
~~Chile, Fértil Provincia y 
Por Cristián Garay Vera 

• "La Agronomía en la Agricultura Chilena", de los historiadores Patri- , 
cia Arancibia Clavel y Aldo Yávar, acaba de ser editado por el Colegio 
de Ingenieros de Chile con motivo de su cincuentenario. La investiga
ci?n aborda la contradicción entre la imagen de país rico y productivo 
-pero con una agricultura sin agronomía que se estanca y paraliza en 
la Colonia- frente a un siglo XIX pródigo en inventiva, en la cuar se 
g~sta el acervo agronómico. 

tuar1a· a V.M., habíamos de comer del tra
bajo como en la primera edad". Los desas
tres naturales y la situación bélica alteran 
la productividad agrícola de la naciente Co
lonia. Pese a todo, el paisaje chileno sigue 
impactando a propios y ajenos. Probable
mente porque lo indómito de la tierra que
daba disimulado por el hecho de que buena 
parte de su clima rememorab_a a Europa. 
Ausente la selva tropical, las especies eu
ropeas se desarrollaban con,prontitud y vi-

_ go_r: Ya fuese. trigo, vid o cebada, parecía 
que Dios había suscitado Chile, corno aven
turaba don Pedro, para "poderlo tener todo 

· a la mano", siempre y c;uando se cu_ltivase, 
pues ,pad!l surg(a gratuitamente. 

-? 

D OS historiadores de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación -Patricia Arancibia 

Clavel y Aldo Yávar- y su ayudante, Ale
xandrine de la Taille, se unieron para escri
bir el libro "La Agronomía en la Agricul
tura Chilena", editado por el Colegio de In
genieros de Chile. El texto surgió del inte
rés· de la entidad por celebrar sus 50 años. 
Con tal motivo un grupo de ex minfstros de 
Agricultura -eompuesto; entre otros, por 
Ruy Barbosa, Alfonso Márquez de la Plata y 
Roberto Infantee- se encargó de su e_dición, 
pensada "en principio, para una-síntesis me:
nor,· que creció ·aceleradam~nte a la par que 
el-¡.ei)tusiasino de sus gestores y promoto
res", nos señala Patricia Arancibia. El libro 
sobr':é}iásó pront0¡ esos lfmites, y abordó la 
, '1ttadicéión'. entre "la imagen de país rico 
./,··n:·.xtuctivo· (pero con una agricultura sin 
agiqnomfa ,que _-5~ : estanca y paraliza en la 
Colonia) frente :a un siglo.XIX pródigo en 
ii)ventiva, en la cual se gesta.el acervo agro
nómico". · La ·.conformación ' de este acervo 

· :. PeroJib magen idflica; lejos ·de desapa
recer, se robusteció. En especial (lesde el si
glo ·~VII;;cuando su difusión se confunde 
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: · -:-en especiaF1:1n lo relativo a la enseñanza
• ~ilistirigue este trabajo de anteriores sobre la 

agricultura .chilena, o sus instituciones, por 
ejemplo, los de Claudio Gay, Benjam(il Vi
cufia·Mackenna o Gonzalo.Izquierdo. · 
:i'...'Lo más sorprendente 'de· todo fue. c~ns

tatar -nos dice la profesora Aranc1b1a
qÍJE! .. "este país tiene en el imagi~arip colec
tivo la idea que éste es un país neo, en que 
existe un · recúrso natural -el recurso tie
rra- fácil y abundante. Y que .por ello está 
én condiciones·ae producir 16 que produce. 
Sin embargo, esto es una exageración, por
que Chile no es un país agrícola P<_>f'. an!o
nomasia, ya que depende de _las mod1~1cac10-
nes aportadas por el trabaJo, por eJemplo 
las obras de riego: si se ha.hecho fértil, ha 
sido por el aporte . de la agronomía". En 

; efecto, Chile está sometido a terremotos, se
quías, y también al agotamiento de la tierra 

, habilitada. Durante la Colonia• rige el impe
rio de sus 27 microclimas y las condiciones 
ña:turales. Ello !/mita su expansión y hay 
que esperar a la agronomía para que el pa-

. norama cambie, ' y aparezcan . técnicas para 
mejorar la ganadería, la 'viticultura, la fru

. ticultura, etcétera. Por ello,"Aldo Yávar pre
cisa que es necesario distinguir entre la 
agricultura como actividad natural y la 

. agronomía como disciplfna teórica y prác-
, tica conducente a un mejor aprovechamien-
. to de la tierra. .. ' _ 

La agricultura se inició ·acicateada por, 
las dificulta(Jes de la Conguista. Pedro de 

. Valdivia escribía al Elrtperador CarJos V 
que "para perseverar en la tierra y perye-., ' 
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Chile.no es ~ -~áfs agricol~ poi an~I~,; 
t?nom~ili; si se ha_ hecho !.érfil, ~~i 
sido por-~' aporte d~ la agrono,~~; ,_ 
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·con el surgiDUento de una conciencia pitria.' , 
Entusiastas_ en i;us elogio,s fueron los-jesui
tas exiliados. ·Juan Ignacio Molina S.J. -re
cuerdan l~s ·entrevistados..:... afirmaba' que , 
Chile ~•.no· tiene . que enyidiar ningún ·dote 
natural .éle cuantos poseen }as más "felices te- "' 
giones (l~¡.Q.lie.15tro globo'',. Pero ya antei¡ que · 
ellos, el ·cronista Góngora de Marmolejd de- ,. 
éfa:..:"Cógese· mucho trigo; cebada, y todas 
las demás"legumbres ... danse las frutas y los . ' 
árboles de ella mejor que en España; por: 
que cosas de admiración es la mucha fruta 
que produce". Otro, González de Nájera;. 
agrega que la frutilla bien podía "competir 1 

• 

eri bondad con la más rega:lada fruta de Es~ · 
paña". "".,:;_; 

La agricultura desc¡fiada · 

A pesar. del auge triguero,· tan fugaz cO: 
mo cíclico, primero proveyendo al mercado 
regional de Concepción, luego al Norte Chi
co en el XVIII, seguidamen,te 'a Lirµa, y eq 
el siglo XIX, California (1849-53) y Austra
lia (1854-56), la agricultura chilena tuvo un 
pasado conflictivo. Las inversiones de J.o~é 1 

Waddington o .Juan Antonio Pando ~ac1a . ~ 
1850 -el molino de -Loncomilla ;fue en su ' 

. época· el más grande del mundo- no tuvie
ron provecho tanto pÓr la ·'lejanía del país 
como por el surgimiento de Estados Unidos 
como competidor agrario ,en. el Pacifico. El 
auge ganadero del siglo,XVII, quizás el pri_. 
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me{J~J;t\,~;i ~~ ~a .rep~;cusió~ en la 
soc1eda~ chile11p, pues d.elineó el mundo ru

. ral al_i;t'i!ec;lqr, 4e 1a;h~cieµ5Ia: Los pr~uctos 
~xporta61~s\'."de·,la,1lac1enda.t ran el,sebo y la 
Jarcia, extraída~del cáfiamó que no· se daba 
más que en Chile en esta parte del mundo. 
Más tarde el vino -elaborado desde 1556-, 
el aguardiente, las frutas secas y los ce
reales. Hasta -la ·Independencia que cesa esta expansión. 

En _ real_idad; la agricultura. chilena no 
éra fácil y. por. ·eno los propietarios rurales 
hablan hecho,.grandes-esfuerzos para hacer 
aprovechablé el suelo entre Aconcagua y el 
Maule: desmonte, transformación de terre
nos planos, drenaje de pantanos, empasta
das naturales de sementeras, construcción 
de canales .. La edificación de estos últimos 
absorbe los patrimonios y las inversiones de 
Cousiño, Subercaseaux y Urmeneta. Con 
ellas se hiw de Pirque, tierra árida, un ver
gel. El Canal de las Mercedes, que levanta
ron Manuel Montt, Domingo Matte y José . 
Manuel Balmaceda, demoró nada menos 
que 30 años. El del Maipo, el más importan
te, se empezó en 1776 y se inauguró en 1820. 

La idea de que la agricultura no podía 
seguir siendo una práctica instintiva animó 
a Benjamín Vicuña Mackenna, con estudios 
agronómicos en Francia e Inglaterra, a la 
reconstitución en 1869 de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura. 
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cación, y el resto es el contexto que priori- el Instituto Agrícola de Chile. La idea de zarnos: el económico· y también el politico". asimilar la agronomía a la ingeniería genera Así nace el ·interés por la parte educacional, resistencia y deriva en un estatus técnico no pues aquel por la agronomía surge como·de- universitario. rivación de la idea de aplicar los progresos - Pero en 1904 se crea la primera escuela de la quírnica•y la biología a los cultivos,' y de agricultura, en la recién constituida Uní-sustraerse de los ciclos climáticos y catástro- versidad Católica· de Chile (1888) . Pero dada fes . Fue uri proceso lento, que se insinúa su orientación técnica, no tiene la importan-con Manuel de Salas, miembro de una Socie- cía de la que se instala en 1927 en la Univer-dad Económica, antecedente de la Sociedad sidad_ de Chile, que introduce el criterio Nacional de Agricultura (1838) . Reforzado científico. Este interesa más a los propieta-además en 1831 cuando el Instituto Nacio- ríos de los predios, que no ven ya.la agro-nal imparte los primeros cursos de agro- nomía corno una materia doméstica, sino co-nomía. En ese ambiente surge la SNA, bajo mo una disciplina cientifica. Además, ·sus la dirección de Domingo de Eyzaguirre, co- cultores se reúnen en los salones de El Mer-mo -según sus estatutos- "centro de in- curio en 1910, para la reunión que dará ini-vestigación, docencia y difusión de materias cío a la Sociedad Agronómica de Chile, pri-agropecuarias", función que cumple como roer antecedente del Colegio de la Orden ateneo de la incipiente preocupación agro- (1944) . Esta fomenta publicaciones, desa-nómica. "El agricultor --dice· Claudio Gay rrolla congresos y logra interesar al Gobier-refiriéndose a su labor- ha de e.ntender no en la creación del Ministerio de Agricul-que la ·agricultura es un arte para el cual es tura (1912) . Todo ello va desterrando la preciso prepararse". idea del agricultor como un personaje basto, Así se materializa en Chile la idea de primitivo, y de su actividad como 1¡1lgo es-una quinta modelo, la Quinta Normal pontáneamente productivo. En los años cua-( 1841), donde s~ exponen pr~ctica y teóri- renta la Facultad de la Chile se asienta con carnente los avances agronómicos. En 1847 infraestructura propia y adquiere definitivo se abre una escuela de agricultura de pro- berfil bajo los tres _periodos del decano Ruy 
blemática existencia. La SNA pierpe empu- Gaarrbr1?dsoª. (E19115o9-6re7p)!reªsleqnutae sl1a·guceonsluoelg1_.doaJj>ósné je, pero se reconstituye en 1869 y, fiel a su "ci propósito de estimular· la · enseñanza agro- definitiva de la enseñanza de la ágrononúa, nómica, consigue del Gobierno el encargo que se completa con la creación de una ter-de redactar un programa de agricultura, cu- cera facultad en 1954, en la sede Chillán de ya aplicación ' y dirección se encarga, en la Universidad de Concepción. Con ella se 

A' harición y_con_ sofidación . 1872, al profesor francés René Le-Feuv.re. A · cierra el 'ciclo 'heroico de la agronomi~>" se 'r · él se · une otro docente galo, Besnard, con ponen .las ~ases del crecimiento de la, aro-de fa auronomía en Chile quien dan inicio al "Curso Superior de Agri- · cultura chllena, hasta entonces dominada o cultura" ·de la Universidad de Chile, que por una· idea de que sü _prodüctividad efe-Como dice Aldo Yávat , "la finalidad del conduciría a la carrera de "agrolojfa" de in- pendfa puramenie de la experiencia. En un trabajo era rescatar la historil!, ij.e la ,agr~. c(erto estatus, ya que en 1876 los cursos se suelo que hernioso más que fértil, no ·se pre-nomfa, y dentro de ~lla la historia de )a edu- separan de la universidad y se agrupan en senta pródigo sin esfuerzo y disciplina. 
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