coni'lene
.
estudiar desde luego un plan jeneral que abarque todos estos
puntos, para llevarlo a la prdctica paulatinamente, de u n modo
met6dico, i a medida que 10s recursos fiscales lo permitan.
En presencia de la situacioii deprimida en que se halla colocada la agricultura, a causa de no haberse atenclido a sus necesidades; mientras se ejecutan aquellas obras a que nos hemos
referido a1 hablar de las vias de comunicacion; i rnientras se rea.
liza la creacion de una marina mercante nacional, o se arbitran
otras rnedidas encaminadas a obtener la baja de 10s fletes niaritirnos, cabe preguntar ; c r A es elpaixtido que covresponde adoptar
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ventajosas en que tiene que ejercitar s u profesion.
Desde luego, hai que seiialar la gran conveniencia que existe
en que 10s agricultores de este pais se organicen comercialmente, para efectuar la venta en comun d e sus productos, formando
especialmente sindicatos de esportacion. Esto seria s u mejor defensa para contrarrestar eficazmente la verdadera esplotacion d e
que son objeto de parte principalmente de las pocas casas d e
comercio en grande, en cuyas manos est&hoi dia la esportacion
de 10s principales productos agricolas. La formacion de estas
asociaciones tiene aqui una importancia mayor todavia que en
10s paises europeos, donde el movimiento de aproximacion de 10s
agricultores ha tomado proporciones tan vastas en el curso d e
10s ultimos veinte aiios, puesto que aqui no solo las condiciones d e
produccion son mas desventajosas, sin0 que tambien el comercio
de 10s productos tropieza con inconvenientes inmensamente mayores que alla. L a mayor parte de las dificultades que no pueden ser vencidas por el esfuerzo aislado de 10s agricultores lo
serian con facilidad una vez que 10s aunen.
Tambien es obvio que a1 agricultor nacional le conviene prestar una atencion preferente a la produccion de todo aquello que
no necesita buscar mercados estranjeros, sino que, por el contrario, encuentra colocacion provechosa en el pais mismo.
Examinando las estadisticas comerciales correspondientes a
10s ultimos aiios, vemos que hoi se internan aun por valor d e
mas de 25 OOO,OOO de pesos en articulos que pueden perfectamente producirse en el pais. En pago de gdnados i productos
derivados salen a1 aiio sumas de mucha importancia. Afortunadamente, como la ganaderia constituye hoi el ram0 mas lucrativo i seguro, 10s agricultores se dedican a 61 en la medida que
se lo permiten sus recursos; pronto se progresara lo suficientc
no solo para subvenir a1 consumo interno, sino para competir en
10s mercados estranjeros con otros productores. Lo que se requiere para llegar mas pronto a ese resultado, es que se cumplan las disposiciones lejislativas dictadas con el prop6sito d e
fomentar este ratno en nuestro pais.
En aceites industriales i de comer, se importan varios millones de pesos, cuando el cultivo de la mayoria de las plantas
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que hoi no dan sino una renta mezquina.
Los $~oductosdeyivndos de In foresteria, entran tambien por
un buen n6mero de millones anualmente, siendo que esta probado hasta la evidencia que 10s Arboles mas valiosos por la Cali.
dad de s u madera, prosperan adnzirabl’enzente en Chile, a tal
punto que se puede asegurar que este es un ram0 que debidamente esplotado, seria fuente de incalculables recursos para In
agricultura nacional.
El azitcar figura en primera linea, por lo cuantioso de las importaciones, cuando est5 igualmentc probado hasta la evidencia
que acaso la mitad del territorio presenta condiciones ideales
para el cultivo de la betarrzga, i hai, por consiguiente, base segura
para la implantacion de la industria de la fabricacion de azdcar.
En otra parte de este trabajo hemos analizado 10s errores a 10s
cuales deben atribuirse 10s fracasos sufridos a1 perseguir ese resu!tado. Aprovechando la esperiencia adquirida, i siempre que
10s poderes pitblicos acuerden rnedidas de proteccion mas eficaces que las puestas en practica hasta ahora, siquiera por cuatro
a cinco afios, miktitras se establece esta industria sobre bases
seguras, se daria vida a un ram0 que contribuiria grandeminte
a labrar la prosperidad de nuestra agricultura, hoi tan abatida.
Ademas d e estos ramos de produccion cuyo porvenir estaria
asegurado, contando tan solo con el propio consumo del pais,
existen otros que requieren condiciones especialisimas, que no
se encuentran reunidas sino en determinadas zonas, en un
n6mero limitado de paises, entre 10s cuales e s t i comprendido el
nuestro. Por la razor espresada, es dificil que se produzca p l k
tora de esos articulos en el mercado, i por el contrario, la demanda
supera siempre a la produccion, siendo, por lo tanto, fAcil cola.
Carlos a precios remunerativos. En esta clase de productos, la
relacion entre s u voI6men o peso i s u valor comercial es mui
favorable, ventaja inapreciable para nosotros, que estamos en
situacion jeogrsifica tan desventajosa con respecto a 10s grandes
mercados de consumo i que nos vemos obligados a pagar fletes
exajerados.
A esos articulos pertenecen Za mieZ i cei a, que ya se esportan
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atendida la adaptacion admirable del centro i sur del pais para
el desarrollo de la apicultura. En virtud de estas mismas circunstancias, el czlZ~z'vodelgasano de seda es tambien un ram0
d e gran porvenir. Hemos examinado mas atras las dificultades
con que se tropez6 i 10s errores que se cometieron en este ram0
industrial, d e manera que hoi es f&il orillar 10s esco1los;ya que
ellos son conocidos; sirvanos de ejemplo Hungria, pais de condiciones algo semejantes a las nuestras, i en donde en m h o s de
I O aiios se ha creado esta industria, que constituye hoi una d e
sus fuentes mas importantes de recursos.
Mayor importancia que 10s ya seiialados tendrian en nuestro
pais 10s productos derivados de la nv8orG&'wa frutad. Efectivamente, son seiialados e n el muiido 10s paises d e condiciones
tan aparentes para el establecimiento en escala industrial d e estc
ramo; s u comparacion con California se impone inmedjatamente
a nuestra imajinacion; i si bien es cierto que en el comercio de
fruta fresca no podremos por de pronto igualarla, por la falta d e
grandes mercados convenientemente situados, no dudamos que
en el trascurso de no muchos afios, se lograria esportar a1 aiio
por valor de muchtts decenas de millones de pesos en frutas
secas, nueces, almendras, etc.
La semiZa de tribal es otro articulo de mucho valor bajo un
vol6men reducido, i que, por consiguiente, es poco afectado por
la carestia del flete; encuentra condiciones tan apropiadas en
nuestro pais, que facilniente podria producirse diez veces mas
que a1 presente.
Otros cultrvos industriales que podrian establccerse en grande
escala serian la produccion de3bl.a~de Zigo i cLii2am0, el oblon, etc.
Llegamos por dtimo, a la categoria-de productos que, hoi
por hoi, constituycn el objetivo principal de la agricultura nacional i que figuran en primera linea como articulos de esporta
cion, ,?os cevenles. Para que s u produccion sen econdmica, deben
concurrir una s h e de circunstancias que se encuentran reunidas
jeneralmente en 10s paises de grande estension, donde el suelo
es barato i se presta para la aplicacion de las msquinas, que
evitan en gran parte el empleo de la mano de obra. De ahi proviene que la produccion de cereales adquiere mayor importan-

- 217 cia en el cultivo esttnsivo, constituyendo su esplotacion principal. En cambio, en 10s paises d e agricultura avanzada, el cultivo
del trigo tiene su lugar obligado en 10s sistemas de rotacion d e
cultivos, per0 solo con cardcter accidental, i pierde gran parte
de su importancia. ES UN GRAVE ERROR ECONOMIC0 que se
persista en nuestro pais en la produccion en grande cscala d e
10s cereales: el valor del suelo, el monto del interes de 10s capitales de esplotacjon, las dificultades de trasporte i embarque, i mas
que todo, la carestia de 10s fletes, son otras tantas condiciones
adversas, que no nos permiten entrar en cornpetencia con paises
coin0 la Arjentina, donde 10s gastos de produccion son inferiores en un 500/., i cuya situacion con respecto a 10s mercados de
consumo es mas favorable. Debe en Chile llegarse a1 resultado
de no producir sino el trigo i 10s demas cereales indispensables
para el consumo interno, i dedicarse a rarnos industriales que
produzcan una renta cuddruple o quintuple, aprovechando las
condiciones naturales apropiadas con que felizmente nos ha dotado la naturaleza.
Se ha avanzado ya bastante en este camino, como puede observarse en el pequeno cuadro que insertainos a continuacion i
que sefiala la relacion que, en 10s afios a quc se refiere, existi6
entre el valor total de la esportacion de productos agricolas i el
del trigo i la harina.
A rnediados del decenio de 60 a 70 estos productos llegaron
a constituir mas del 9076 del total de la esportacion agricola:
Esportscion de trigo i harina

Valor de la esportacion total

1874...
1884...
1894.._

$ 15.859,200
B
g 383,940
8
g.100,046

...
...
...

1902...

* 16.832,928

...

$ 10.480,422
B
4.912,051
B
3457,144
B
2,965,961

Relacion

... 60%
... 53

... 38
... I 7

))

B

Este mismo fendmeno puede observarse en inuchos otros
paises; es bien marcado en Estados Unidos, donde La agricultura ha alcanzado un alto grado d e desarrollo i perfeccion. Asi,
mientras en el period0 comprendido entre 1850 i 1897, el cultivo del trigo ha tenido uti aumento de 465 %, el esperimentado
por la produccion de la fruta alcanza a 2000 %.
AGRICULTURA
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Observando lo que h a pasado en un cstado aislado, es todavia mas notable la evolucion. Asi, en Massachussets la relacion entre 1885 i 1895es la siguiente:
Valor de la produccion agricola en Massachussets comparando 10s afios 1885i 1895.
de aumentof
Cla4ficacion

total de productos $
prod de lecheria. B
heno i forrajes ....
cereales ...... ._....
frutas ........_......
prod. horticolas ... B
deviveros.. ..
cult. forz ...
>
conservat.
))
))

))

))

))

valor total 1895

valor total 1885

))

))

))

))

))

47.756,033$
13,080,526 B
1i.631,776x
1.855,145
2.252,748
5.227,194 D
138,439
73,983
688.813
))

))

))

)>

))

o/a

52 880,431

de dikminucion-

+
+
+
+
+
+
+

10.73$

16.234~049
24.11
12.491,ogo
7.39 9
1.104~57s- 40.49
2.850,585
6.33 *
6.389,533
22.24 B
182.906
32.12
97.227 f 31.42 8
1.749,070
153.92
))

))

))

))

L a sintesis del trabajo a cuyo tirniino llcgamos ya, es que
la agricultura ha hecho en nuestro pais progresos de mucha consideracion durante el trascurso de la segunda mitad del siglo
XIX, i comparando lo que es ahora esta industria i lo que era
en 1850,
se puede formar cabal idea de la importancia de la
evolucion que ha esperimentado. Sin embargo, est6 aun mui
distante de haber alcanzado un desarrollo proporcionado a las
favorables condiciones naturales que reune el pais; dkbese ello
en no pequeiia parte, a la poca atencion que le han prestado 10s
poderes p6blicos i a la deplorable desidia en atender a muchas
necesidades que se hacen sentir desde tienipo atras, como hemos tenido ocasion de manifestarlo en G t e estudio.
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