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Aproximarse a la historia de la Facultad de Agronomía es transitar por 62 años de vida 
de este país. La Facultad, como un ser vivo con su propia dinámica, ha sido susceptible 
a los cambios sociales, políticos, económicos y climáticos así como a los movimientos 
telúricos. Esta historia es un enriquecedor recorrido desde una nación eminentemente 
agrícola, marcada por su aislamiento geográfico y sus grandes contrastes sociales, hacia 
un país más bien urbano y abierto a la globalización, a la tecnología, a la diversidad y a la 
permeabilidad social; donde el analfabetismo y la desnutrición que marcaron el pasado, 
se redujeron drásticamente (Analfabetismo, s.f.). Una nación donde las necesidades 
alimentarias, así como las exigencias del mercado, son diferentes a las que impulsaron 
el inicio de esta aventura llamada Facultad de Agronomía, por lo que la orientación 
académica ha debido adaptarse a los diversos tiempos.

A principios de los años cincuenta, las provincias de Ñuble y Maule se caracterizaban 
por la pobreza, por un campo que daba poco para el campesino que lo cultivaba en 
forma arcaica y por estar dividido en grandes latifundios, no siempre ocupados en forma 
productiva. Este fue el contexto en que se gestó la necesidad de educar al agricultor 
para el mejor aprovechamiento de la tierra y la necesaria activación económica del país. 
El escenario previo a la irrupción del Plan Chillán en la vida de aquella tranquila ciudad 
más rural que urbana que era el Chillán de ese entonces. Recordemos que desde el gran 
terremoto de 1939 y sus devastadoras consecuencias sociales y económicas, apenas 
había pasado un poco más de una década.

La presencia de esta Facultad en Chillán marca un hito importante en la modernización 
de la ciudad y de la provincia; el comienzo de una etapa diferente para la economía y la 
sociedad, lo que la convierte en un valor patrimonial. Por otra parte, fue un escalón hacia 
la movilidad social y la democratización del acceso a la educación superior, en un tiempo 
en que la educación superior en general, estaba destinada para una élite, lo que marcó 
un avance hacia una etapa de mayor movilidad social en un país caracterizado en ese 
entonces, por poseer una estructura social rígida.

A mediados de la década del cincuenta, dos niños fueron testigos de la gestación de 
esta Facultad: uno correteaba por el predio donde se instaló el Plan Chillán, y el otro, 
por los terrenos del fundo Bellavista, donde se sembró la semilla de esta Facultad de 
Agronomía en la ciudad de Concepción. Ambos crecieron pronto y pertenecieron a las 
primeras generaciones de graduados de esta Facultad; luego pasaron a ser académicos 
e incluso autoridades de la misma, pero no se conocieron hasta muchos años después. 
Los invitamos a descubrir sus historias. 

Habremos de considerar al leer estas páginas, que buena parte de los protagonistas ya no 
se encuentran en la Universidad ni en la ciudad, otros ya no viven; sin embargo, tenemos 
la fortuna de contar con la presencia y el testimonio de algunos de sus protagonistas 

Quinta Agrícola
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fundadores, algunos ya jubilados, pero todos con la memoria viva y notable afecto por lo 
que formó parte importante de sus vidas. Como se trata de la visión de cada uno, no se 
espera que su relato resulte “objetivo”, sino vivencial. En este libro toman la palabra los 
testigos de las diferentes etapas de la Facultad para que nos cuenten su versión, de modo 
que, con la suma de los diversos puntos de vista, se logre reconstruir una memoria lo más 
apegada posible a la realidad. Si estuviésemos en capacidad de dialogar con los altos y 
viejos árboles que rodean a esta Facultad desde antes, mucho antes de su existencia, 
quizás podríamos conocer esta historia desde un punto de vista imparcial, pero ellos 
guardan silencio para quienes no sabemos escucharlos. Nos resta escuchar las voces 
que trae el viento que mece a los muchos árboles del jardín…

Antecedentes 

La enseñanza agrícola en Chillán se remontaba al año 1896 cuando se creó la Escuela 
Técnica Superior de Agricultura en el gobierno de Domingo Santa María, terminada la 
Guerra del Pacífico, y cuyo objetivo fue otorgarles opciones laborales a los hijos de soldados 
del Regimiento Chillán que habían muerto en la Guerra del Pacífico, formándolos como 
“Prácticos Agrícolas”. Esa escuela se estableció en el predio que es el actual Campus 
Chillán de la Universidad de Concepción y se llamó “Quinta Agrícola”.  Estuvo vigente 
durante sesenta años y además fue el paseo dominical de los chillanejos, amparados a 
la sombra de los antiguos árboles del Jardín Botánico el solaz de sus prados y su laguna. 

Sin embargo, la realidad económica fue que durante el siglo XIX la ausencia de esfuerzos 
gubernamentales en pro del desarrollo de la agricultura repercutió en la economía nacional 
y se manifestó con claridad hasta la mitad del siguiente siglo. Los primeros indicios 
de esta mala gestión datan de los años treinta, cuando por primera vez Chile tuvo que 
recurrir a la importación de alimentos que tradicionalmente se producían internamente. 
En la década del cuarenta el desabastecimiento se acentuó mientras que paralelamente, 
la industrialización avanzaba, situación que empeoró en los años cincuenta cuando el 
país enfrentó niveles inflacionarios históricos para la época (Universidad de Concepción, 
1999). 

Para contrarrestar esta caída, se hizo urgente implementar una estrategia de desarrollo 
agrícola que aumentara el rendimiento de la producción con el fin de satisfacer la demanda 
de alimentos siempre creciente. Con esa meta, durante el periodo gubernamental de 
Gabriel González Videla (1946-1952) se suscribió un acuerdo básico de cooperación 
técnica entre Chile y Estados Unidos, ratificado en 1953 durante el segundo gobierno de 
Carlos Ibáñez de Campo (1952-1958), mediante el cual se establecieron las bases del 
Plan de Desarrollo Agrícola e Higiene Rural. Este plan obedecía al Punto Cuarto del Plan de 
Política Internacional de los Estados Unidos llamado Plan Marshall, pos Segunda Guerra, 

VISTA EXTERIOR EDIFICIO CENTRAL 
Jardines
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en su capítulo dedicado a América latina, y cuyo objetivo fue “la necesidad de establecer 
una cooperación internacional para el progreso de las regiones insuficientemente 
desarrolladas, como un medio de asegurar la paz internacional” (Sen, 1950, párr. 3).

Para llevarlo a cabo, se decidió delimitar la fase inicial a las provincias de Maule, Ñuble y 
Concepción, que “representan el 13 % de la población total del país, con 740.000 habitantes. 
La superficie del área es de unas 2.550.000 has., las que encierran una superficie agrícola 
de 1.918.246 has., con 140.000 has. regadas” (Maluenda, 1957, 19). Desde esta zona se 
tomaría el modelo para posteriormente replicarlo en el resto del territorio nacional y a 
este plan piloto se le denominó Plan Chillán y, para aplicarlo, se instalaron las oficinas del 
Departamento Interamericano de Cooperación Agrícola (DTICA). 

Entre las razones para escoger tales límites geográficos estaban, por una parte, el gran 
contraste entre el desarrollo industrial en desmedro de la producción agrícola, acentuado 
por el rápido crecimiento de la industria del acero en Huachipato; por otra parte, se 
hacía imperativo evolucionar hacia sistemas de producción actualizados en una zona 
caracterizada por su inercia e impermeabilidad a la técnica moderna, tal como lo describió 
en 1957 el jefe de Información del Plan Chillán, Benjamín Maluenda. 

El Plan de Desarrollo Agrícola e Higiene Rural, a través del Plan Chillán, priorizó sus 
esfuerzos en aumentar la productividad (mejoramiento ganadero, conservación de 
suelos, maquinaria), mejorar el nivel de salud y vida de la población rural, pero además 
intensificar la investigación agrícola y lograr traspasar estos avances mediante un sistema 
de extensión y capacitación eficaz. En esta nueva configuración fue imprescindible la 
colaboración de los centros de estudios universitarios e inmediata la demanda de 
profesionales idóneos capaces de asistir a los agricultores en este proceso, no solo en 
aspectos técnicos, sino que además fuesen capaces de sembrar en la mentalidad de 
estos la semilla del progreso (Maluenda, 1957). 

Famosas fueron en ese entonces las camionetas nuevas y lustrosas del DTICA, con 
vistosos discos pintados en sus puertas con estas siglas desconocidas para la población, 
y que contrastaban con la ciudad más bien rural de ese entonces, donde aún había calles 
de tierra y la carretela no era una reminiscencia del pasado. Para ese entonces, en torno 
al terreno de lo que fue la Quinta Agrícola donde se establecieron “los gringos” con sus 
camionetas, aún corría el desaparecido “Tren chico” (Ramal Chillán - Recinto que tenía 
estación en Santa Elvira, frente al regimiento, y cuyas líneas fueron retiradas en 1957). La 
idiosincrasia popular desconfiada de toda innovación, pero plena de buen humor, bautizó 
al DTICA con el nombre de: “Departamento de Tontos Inútiles con Automóvil”. 

El Plan Chillán se propuso enseñar desde higiene, cocina y economía doméstica, hasta 
técnicas para mejorar los cultivos y el riego, entre otros. El plan tenía un programa de 

VISTA INTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL 
Acceso a las salas de clases
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o almacén, etc.)’.

Esta forma de estructura productiva se caracterizaba también por un bajo nivel cultural 
de la población por cuanto se oponían, al igual que los propietarios de la hacienda, a 
cualquier modernización en términos de las relaciones sociales de producción, como 
causa de un sistema cultural fuertemente tradicionalista y paternalista” (p. 54).

Y la Universidad aceptó el desafío

La Universidad de Concepción no estuvo ajena a 
este llamado para enfrentar este desafío en pro de 
la modernización del país, y específicamente, con la 
preparación de profesionales para mejorar la producción 
agraria. Aunque ya desplegaba sus esfuerzos en 
esta materia, a través de su Departamento Agrícola 
(el que existía desde 1939), a la Universidad le cabía 
una responsabilidad mayor en el impulso regional, 
según palabras del cofundador y primer rector, Enrique 
Molina Garmendia. Sin desatender el requerimiento del 
Ministerio de Agricultura, la UdeC asumió el desafío de 
crear una Facultad de Agronomía con una orientación 
científica y técnicas modernas, en consonancia con los 
requerimientos del país en pleno desarrollo del Plan 
Chillán. Así fue como el 17 de noviembre de 1954 se fundó la Facultad de Agronomía y 
Ganadería (en 1958 pasó a llamarse Facultad de Agronomía), cuyo primer decano fue el 
ingeniero agrónomo José Suárez Fanjul y como director de la Escuela de Agronomía, fue 
nombrado el ingeniero agrónomo Pedro Casals Morales. 

Entendiendo este paso como un avance conjunto entre el Estado y la Universidad, el 
primero de enero de 1955 el Ministerio de Agricultura dispuso que el predio de la Escuela 
Agrícola de Chillán, sus instalaciones e inventario pasaran a constituir parte del Centro 
Nacional de Capacitación y Entrenamiento Agrícola, estructura en la cual también 
funcionaría la Escuela de Agronomía de la UdeC. La materialización del apoyo hacia el 
trabajo realizado quedó plasmada el 17 de noviembre de 1959 cuando las 96.7 hectáreas 
pertenecientes a la ex Escuela Agrícola de Chillán fueron traspasadas definitivamente a la 
Universidad de Concepción, lo cual permitió proyectar el trabajo docente y de investigación 
más allá de las fronteras de la capital regional. Ese año se firmó un segundo convenio 
con el Ministerio de Agricultura para realizar programas de docencia, experimentación, 
investigación y extensión agrícola. 

Docencia de Investigación y Extensión.  Por medio del Plan Chillán se instalaron letrinas, se 
hicieron campañas de vacunación y de desinfección; se realizaron cursos de conservería, 
costura, manufactura de muebles y utensilios. Todas las acciones estaban destinadas 
a mejorar las condiciones de salud y económicas de la población rural y a aumentar la 
productividad agrícola, para lo cual construyeron tranques, entre ellos, el que actualmente 
existe en los terrenos de la Facultad de Agronomía, Campus Chillán; arreglaron caminos 
e hicieron demostraciones del uso de las maquinarias. Sin embargo, la percepción 
generalizada de quienes vivieron esa etapa, es que el campesino nunca recibió de buena 
gana ni se benefició con lo que este plan quería aportar. Más bien fue aprovechado por los 
medianos y grandes productores, con lo que no se logró una mejoría de las condiciones 
de vida de la población más empobrecida, por lo que cambiar la mentalidad dominante a 
ese nivel, siguió siendo un desafío. 

¿A qué país habían llegado aquellos recordados “gringos” con sus camionetas? Llegaron 
a una remota nación donde, aún a mediados del siglo 20, los piojos, la tuberculosis y 
la disentería seguían siendo problemas graves de salud pública.  Los pioneros del Plan 
Chillán se enfrentaron a una población donde campeaba el analfabetismo (36,3 % a nivel 
rural), en un país donde para entonces 48.7 % de la población era rural, según el censo de 
1952 (Instituto Nacional de Estadísticas, 1952). Según este mismo censo, en la provincia 
de Ñuble existían 617 personas analfabetas por cada 1000 habitantes (mayores de 15 
años). Los habitantes de la provincia se calculaban en 251 243, de los cuales 163 401 
se clasificaban como rurales, o sea: 65 % de la población de Ñuble era rural. Era un país 
con altas tasas de mortalidad infantil, las cuales daban cuenta objetiva de las precarias 
condiciones de vida de la mayor parte de la población. En la provincia de Ñuble la tasa 
de mortalidad, en el período 1952-1960, alcanzó el 16,5 por cada mil habitantes. Se debe 
considerar que hasta 1960 los índices de desnutrición infantil se mantuvieron en el 37 % 
en niños menores de seis años (Vio, 2008). 

Una buena síntesis del sistema económico-social que imperaba en el momento, la 
encontramos en la obra de la historiadora Cruz (citada en Henríquez Fernández, 1991), 
quien nos narra cómo era la economía durante lo que ella denominó como el “período 
hacendal” de la economía (hasta 1960):

“Predominó una forma de producción basada en la concesión de tierras en forma 
de subtenencia a los inquilinos, que eran una unidad económica y una relación social 
indispensable para la producción agrícola de las grandes haciendas. Por otro lado, existía 
también una gran cantidad de pueblos rurales conformados por pequeños propietarios, 
cuya producción estaba controlada, también, por el complejo del Latifundio.

A la hacienda se vinculaban formas propias de poblamiento, caracterizados según Gómez 
‘por el hecho de que casi todas las actividades de los trabajadores podían realizarse al 
interior de la hacienda (ella normalmente incluía a una iglesia, una escuela, una pulpería 
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Los primeros años de la carrera

Los comienzos de la Facultad han quedado en la memoria de los primeros alumnos y de los 
primeros profesores como una época dorada, plena de anécdotas divertidas, comodidad 
y abundancia; cuando los alumnos eran pocos, los profesores eran excepcionales y los 
estudiantes se divertían en grande. No hay quien no recuerde la tradicional fiesta de la 
Semana Agronómica cuando en su gran baile, al son del mambo, el chachachá, el twist y 
los recordados “lentos”, las jóvenes chillanejas casaderas solían conocer a sus futuros 
esposos. Se respira la nostalgia de los protagonistas de los inicios, cuando los estudiantes 
estaban internos en la Facultad y la camaradería entre alumnos y profesores era grata, 
pese a las altas exigencias académicas. Entonces la comida era buena, abundante y bien 
servida por los recordados “mozos con humita”, herencia del Plan Chillán y sus lujos, a 
diferencia de la sopa compartida que les tocó a estudiantes de años posteriores.

El primer grupo de matriculados en la carrera de Agronomía, llegados a Chillán en 1957 
para cursar el tercer año de instrucción, estaba compuesto por 15 estudiantes de los 
cuales, 11 obtuvieron el título de ingeniero agrónomo en 1960, año de la primera ceremonia 
de titulación. Durante los años siguientes este número de estudiantes no creció con el 
dinamismo esperado, especialmente al principio. En diez promociones, entre 1960 y 1969, 
un total de 140 estudiantes obtuvieron su título profesional, observándose un incremento 
entre 1963 y 1967 (94 alumnos en cinco años) (Universidad de Concepción, 1999).

Mientras los directivos invertían su energía en desarrollar un Plan de Estudios conforme 
a los requerimientos profesionales que el país demandaba, avalado por su prestigioso 
cuerpo docente nacional y extranjero, más de la mitad de los alumnos matriculados 
quedaba en el camino por renuncia o malas calificaciones. Muestra de ello es que en 
1962, solo 16 % de los alumnos había pasado a segundo año sin ramos pendientes, 
situación que no mejoró en 1964, cuando de los 64 matriculados, solo ocho se titularon 
en la promoción que les correspondía, la de 1968.  (Universidad de Concepción, 1999).

Asumiendo que el desconocimiento sobre los alcances de la carrera podría estar en la raíz 
de la deserción y del fracaso académico, la Universidad decidió acercarse a las escuelas 
y liceos con folletos informativos que ayudaran a los posibles candidatos a tomar una 
reflexionada decisión. 

A mediados de 1959, el decano José Suárez Fanjul dejó el cargo y asumió Hugo Barrales. A 
una década de su distanciamiento, fue solicitado por los alumnos para dirigir un discurso 
a los nuevos graduados, el 26 de abril de 1969. He aquí un fragmento de esa histórica 
alocución:

“El nivel alcanzado por la nueva Facultad se explica por las razones anotadas: 

Visita a los ensayos de ganadería 1960
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investigación en pleno desarrollo, docentes especializados y con dedicación 
completa a la Facultad, y sólida preparación en las Ciencias Básicas obtenidas por 
los estudiantes en los Institutos Centrales de la Universidad, pero además, por el 
hecho derivado de las condiciones de vida del Campus de Chillán: estrecha relación 
entre profesores y estudiantes, creándose un espíritu especial de trabajo eficiente 
y de equipo. […] Esta Facultad tuvo el privilegio de iniciarse a la enseñanza con una 
investigación en marcha en su propio seno, con la existencia de una Biblioteca 
moderna y bien organizada y con un nivel académico extraordinariamente alto, pues 
la casi totalidad de sus elementos docentes habían perfeccionado sus estudios en 
el extranjero y con un número de ellos, el más alto de Chile en estos momentos, en 
calidad de profesores de dedicación completa. Muchas voluntades aplicadas a esta 
obra con amor, le dieron su presente realidad” (Infra, Discurso de José Suárez Fanjul, 
1969).

En 1971 se trasladó definitivamente Agronomía a Chillán, con lo cual los estudios 
desde el primero al quinto año, en lo sucesivo, se realizarían en esta sede. 

Turbulencias

En el segundo lustro de la década del sesenta, el país comenzó un proceso acelerado de 
movimientos sociales. Junto con el rock and roll, la minifalda, la píldora, el mayo francés y 
al escenario chileno fueron llegando la Nueva Canción Chilena, la época de oro del Teatro 
chileno, los movimientos sociales y la controvertida Reforma Agraria, junto con todo 
aquello que acompañó a los cambios sociales y políticos que se estaban gestando. La 
Universidad atravesó los tiempos de la agitación política del período que desembocó en el 
gobierno de la Unidad Popular en 1970. Transitó por tiempos turbulentos marcados por la 
polarización política que precipitó la ruptura histórica de 1973. De ese entonces quedaron 
algunos fantasmas que aún rondan en las memorias, y tres monolitos en el jardín que 
recuerdan a los miembros de la Universidad desaparecidos en ese trance; memorial que 
fue levantado durante el decanato de Ricardo Merino, a petición de un antiguo estudiante.

Los movimientos sociales y políticos protagonizaron confrontaciones particularmente 
fuertes a partir de la Reforma Agraria. En aquel período previo a 1970, los movimientos 
estudiantiles se fortalecieron, crecieron, participaron activamente en los cambios políticos 
que se gestaban; se tornaron influyentes y beligerantes como para paralizar las clases 
con suma frecuencia y provocar enfrentamientos internos.

Recordemos que la Reforma Agraria comenzó tímidamente en el gobierno de Jorge 
Alessandri Rodríguez quien emprendió algo que, debido a su corto alcance, se ganó 
el apodo de "la reforma del macetero". Este intento por darle mejor uso a las tierras 
agrícolas, se inició como parte del plan aceptado por Chile y propuesto por J.F Kennedy 

con su famosa Alianza para el Progreso. La redistribución de tierras recibió un notable 
impulso durante el gobierno de Eduardo Frei mediante la nueva Ley de Reforma Agraria N° 
16.640. (Alianza para el progreso, s.f.). Para sintetizar el momento económico y político 
del país, citamos las palabras de la historiadora Henríquez Fernández, estudiosa de las 
transformaciones en la economía agraria chilena:

“A principios de los años sesenta, el sistema de la hacienda entra en crisis, provocado por 
el estancamiento de la producción agrícola, debido en gran parte al ‘modo tradicional de 
funcionamiento de la actividad productiva…’.
En esta misma década, se impulsa el proceso de reforma agraria. Con la expropiación de 
tierras fueron favorecidos los inquilinos, quienes mantuvieron un empleo permanente. 
Surge al mismo tiempo, un nuevo tipo de empresa agrícola que intensifica la ocupación 
de asalariados rurales. Los campesinos empiezan a ser desplazados hacia lugares de 
vivienda fuera de los predios. De esta forma el hábitat concentrado se intensifica a través 
de los poblados rurales.

Esta transformación elevó considerablemente el nivel de vida de la población. Gómez 
señala que se obtienen como nuevas conquistas un salario equivalente al mínimo legal, 
seguridad social, derecho a tener animales y al cultivo de las tierras en mayor cantidad 
que en las haciendas, se solucionan problemas de viviendas y se establecen escuelas”.
( Hernández,1991, pp. 54-55)

Durante el gobierno de la Unidad Popular se realizó otro proceso de redistribución de las 
tierras explotables. Proceso polémico y complejo, como todo lo ocurrido en ese momento 
de la historia. Lo que se gestó antes del gobierno de la Unidad Popular, durante el mismo, 
y después del mismo, remeció la vida de la Universidad como la de todo el país. Vino un 
tiempo de cambios estructurales, económicos, ideológicos, en los planes de estudio, en 
el acceso a la educación superior y en el ambiente universitario en general. Las sucesivas 
reformas educacionales y sus consecuencias fueron cambiando el panorama académico. 
También influyeron, por supuesto, los cambios en las necesidades del mercado alimentario 
y en la estructura productiva agraria del país. 

En el ámbito productivo y social, específicamente de la provincia de Ñuble: 
“A partir de los años 1973—1974, el agro chileno ha sufrido una serie de profundas 
transformaciones que apuntan a reemplazar las formas de producción agrícola.

En efecto, la mayoría de las tierras expropiadas son devueltas a sus antiguos dueños, 
otras son repartidas en parcelas y el resto son subastadas. Pero no se vuelve a la antigua 
hacienda, sino que se crean modernas empresas agrícolas, las que en su mayor parte 
realizan la producción con mano de obra temporal.
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Es importante mencionar que como la provincia de Ñuble es una zona de policultivos, al 
no existir ningún producto característico que domine por sobre los demás, como ocurre 
en las zonas frutícolas o forestales ‘[…] no se observan aquí procesos de expansión 
neoliberal importantes como aquellos de la zona frutícola. Más bien se han extendido 
formas campesinas de funcionamiento de la agricultura, como la mediería por ejemplo...’.

Además, la concentración de tierras, capitales, créditos, insumos y tecnología, ha obligado 
a los campesinos a vender sus tierras. Engrosando así, las filas de los que no obtuvieron 
parcelas después de la Reforma Agraria, constituyéndose en pobladores rurales 
asalariados, que fueron expulsados hacia poblaciones marginales […]. Esto, ligado a la 
intensiva utilización de la mano de obra temporal, ha provocado una gran inestabilidad 
laboral, una baja en las condiciones de vida, lo que a su vez ocasiona la desintegración 
familiar y la enajenación del campesinado”. (Henríquez Fernández, 1991, p. 55).

El cambio más significativo para esta Facultad durante ese período de la historia, en 
opinión de la mayoría de los testigos de esta etapa, ocurrió a partir de 1981, cuando dejó 
de ser la Escuela de Agronomía y pasó a tener categoría de Departamento dentro de una 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, entidad que agrupó a las Escuelas de 
Agronomía, Medicina Veterinaria, Ingeniería Forestal y el Instituto de Ingeniería Agrícola. 
Retomó nuevamente su estatus de Facultad en 1992. 

El intertanto fue un tiempo complejo; de pocos recursos para la investigación y el desarrollo 
de proyectos, de poco progreso en el área académica, considerando que el Departamento 
no contaba con representación ante el Consejo Académico de la Universidad, y tampoco 
ante el Consejo de Decanos de Agronomía a nivel nacional. También fue un período 
de profundos cambios entre la población estudiantil con el cambio de condiciones de 
acceso a la universidad, en los planes de estudio, y demás consecuencias de los cambios 
socioeconómicos experimentados durante esa década por todo el sistema de educación 
superior en Chile.

Desde entonces hasta hoy mucho ha ocurrido: creció el edificio de Facultad, conocido 
como “La peineta” por su forma; se abrieron los programas de posgrado, se multiplicaron 
las investigaciones y los proyectos de extensión, entre otros avances. 

A continuación se encuentran resumidos los principales hitos en el proceso de fundación 
y refundación, además de las autoridades que se sucedieron al frente de la Facultad. 

Edificio antiguo Escuela de Agronomía (peinetas)
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Mayores detalles de los hechos, los leeremos en la versión de sus protagonistas.

SINTESÍS CRONOLÓGICA DE LA DE LA FUNDACIÓN Y LA REFUNDACIÓN
DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA

5 de julio 1954: Se firma  acuerdo del Consejo Universitario para crear la Facultad de 
Agronomía.

17 de noviembre de 1954: Fundación de la Facultad de Agronomía y Ganadería. 
2 de diciembre de 1954:  Firma del Convenio Básico entre la Universidad, la Dirección 
Nacional de Agricultura,  el Departamento Técnico Interamericano de Cooperación 
Agrícola y el Plan Chillán.

1ero de enero de 1955: Fundación del Centro Nacional de Capacitación y Entrenamiento 
Agrícola de Chillán.

28  de marzo de 1955: Abre por primera vez sus puertas la Escuela de Agronomía y 
Ganadería de la Universidad de Concepción, en la sede de Concepción.

1958: Se modificó el nombre  a Facultad de Agronomía.
24 de septiembre de 1959: El Estado transfiere a la Universidad de Concepción el  fundo 
“El Nogal”, al cual se trasladó posteriormente la Facultad de Agronomía.

1966-1971: La Escuela de  Agronomía  crea la carrera de Tecnología Agrícola, la que se 
terminó en 1971, abriéndose la oportunidad a los graduados como Técnicos Agrícolas de 
continuar  estudiando  hasta alcanzar el nivel de licenciatura. 

1968: Se abrió el primer Magister en  Ciencias mención  Suelos  con el apoyo del 
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), la  Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Ford. Se trataba de un 
programa con una duración determinada.  Los profesores asignados habían realizado 
diversos Magister y Doctorados en universidades de Estados Unidos. Entre los profesores 
estuvieron: Waldo Espinoza, Jorge Echevers, Agustín Millar, Benjamín Fernández.  Fue el  
primer posgrado en Suelos que se realizó a nivel nacional. 
 
1972: Se concreta la compra del fundo El Alazán donde se instala la Estación Experimental 
Pecuaria denominada Marcelo Tima Péndola,  ubicada en el camino a Cato.  Esta 
propiedad viene a sumarse a la Estación Experimental  El Nogal, en los terrenos que le 
fueron donados por el Estado a la Universidad de Concepción para este fin.

1974: Se crea el Área de Ciencias Agropecuarias, compuesta por la Escuela de Agronomía, 

la Escuela de Medicina Veterinaria (Creada  en 1972 en la sede Los Ángeles y trasladada a 
Chillán en 1974), y la antigua Escuela Normal.  

1975: Concluyó el primer programa de Magister en Ciencias mención Suelos cuando 
se acabó el tiempo de convenio con las instituciones patricinantes. La interrupción 
de las actividades normales de la Universidad  en los tiempos previos, y la prolongada 
paralización de después del  11 de septiembre de 1973, alargaron el plazo del programa 
que originalmente estuvo planificado para tres años.  En esa oportunidad llegaron tres 
alumnos hasta el final del Magíster, entre ellos el profesor Celerino Quezada. 

1978: Se crea el Instituto de Ingeniería Agrícola que ocuparía el lugar del Departamento 
de Ingeniería Agrícola de la Escuela de Agronomía y cuyo primer director fue  Eduardo 
Holzapfel. También se creó la Escuela de Ingeniería Forestal dentro de la organización del 
Centro de Ciencias Forestales. 

1981: Creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, que agrupó a 
las escuelas de: Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería Forestal bajo la forma de 
Departamentos, además del Instituto de Ingeniería Agrícola.

1985: Se abrió el primer laboratorio de Cultivo de Tejidos, proyecto llevado a cabo por 
Ruperto Hepp, Humberto Serri y Ricardo Merino.

1988: El laboratorio de cultivo de tejidos se convirtió en la empresa Proplant.

1991: Se puso en marcha el nuevo Plan de Estudios con los ciclos: básico, profesional  y  
de especialización.

1991-1992: Se construyeron 500 metros cuadrados para dar cabida a los laboratorios.

1992: Se consolida la reestructuración del Campus Chillán con la Facultad de Agronomía, 
Facultad de Medicina Veterinaria y  Facultad de Ingeniería Agrícola, además se sumó la 
Unidad de Ciencias Básicas.  En este proceso administrativo se le restituyó su calidad 
de Facultad de Agronomía. La estructura interna de la Facultad se consolidó en tres 
departamentos: Producción Animal,  Producción Vegetal y Suelos. 

1993-1997: Implementación del Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen, el primer 
proyecto de extensión hacia  la comunidad  en que se involucró la Facultad de Agronomía, 
y que incluyó  a otras facultades.

1997-1998: Se edificaron 3600 m2, ampliando el espacio  de la Facultad con un edificio 
de dos pisos que albergó a los tres Departamentos, durante la gestión del decano Ricardo  
Merino.
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1997-1998: Se  reactivó el programa de Magister en Suelos y le siguió el Magister en 
Producción Vegetal.

2000: Se inaugura un moderno edificio de dos pisos que cuenta con oficinas, laboratorios 
y salas de reuniones. Para su construcción fue necesario demoler una de las “peinetas” 
que formaban parte de la antigua construcción y unir la cabecera del antiguo edificio 
con las nuevas dependencias. La construcción de este edificio fue posible gracias a  la 
adjudicación  hecha por la Facultad en el Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional 
1997 del MINEDUC. El complemento para este proyecto fue otorgado por la Universidad 
de Concepción, y a cargo del proyecto estuvo el entonces Director del Departamento de 
Producción Vegetal, profesor Alfredo Vera  Manríquez.

2005: Habilitación de Programa MARCA.  Convenio que consiste en el intercambio de 
cuatro estudiantes de pregrado de esta Facultad que optan por estudiar un semestre 
en las facultades de Agronomía acreditadas  en los países del Mercosur.  A su vez, la 
Facultad recibe a cuatro estudiantes provenientes de esos países  Se aplica únicamente 
para las universidades acreditadas mediante el Mecanismo Experimental de Acreditación 
de Carreras de Grado del MERCOSUR (MEXA), actual ARCOSUR (Acuerdo entre los países 
a través de una decisión del Grupo Mercado Común  del Sur en  junio de 2008 que involucra  
a Bolivia y Chile).

2009: Se inicia el Programa de Magister en Ciencias Agronómicas que integra a los dos 
programas ya existentes de Magíster en Suelos y de Producción Vegetal, en uno solo, 
con mención cada especialidad.  Fue acreditado por primera vez en el 2010.  En 2013 se 
acredita por segunda vez y por cuatro años (por la Comisión Nacional de Acreditación).
2009: Se implementa el Diplomado en Fertirrigación.

2009: Convenio Marco de Colaboración entre las Universidades de Córdoba y de 
Concepción.  Reconocimiento y convalidación del Plan de Estudio de la carrera de 
Agronomía  de la UdeC, con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba (UCO).

2010: Se establece convenio con la Universidad de North Dakota State, en Fago,  Estados 
Unidos.  Este acuerdo permite que  estudiantes de postgrado de la Facultad  de Agronomía 
de la UdeC, tengan la posibilidad de realizar una pasantía en los diversos departamentos 
relacionados a las Ciencias de la Agronomía de dicha universidad norteamericana.

2010: Convenio  entre la Facultad de Agronomía UdeC, con  la Grand École de L`Ésitpa de 
Francia para estudiantes del pregrado que quieran integrarse como alumnos regulares a 
estas instituciones a partir del segundo semestre de cada año.

2013: Se abre la carrera de Agronomía en el Campus  Concepción, ampliando el accionar 
de la Facultad a ese Campus.  

2013: Se crea el Programa de Doctorado en Ciencias de la Agronomía. En 2016 obtuvo la 
Acreditación por dos años  (por la Comisión Nacional de Acreditación).

2015: Se dicta por primera vez el Diploma en Producción de Berries. 

2016: Se construyen las dependencias que albergarán a los programas de postgrado de 
la Facultad, en Chillán. 

2016: Firma de Convenio de Comodato entre la Universidad de Concepción y la Asociación 
del Personal Docente y Administrativo, para la entrega por 20 años de 4 hectáreas de 
terreno del Fundo Andalién a la Facultad de Agronomía para implementar una Estación 
Agronómica con el objetivo de complementar la enseñanza agronómica de la carrera de 
Agronomía en el Campus Concepción.

2016: Se inicia proyecto de construcción del Edificio que albergará la Facultad de 
Agronomía en el Campus Concepción, lo cual viene a complementar los laboratorios y 
oficinas con que cuenta desde el año 2013.  

PROTAGONISTAS  DE LA HISTORIA

Síntesis cronológica de los Decanos y Directores de la Facultad de Agronomía

1954 a 1960: Primer decano: José Suárez Fanjul 
Primer director: Pedro Casals Morales.

1960 a 1961: Decano: Hugo Leonel Barrales / Director: Tomás Lermanda
1961 a 1968: Decano: Luis del Villar Zarco  / Director: Tomás Lermanda

A contar de 1968, gracias a nuevos estatutos, se fusionaron ambos cargos, el de Decano 
y el de Director. Hasta la fecha el decano cumplía funciones netamente académicas y el 
director, las administrativas.

1968 a 1971: Primer Decano – Director: Alejandro Valenzuela Avilés
1971 a 1973: Decano – Director: Benjamín Fernández Medina

Desde finales  de 1973, hubo un período donde las autoridades fueron designadas, no 
electas por el cuerpo docente, producto del proceso de reorganización administrativa 
impuesto  por los cambios que atravesaba la nación y que afectaron a la Universidad, 
como a todas las casas de estudios superiores del país.  En esa reestructuración, la 
Facultad pasó a ser el Área de Ciencias Agropecuarias, y Agronomía pasó tenía categoría 
de Escuela encabezada por un Director.



Una nueva modificación de la estructura administrativa ocurrió en 1981 cuando se formó 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, que agrupaba a las que fueron las 
escuelas de Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería Forestal,  se reorganizaron 
como  Departamentos.

Decanos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales:

1983 a 1992.  Decano: Alejandro Valenzuela Avilés (electo).

Directores del Departamento de Agronomía entre 1980 y 1992:

Ruperto Hepp Gallo
Alfredo Vera Manríquez
José Parilo Vergara
Guillermo Sims Lowens
Víctor Saelzer Rojas
Ricardo Merino Hirinchesen

En 1992 se le restituyó su calidad de Facultad al hasta entonces,  Departamento de 
Agronomía.

Decanos de la Facultad de Agronomía:

1992 a 1998:   Decano: Ricardo Merino Hinrichsen
1999 a 2001:   Decano: Fernando Bórquez Lagos
2002 a 2007:   Decano: Alfredo Vera Manríquez 
2008 a 2016:   Decano: Raúl Cerda González 

 
60 AÑOS Y ALGO MÁS

CAPITULO II

Testigos y Testimonios
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RICARDO MERINO 
COLUMNA FUNDAMENTAL EN ESTA HISTORIA

Con sus pasos calmos Ricardo Merino sigue recorriendo los 
pasillos de la Facultad donde se formó, donde creció y para la 
cual  se convirtió en una columna fundamental.  Su presen-
cia es un privilegio pues no cualquier institución educacional  
cuenta aún con un profesor que haya significado tanto en la 
historia de la misma, ni menos que sea tan trasversalmen-
te apreciado como lo es él. No en vano ha patrocinado 150 
memorias de título en todo el país y fue nombrado Profesor 
Emérito de la Universidad de Concepción en el año 2002.  Fue 
Director de Escuela de Agronomía, y luego, dos veces Decano 
de la refundada Facultad de Agronomía. También fue Presi-

dente del Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomía de Chile por dos años, y 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Agrícola Superior durante tres 
años.

A  Ricardo Merino le tocó liderar una etapa muy difícil en la historia de la Facultad: la etapa 
de recuperar las confianzas tras un largo período de turbulencias, tanto administrativas 
como políticas, que afectaron a la Universidad.  Quienes lo conocen bien y vivieron con él 
ese tiempo, lo recuerdan como un hombre “apegado a la razón y a la justicia más que a 
la amistad”.   Fue la persona adecuada para enfrentar ese momento, en opinión de la ma-
yoría de los testigos de esa etapa, pues entre otras cualidades, contaba con la capacidad 
para aceptar  diferentes posturas políticas y filosóficas. Es recordado por su “estatura 
moral”, la que permitió generar un ambiente de trabajo adecuado para los cambios a nivel 
académico y administrativo que acompañaron dentro de la Facultad, y de la Universidad 
en general, la transición del país hacia la democracia.  “La gente lo seguía a él; tenía un li-
derazgo natural”, comentan quienes compartieron con él durante sus dos períodos deca-
nales y su previo período como director. Don Ricardo fue fiel a los preceptos de: “respeto, 
tolerancia y bien común”, lo que permitió generar un “ambiente académico enriquecedor”, 
en palabras de uno de sus colegas:   “Don Ricardo era el equilibrio entre la tolerancia y el 
saber tomar las decisiones correctas”.  

Fue durante su decanatura que la Facultad volvió  a tener esta categoría, después de 
más de diez años en que subsistió con la categoría de Departamento, y antes de ello,  fue  
Área.  Por ello es que a esa transición se le conoce con el nombre de Refundación. Du-
rante su administración crecieron los laboratorios y se amplió el edificio a su dimensión 
actual. También durante su gestión se implementó el primer proyecto de servicio a la 
comunidad, El Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen. Esa fue la semilla de los muchos 
proyectos orientados hacia la comunidad que se cultivaron durante ese período. Durante 
sus decanaturas (1991 a  1998), le dio especial importancia a la especialización de la 
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planta docente, por lo que envió a los profesores a realizar posgrados. También abrió los 
primeros programas de Magister.

Con su amplia sonrisa  y muy buena voluntad, nos narra su vida ligada a esta Facultad. 
En su memoria aún alberga  alegrías y dolores de un pasado que es necesario  conocer y 
comprender.  Ingresó como estudiante a la entonces Escuela de Agronomía recién funda-
da, en el segundo curso, año 1956.  Su familia tenía una pequeña  parcela de  16 hectáreas 
en la zona de Quillón donde había viñedos.  Creció próximo al proceso de la elaboración 
de vinos, de allí  nació la vocación que lo llevó a especializarse en Vitivinicultura, por la 
que  hoy es ampliamente reconocido y premiado en dicha área. Su familia tenía su cam-
pito en Quillón, pero vivían en Lota donde su padre ejercía como profesor de la Escuela de 
Artesanos. La situación económica de su familia no era boyante por lo que educar a cinco 
hijos no fue sencillo. Así fue como don Ricardo estudió becado tanto en el liceo como en 
la universidad. 

Siente profunda gratitud y compromiso con la educación que recibió y es por ello hoy tra-
baja por una educación al alcance de todos a través de la Corporación  Colegio Concep-
ción, entre otras labores que realiza.  Al respecto tiene la siguiente opinión:   “La persona 
que  paga por su universidad no siente la misma responsabilidad con la sociedad que 
aquella que le debe su educación a la sociedad”. 

Uno de los primeros compromisos que cumplió como ingeniero agrónomo, siendo aún 
estudiante, fue con su familia. Recuerda como acarreó tuberías de dos pulgadas para al 
colaborar con la instalación de un sistema de regadío  para el predio,  por el año de 1959.  
De allí en adelante,  siguió adquiriendo y cumpliendo compromisos con la Universidad, 
con la provincia y con la nación.   

En su memoria guarda  los inicios de esta Facultad como su mejor tiempo. Cuando la 
recién naciente Escuela de Agronomía contaba con profesores muy especializados, al-
gunos venidos incluso de la Universidad de California y heredados del Plan Chillán.  En 
un principio el estudio de las ciencias básicas era fundamental. Se estableció una meto-
dología moderna de enseñanza en las áreas específicas de la Agronomía. Lo rememora 
como un tiempo  alegre, de mucha camaradería entre profesores y alumnos, y de mucha 
esperanza en el futuro.  

Como los tiempos más duros que haya atravesado la Facultad, recuerda dos etapas.  Una 
de ellas fue el período en que tuvo categoría de Departamento y no de Facultad, es decir, 
entre 1981 y 1992.  Los cambios en la estructura obedecieron a las reformas que afec-
taron a todo el sistema de Educación Superior en Chile.  En la Universidad se partió del 
principio de que dentro de un mismo campus no debían existir facultades, por lo cual se 
las agrupó en una sola facultad (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales) y se 
la subdividió en Departamentos, entre ellos, el Departamento de Agronomía  (ver primer 
capítulo).  El profesor Merino fue gestor del cambio para recuperar el estatus de Facul-

RICARDO MERINO 

tad.  Operar bajo la condición administrativa de Departamento tenía limitaciones a nivel 
presupuestario y de representatividad, tanto interna como externa. No había presupuesto 
para proyectos, ni para movilizarse a terreno, por lo tanto poco se podían realizar trabajos 
orientados hacia la comunidad.

La otra etapa dura y dolorosa para él fue el tiempo posterior  al 11 de septiembre de 1973.  
Él había sido Secretario General de la campaña de Salvador Allende  por parte de los in-
dependientes.  Pese a que no militaba en ningún partido político, su conocido apoyo al 
gobierno de la Unidad Popular  tuvo como consecuencia que debió vivir difíciles situacio-
nes en los momentos de crisis.  Recuerda cómo volvió desde Santiago, apresurado en su 
Fiat 600 hacia Chillán cuando ocurrió el movimiento conocido como “El Tancazo” (29 de 
julio de 1973).   Fue justo cuando estaba cursando el Magister en la Universidad de Chile, 
para el cual se había ganado una beca en 1971. Todo lo que ocurrió después fue mucho 
más complejo aún.

“Hubo acá un ambiente muy pesado…  Cuando más me molestaron fue en el año 1976, 
porque nunca quise asistir a las marchas obligatorias”, recuerda, ahora con humor, pero 
entonces no lo pasó nada de bien.  Entre 1973 y  1976 fueron despedidos diez profesores 
del Campus Chillán por sus actividades de carácter político, social o sindical. Él suponía 
que sería uno de los elegidos. Estaba tan seguro de ello que ya había hecho dos contactos 
para irse a trabajar al extranjero.   Pero no fue exonerado, pese a los varios impases que 
sostuvo con las autoridades universitarias de ese entonces, a su vez también presiona-
das por la situación del país.  

Recuerda y aún lamenta la expulsión de cuatro profesores de la Facultad  Agronomía 
por razones políticas:   Pedro Elberg, Elisa rojas, Boris Pérez, David Sepúlveda.  “Fueron 
expulsados profesores y estudiantes.  Algo que nunca debió suceder y menos dentro de 
esta Universidad, que está orientada hacia  el libre desarrollo del espíritu”,  expresa don 
Ricardo.  “En 1976 se me prohibió ser el Profesor Memorante del alumno Paulo San Mar-
tín, con motivo de sus actividades políticas anteriores”.   Por supuesto, él no aceptó esta 
condición lo que le valió nuevos desencuentros con autoridades universitarias que en ese 
momento no habían sido electas, sino impuestas. Tampoco olvida el día en que fue citado 
a declarar en El Regimiento puesto que su domicilio había sido objeto de allanamiento 
dos veces seguidas  y  él no estaba  presente, pues andaba en la Cooperativa Vitivinícola 
de Quillón.  Fue citado por albergar en su casa durante una noche a un estudiante de 
quinto año, Claudio Reyes, puesto que al joven lo había alcanzado la hora del toque de 
queda en la calle motivo por el cual le pidió posada a su profesor.

Por respeto a la memoria de un tiempo tan doloroso y complejo,  en 1993 aceptó levantar 
un memorial  por los tres estudiantes de la Universidad detenidos entre 1973 y 1974 y que 
nunca más fueron hallados Si bien la iniciativa no fue suya sino de un estudiante, Guiller-
mo Riveros,  quien se acercó a proponérselo.  El Decano  tomó la iniciativa como suya, y 
pese a la oposición que enfrentó, la llevó a cabo.  Tres monolitos de piedra en el parque 

RICARDO MERINO 
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bajo un gran árbol representan a Eduardo, Ogan y José, aquellas tres vidas truncadas y 
que ahora son semilla de memoria.  Su ausencia forma parte de la vida de esta Facultad, 
de esta Universidad y de este país, por lo tanto, no puede ser omitida en este libro.

Hoy,  depositario de gran parte de la  memoria histórica de esta Facultad, quiso compartir  
su experiencia  a través  del discurso que escribió con motivo de los 85 años de la Univer-
sidad de Concepción (2004).  A continuación:

“…Con absoluta sinceridad puedo señalar que mi vida en la universidad sobrepasó cual-
quier expectativa que pude  haberme formulado a través de los años en que he laborado.  
He sostenido, en muchas oportunidades, que trabajar en lo que a uno le gusta y que ade-
más le paguen, ya es un privilegio.

Siempre en el transcurso de mi vida de labor universitaria, 44 hermosos años {hoy  54), 
solo creí cumplir cabalmente con mi deber y hacer sencillamente, lo que había que hacer.  
De ahí mi sorpresa cuando fui propuesto como Profesor Emérito de la Universidad…

Como lo he dicho en más de una oportunidad, pienso, como lo dijera un ilustre personaje 
{José Ortega y Gasett} que cada persona es ella y sus circunstancias. Haciendo un poco 
de historia, ha sido la mía, el hecho que mis Padres, Eleuterio y María, contaran con una 
pequeña parcela, cercana a Quillón con viña y frutales. Pienso, que el haber pasado gran 
parte de mi niñez y jugando entre ellas, junto con el encantamiento que me produjo el 
proceso de transformación de la uva en vino, marcó mi destino. 

Posteriormente, ya estudiando Agronomía, en segundo año ocurre un segundo aconte-
cimiento que fue muy decisivo en elegir mi especialidad. Recuerdo que al consultárseme 
que dónde pretendía hacer mi práctica estival, señalé que me agradaría efectuarla en 
Cauquenes en la Estación Experimental, porque estaba al tanto de que había viñas y se 
elaboraban vinos de muy buena calidad. Se hicieron los contactos correspondientes, en 
ese entonces con don Pablo Joublan Doucet, que posteriormente fue mi Profesor, y se me 
comunicó que no había problemas. Como hecho anecdótico y que pone de relevancia los 
recursos con que contaba la Facultad de Agronomía de ese entonces, semanas antes de 
mi viaje al ser consultado en que me iría a Cauquenes, señale que en alguna micro o en 
tren, a lo cual El Profesor Tomás Lermanda, me indicó que no era ya el tiempo de la ca-
rreta, sino que debería viajar en el Avión LAN que en ese entonces aterrizaba también en 
Cauquenes, por la gran cantidad de pasajeros que viajaban con motivo de los proyectos 
que existían al igual que en Chillán del  Departamento Técnico Interamericano de Coo-
peración Agrícola (DETICA). Posteriormente se me consultó que donde me establecería a 
lo cual repliqué que en alguna pensión. Lo cual fue rechazado ya que se contaba con un 
Hotel en la ciudad. 

Cuento corto, por primera vez viajé en avión y estuve quince días en el mejor Hotel de la 

RICARDO MERINO 

ciudad, con gastos pagados. Necesario es señalar, que los cursos en ese entonces no 
pasaban de 17 estudiantes, aunque ingresaban 70 a 80.

Aunque la elección de mi especialidad futura ya la tenía claramente establecida, quedaba 
aún por definir, aunque muy a la distancia en el tiempo, mi lugar futuro de desempeño 
profesional. El hecho de haber ganado una ayudantía en la Cátedra de Zoología Agrícola, 
en 1957, la cual estaba a cargo de un excelente Profesor como lo era y lo es, el Dr. Jorge 
Artigas Koch,  incidió en pensar a futuro en la posibilidad de la docencia. 

Fue así, como me inicié como ayudante ad-honorem en la Cátedra de Enología y Viticul-
tura ,en el año 1961, para posteriormente ser contratado en jornada completa en Agosto 
de 1962 hasta llegar a ser Profesor con la prerrogativa de la propiedad en el cargo desde 
el año 1981, pasando anteriormente por todos los cargos docentes intermedios…

Sin duda, todo mi accionar en el transcurso de estas maravillosas décadas no habría sido 
posible sin el apoyo incondicional de mi querida esposa, Eliset y mis hijas e hijos: Lissette, 
Ricardo y Ximena, todos profesionales en distintas áreas del conocimiento y a quienes 
agradezco desde lo más profundo de mi ser por haber pospuesto en muchas oportunida-
des sus intereses en beneficio de mi realización”.

LA PRIMERA VEZ QUE LA FACULTAD SALIÓ A LA CALLE

Don Ricardo Merino siempre encontró algún tipo de oposición para todo cuanto quiso 
realizar.  Desde abrir cursos de posgrado, hasta realizar proyectos que favorecieran a la 
comunidad.  El Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen, el primero que salió de esta Facul-
tad, involucrando a otras facultades, también se vio interpelado por opiniones disímiles. 
Dentro de la Facultad, había quienes promovían la idea de que la Universidad debía rea-
lizar alianzas únicamente con las grandes empresas del agro, pero no con los pequeños 
agricultores a quienes estaba orientado este proyecto. 

“Estamos francamente convencidos de la necesaria vinculación que debe existir entre la 
Universidad y su entorno.  No entendemos a la Universidad desvinculada”. Estas fueron 
palabras de Ricardo Merino cuando presentó el Proyecto al Concejo Municipal de El Car-
men.  Palabras que muy bien muestran lo que es su concepto de las funciones de una 
universidad. Así es como logró vincular a otras facultades del Campus Concepción y del 
Campus Los Ángeles dentro del proyecto, especialmente del área de la salud.

Otra labor difícil fue mantener alejado el proyecto de los intereses políticos regionales.  
Pelea que no fue nada sencilla, pero que don Ricardo supo ganar con tolerancia y firmeza 
a la vez. 
 

RICARDO MERINO 
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La propuesta original nació de Juan Ramón Díaz, Ingeniero  Agrónomo,  exalumno de la 
Facultad, quien para el momento era Alcalde de la comuna de El Carmen.  A la cabeza del  
proyecto estuvo Raúl Cerda, actual decano, quien fue invitado por don Ricardo Merino 
para participar en esta iniciativa. El programa se desarrolló entre los años 1993 y 1997. 
Tuvo continuidad a través de una Corporación de Adelanto y Desarrollo comunal, pro-
puesta por los mismos beneficiarios del Proyecto.  A la par, desde el año 1995, la Facultad 
llevó adelante el Servicio de Asesoría Local la cual asistió a 135 familias campesinas.

Fue un programa de desarrollo rural integral, pues no solo comprendía actividades rela-
cionadas con la actividad agropecuaria, sino también aspectos relacionados con vivien-
da, salud, educación, caminos, puentes. Se ofrecieron servicios médicos y dentales para 
la población rural, entre otros (participaron seis carreras de la salud en este proyecto y 
más de un centenar de estudiantes). Respondía a una solicitud de la comunidad del Car-
men, como producto de un trabajo conjunto entre diferentes instituciones:  Municipalidad, 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la Coordinadora Provincial  Campesina, el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Universidad de Concepción.  Su  ejecución de-
pendía de un Consejo Resolutivo integrado por un representante de cada institución que 
participa, en igualdad de condiciones. 

De aquel proyecto quedó la empresa de pequeños agricultores Agrícola El Carmen.  Fue 
gracias a esta iniciativa que se llevó el cultivo de papas a ese sector y hoy, El Carmen es 
uno de los  mayores productores de ese tubérculo en el país. Por otra parte, el Ministerio 
de Salud decidió crear un Clínica Dental que hoy sigue estando vinculada a la Facultad de 
Odontología de la Universidad.

Dejamos a don Ricardo con su sonrisa, su bastón y su sabia calma, transitando por los 
pasillos de su amada Facultad.  No deja ni por un momento de pensar en la forma de dejar 
como legado sus conocimientos y su experiencia  a los profesores que continúan activos, 
además de a los estudiantes que aún lo buscan y confían en él.

En el capítulo titulado Documentos Históricos contenido en este libro incluimos el texto 
íntegro de dos discursos emitidos por Ricardo Merino.  El primero trata sobre el Proyecto 
de Desarrollo Rural El Carmen donde se aprecian los detalles de lo que significó llevar 
adelante este proyecto.  El segundo es su alocución con motivo de la entrega de su de-
canatura en diciembre de 1998, donde se encuentra una buena síntesis de lo que fue 
su labor.   Ambos documentos fueron transcritos en su totalidad en atención a su valor 
histórico.

RICARDO MERINO 

HISTORIA Y ANÉCDOTAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 
RECUERDOS DE UN NIÑO QUE VIO NACER A ESTA FACULTAD

Por Fernando Bórquez Lagos, exalumno y docente de la Facultad.

La historia de la enseñanza agrícola en Chillán se inicia el año 1896 con la creación de la 
Escuela Técnica Superior de Agricultura por el Presidente Domingo Santa Maria, terminada 
la Guerra del Pacífico, para educar a los hijos de soldados del Regimiento Chillán muertos 
en la guerra, formando Prácticos Agrícolas durante alrededor de 60 años, en un predio que 
es el actual Campus Chillán de la Universidad de Concepción, que se llamaba la “Quinta 
Agrícola”, que además de la enseñanza, era el paseo de la comunidad chillaneja, similar 
a la función de la Quinta Normal en Santiago. A comienzos de los años 50, se establece 
un convenio entre Chile y el Estado de California, formando el “Plan Chillán”, de gran 
impacto en el desarrollo agrícola de la zona. Estados Unidos envió muchos profesionales, 
recursos, se creó buena y moderna infraestructura como laboratorios, salas de clases, 
la mejor biblioteca agrícola de Chile, se formó y capacitó a jóvenes agrónomos chilenos 
contratados para el Plan Chillán, muchos de ellos viajaron a estudiar en Estados Unidos. 
Este Plan fue un polo de desarrollo y referente de la agricultura moderna para Chile.

Por cosas de la vida, tuve la oportunidad de vivir muchas anécdotas en esta etapa previa 
a la creación de Agronomía, por lo cual, sin buscar ser autorreferente, viví esa linda época 
acompañando a mi padre, Fernando Borquez Stevens, ingeniero agrónomo, quien fue uno 
de los primeros profesionales contratados por el director José Suárez Fanjul. De hecho,  
en sus inicios, mi casa fue frecuentemente oficina, sala de reuniones e incluso bodega. Fui 
acompañante frecuente de muchas salidas a terreno, los acompañé por ejemplo a un viaje 
maravilloso, trayendo en caravana un gran número de camionetas nuevas, que marcaban 
su presencia en la ciudad, con un disco en sus puertas que decía DTICA (Departamento 
Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola).

Tuve un vecino, de apellido Coddou Tagle, quien construyó el edificio de  Agronomía, 
conocido como la peineta, en medio de un potrero, al cual nos traía junto a sus hijos a 
jugar en algunas tardes.  Después de unos años, mi padre se retiró para administrar el 
campo de mis abuelos, haciendo un trueque con un tío, Renato Borquez Stevens, también 
ingeniero agrónomo, quien, años después, sería el primer director del Departamento de 
Ingeniería Agrícola, y en su búsqueda de profesionales se contactó con uno que venía 
saliendo de su examen de grado, su nombre: don Mario Ibañez Cifuentes.

Los funcionarios del Plan Chillán, norteamericanos, agrónomos y jóvenes chillanejos, 
anualmente hacían un paseo al campo de mi familia (Pilmaiquén) que era memorable. 
Se preparaba todo con mucho tiempo: se traía “chicha cocida” que les encantaba a los 
gringos y que provocaba efectos etílicos rápidamente. Siempre venia un conjunto folclórico 
famoso en Chillán y sus rodeos, como eran las Hermanitas Acuña (“Las Caracolitos”), 
quienes grabaron varios discos.

FERNANDO BÓRQUEZ LAGOS
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En ese tiempo, las camionetas entraban por caminos entre los árboles del parque del 
frontis del Campus. El trabajo de campo se hacía en el Campus, y también en el predio 
del frente, actual Quilamapu, que era muy distinto. Su ingreso era el actual, pero a mano 
izquierda había una gran y hermosa casa de un agrónomo especialista en forrajeras, gran 
profesional y muy campechano, don Julio Zepeda (donde hoy está el Auditórium). A mano 
derecha, donde están las oficinas, había una oficina chica, de dos pisos, y en ese lugar se 
hicieron varias Exposiciones Agrícolas, mostrando maquinaria  y los avances que hacia 
el Plan Chillán, tanto en aspectos técnicos así como de desarrollo rural orientado a las 
familias de campo, lo que era todo un suceso para  la ciudad.

Al terminar el convenio, se establecen vínculos con el Departamento de Agricultura 
que tenía la Universidad de Concepción, la que le daría continuidad al Plan Chillán.  
Oficialmente, el 17 de noviembre se crea la Facultad de Agronomía, utilizando toda la 
infraestructura que dejó el Plan Chillán, y se contratan a los profesores y personal técnico 
y administrativo.

Todo lo anterior fue todo un acontecimiento para la comunidad  chillaneja. Varios de 
los jóvenes agrónomos contratados por el Plan Chillán echaron raíces en la ciudad, y 
varios se casaron con chillanejas. La ciudad con una Universidad y una carrera de gran 
pertinencia para Chillán, recibía a jóvenes universitarios que se hacían notar desde su 
llegada. La “Semana Agronómica” marcaba un ambiente de fiesta. Funcionarios del 
Ministerio de Agricultura que trabajaban en el Campus, quedaban “raptados” y debían 
pagar para recuperar su libertad, que era una colaboración para las fiestas.  Los colegios 
debían tener cuidado con que ninguna actividad de fin de año coincidiera con “la fiesta de 
Agronomía”, que era todo un acontecimiento.

El actual Auditórium, que era plano, se unía con el casino que estaba a continuación.  Era 
una fiesta muy participativa: además de los alumnos, asistían los jóvenes profesores y la 
sociedad chillaneja para disfrutar de una  buena orquesta y tragos de todo tipo. Hacia el 
sector de las salas,  con el tiempo aparecieron unas especies de mini salas de baile  que 
en “degrade” tenían menos luz.

Los alumnos, la mayoría provenientes de otras ciudades, vivían en el campus, utilizando 
unas casas rodantes traídas por el Plan Chillan, muy buenas, amplias, con un living, dos 
dormitorios, cocina americana, bien aisladas, un verdadero lujo, y estaban en el lugar del 
actual casino.  Los fines de semana, habían “timbas de dos o tres días”. Cuando llegaba 
el hambre, no faltaba el que tenía llaves de las bodegas del casino donde había de todo.  
La comida era muy americana: el desayuno con Cuaquer (avena, leche, pan, dulces y se 
podía repetir. El almuerzo no era menos, siempre con pan, leche y café a voluntad.

La laguna, fue construida por los estudiantes de la Quinta Agrícola cerca de 1890.  En la  
isla de la laguna actúo varias veces la Orquesta Sinfónica   de la Universidad de Concepción 

FERNANDO BÓRQUEZ LAGOS
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y en su entorno se colocaban sillas, e incluso hubo graderías de madera que se cayeron 
cerca del año 1970. Durante la “Semana Agronómica”, en ese lugar se hacía un gran asado 
donde se intercalaban los estudiantes más antiguos con los mechones, quienes después 
de beber bastante, debían cruzar a la isla por el tubo de fierro que aún permanece hacia 
el frontis, que llevaba el agua al estanque. Esta costumbre se mantuvo durante muchos 
años.  Hubo un año (1969) en que a los alumnos de tercero nos correspondía organizar 
la fiesta que justo coincidió con un encuentro Interagronómico, donde la fiesta fue tan 
abundante, que la ambulancia debió realizar nueve viajes con estudiantes de agronomía 
de diferentes facultades.

Era común también durante la semana agronómica, salir al centro con carros alegóricos, 
a caballo, a pie. Antes de salir, había que “entonarse” para salir alegre, tomándose al 
menos una botella de “pipeño”. Recuerdo uno de esos carros que simulaba una población 
marginal, con un baño de cajón abierto hacia atrás en la parte trasera del carro, donde 
naturalmente estaba sentado un alumno, simulando hacer sus necesidades.
Nuestro curso en la Semana Agronómica, decidió comerse un chancho, sacado de 
chancheras ubicadas frente a los jardines de Veterinaria hacia la calle El Nogal. Se 
nombraron comisiones distractivas de los guardias. El chancho no podía gritar porque 
alertaría a los guardias, por lo cual murió al “chocar con una picota en la frente”. Para 
sacarlo, se llamó a un Taxi, que salió lleno con varios estudiantes con delantal blanco 
entre los cuales iba el chancho también con delantal. Una picada (El Curicó) se encargó 
de esta primera comida.  Un par de días después, le tocó a las gallinas del gallinero 
ubicado al lado norte de la garita que daba a Vicente Méndez. También fueron llevadas 
y consumidas en el Curicó. El director del Departamento de Producción Animal (Victor 
Cardoso Angulo) estaba “indignado” por la pérdida de estos animales y especialmente, 
por no haber sido invitado. El impasse se solucionó con otro asado, pero esta vez la carne 
la pusieron los docentes de Producción Animal.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A la historia escrita por el propio profesor Fernando Bórquez, hemos agregado algunos 
detalles  de su experiencia que nos fueron relatados por él mismo.  A  continuación 
seguimos con la historia de este profesor que ingresó a estudiar a esta Facultad entre 
las primeras generaciones de estudiantes,  y que fue el niño que está en una portada de 
la revista que editaba el Plan Chillán, colección que él mismo rescató de un baño varios 
años después.  

FERNANDO BÓRQUEZ LAGOS

El  hombre semilla



-39- 

CAPITULO II
TESTIGOS Y TESTIMONIOS

60 AÑOS Y ALGO MÁS

EL  HOMBRE SEMILLA

Carlos Oliva, con su rostro redondo y sus pocas palabras, nos cuenta 
cómo llegó a esta Facultad.  Don Carlos se jubiló en diciembre de 
2014 después de servir a la Universidad desde 1965 como obrero 
agrícola del Departamento de Producción Vegetal.  Llegó a los 17 
años a trabajar junto a su padre, quien fue uno de los primeros 
obreros agrícolas que tuvo la naciente Facultad de Agronomía.  Fue 
un buen trabajador que creció junto con este Campus; su vida es un 
excelente retrato del país en que se gestó esta Facultad.

Fue uno de esos muchos habitantes del campo que crecieron en aquella provincia 
empobrecida a la cual fue dirigido el Plan Chillán. Su historia nos obliga a volver los ojos 
a ese Chile donde recién se terminó de sacar a los niños del trabajo agrícola hace no 
más de 30 años.  A ese Chile donde la ropa de abrigo y los zapatos alguna vez fueron 
objetos de lujo; tal como las letras, escasas y esquivas para los niños del ámbito rural.  
Su vida como trabajador de la Universidad también nos inclina a reflexionar acerca de la 
incidencia de la creación de esta Facultad en la vida de cada persona que pasó por ella; y 
cómo la institución ha contribuido a la democratización del acceso al conocimiento y la 
generación de oportunidades.

Su vida estuvo ligada a la tierra desde su nacimiento.  Rememora su infancia en los 
campos de la comuna de San Ignacio.  El aislamiento y las necesidades de la familia 
nunca le permitieron ir a la escuela, por lo que su única academia fue la vida.  Sin embargo, 
llegó a convertirse en un pilar fundamental para los estudiantes de varias generaciones 
de esta Facultad en los terrenos de la Estación Experimental. 

Parco, como la vida que nos relata, cuenta que  de niño vivía con su familia muy lejos 
del pueblo, por lo que la sola idea de ir a la escuela era imposible, menos aún durante el 
invierno cuando quedaban aislados por el barro que obstaculizaba los caminos.  Desde 
muy pequeño cuidó ovejas y  pavos. Fueron sus primeros compañeros de juego.  Su 
mirada parece cubrirse por un momento de la lejana lluvia de su infancia.  A  su memoria 
vuelve la neblina y el frío pegado a los huesos, que tan bien recuerdan las generaciones 
que se criaron en zonas rurales.  “En esos años era triste el campo”, comenta.

Recuerda que cuando él recién llegó a trabajar  quienes ejercían de  jefes eran los Prácticos 
Agrícolas y de ellos aprendió todo lo que llegó a saber.  Fue en la Estación Experimental 
donde aprendió sobre el cultivo de la tierra. En el tiempo, se volvió imprescindible para 
los estudiantes de agronomía que van a hacer sus ensayos y prácticas. Recuerda como 
respetuosos y solidarios a la mayoría de los estudiantes que pasaron por aquí.  No siente 
que los estudiantes hayan cambiado demasiado en tantos años, excepto en que son 
muchos más en número y con más recursos tecnológicos.

CARLOS OLIVA
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También se manifiesta agradecido del trato que recibió en esta Casa de Estudios, al 
punto de que jamás aceptó otras ofertas de trabajo: “He sido feliz trabajando aquí… Me 
han tratado bien… Es como mi segunda casa”, asevera.  Nos relata que la Universidad le 
ofreció, en reiteradas oportunidades, la posibilidad de  continuar sus estudios básicos, 
pero no le resultó volver a la escuela por muchos motivos.  Quizás la razón más profunda, 
es que quien no tiene la oportunidad de abrir sus horizontes a través de la educación en 
su infancia, se ve obligado a crecer dentro de cercos invisibles que cierran su  derecho a 
soñar.

Durante 49 años sembró, plantó, regó, abonó, miró crecer y cosechó vegetales y frutas 
en los campos de la Universidad;  observó extrañado, los cambios del clima; asombrado,  
los cambios en la tecnología;  y callado, los cambios en las costumbres.  Orgulloso, nos 
muestra sus hortalizas, el maíz, los huertos de peras, manzanas, cerezos, arándanos, 
viñas y nogales de la Estación Experimental.  Pasó el tiempo en que se sembraba trigo, 
remolacha y avena, relata.

No recuerda una época especialmente difícil para la Facultad, excepto por aquellos 
tiempos posteriores al golpe de estado de 1973, cuando por la vecindad del Regimiento 
de Chillán, quienes circulaban en los alrededores de la Universidad debían andar 
identificados siempre, pues eran constantemente asediados por los controles.  Poco dice 
y mucho calla, como acostumbró a hacerlo desde su infancia.  Recuerda solo lo bueno y 
asegura que durante su estadía en la Universidad, todo fue bueno. 

Don Carlos supo salir adelante con su esfuerzo y optimismo. Formó su propia familia, se 
ganó su casa y una vida tranquila. Como trabajador, de él podemos aprender el valor de 
la perseverancia. Su afable sonrisa y su sencillez,  demuestran que se puede ser feliz con 
lo que se es y con lo que se tiene. 

CARLOS OLIVA

La Asistente
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GLORIA MATAMALA FUENTES
LA ASISTENTE,

 ESE SILECIOSO PILAR QUE SOSTIENE A LA ESTRUCTURA

Mi trabajo en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Concep-
ción es producto de una gestión hecha por  un amigo que conocí 
mientras cursaba la enseñanza media en el Instituto Superior de Co-
mercio en Chillán, estudios realizados durante los años 1970 a 1975, 
incluyendo la práctica profesional y el examen de título.

Mi amigo presentó mi currículum para realizar un reemplazo que 
necesitaban en el departamento de Producción Animal, currículum 

que en ese entonces contenía sólo mis datos personales, pues no tenía experiencia en 
el trabajo como secretaria.  Fue una sorpresa cuando un día se presentó en  casa de mis 
padres, un conductor que se identificó como de la Universidad de Concepción a dejar una 
citación a entrevista con el  Director de la Escuela, don  Víctor Saelzer Rojas. 

Desde ese entonces, año 1977, cuando ingresé a la Escuela de Agronomía  he permane-
cido en esta institución de la que sólo me alejé durante marzo de 1991 a junio de 1993, 
cuando reingresé para ejercer el cargo de secretaria del decano de la recién creada Fa-
cultad de Agronomía.

Mis dos primeros años en la Escuela trabajé en el departamento de Ciencias Básicas 
como oficial de secretaria. Mi trabajo consistía principalmente en transcripción de apun-
tes para los académicos, atención de llamadas telefónicas, horarios de clases, coordi-
nación de prácticos, salidas a terrenos y atención de estudiantes. Desde el momento en 
que sostuve la entrevista con la  directora del departamento, me gustó el ambiente que 
existía. Era un grupo diverso que se permitía compartir el café de las 10:00 de la mañana 
todos los días. El encuentro era de 10 minutos, los mismos que duraba el recreo que se 
daba a los estudiantes de aquel entonces, y en ese precioso tiempo todos comentaban el 
quehacer diario o el problema que afectara a uno en particular, o del alumno que cursaba 
una asignatura y que presentaba problemas, estudiando la forma de poder ayudarlo. Fue-
ron tiempos hermosos de los que también nos hacían participes a mí, a mi colega de ese 
entonces, al auxiliar que colaboraba y los trabajadores que se integraban.

Algo que se grabó en mi mente en la primera entrevista que tuve con la directora del De-
partamento de Ciencias Básicas, fue la tremenda responsabilidad que se me entregaba 
cuando un profesor me pedía  transcribir una prueba, certamen o examen que debía  apli-
car a los estudiantes. Debía contar con la máxima reserva y discreción, pues los alumnos 
siempre andaban husmeando para conseguir una pregunta o el certamen completo si era 
posible.  Desde siempre ha habido estudiantes que no estudian.
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En más de una ocasión tuve que rechazar alguna propuesta de un buen pago por conse-
guir una,  dos o tres preguntas de algún certamen o examen de asignaturas que compli-
caban a los estudiantes. Con muchos de ellos sostuve largas conversaciones en las que 
traté de hacerles entender que los conocimientos no se adquieren con dinero o copiando 
la materia. Para ser un buen profesional se debe aprender lo que luego se pondrá en 
práctica.

Dos años estuve en este Departamento porque el año 1979 fui trasladada a la Dirección 
de la Escuela de Agronomía que en aquel entonces estaba bajo el mando del señor Alfre-
do Vera Manríquez. Ahí comenzó mi carrera profesional hasta llegar a ocupar el cargo de 
secretaria del decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales,  el que ejercí 
hasta el año 1991.

Entre los años 1979 y 1991, tuve la oportunidad de participar en los cambios que fue-
ron ocurriendo en nuestro Campus Chillán. Trabajé con el señor Armando Lazcano Sola 
(qepd), Oscar Garrido Rojas (Director designado) y  Alejandro Valenzuela Avilés (qepd). 

Recuerdo cuando llegué a trabajar con el decano don Armando Lazcano S, a quien cono-
cía por referencias que no eran precisamente auspiciosas.  Con el pasar del tiempo y a 
medida en que lo fui conociendo, aprendí que los comentarios se deben escuchar pero no 
guardar, porque son poco certeros. 

En esa época, y para el día 20 de agosto, el Campus debía hacerse presente con una de-
legación que desfilaba ante las autoridades en Chillán Viejo y para lo cual se debía elegir 
un estandarte que llevara nuestro escudo. Generalmente participaba el personal adminis-
trativo que era elegido por un coordinador de la actividad. 

Luego, y ya con más experiencia en mi trabajo, asumió el cargo de decano Oscar Garrido 
Rojas, de quien no tenía referencias y por ser una persona ajena a la Universidad, no se le 
conocía. Su tono grave y su voz de mando lo hacían parecer una persona inalcanzable a 
la que le gustaba mandar y que la tarea se ejecutara sin excusas. No permaneció mucho 
tiempo en el cargo, pero fue suficiente para que el personal administrativo de las seccio-
nes dependientes de esta dirección, corrigieran varias falencias que se presentaban.

Mientras permanecí en la Dirección General interactuaba con la mayor parte del personal 
que integraba los departamentos existentes y siendo ésta la oficina central en Chillán, era 
por ende la que concentraba mayor cantidad de trabajo.

Es difícil no recordar por ejemplo el trabajo que realizó el Comité de Difusión y Cultura, 
encargado de ofrecer cursos, charlas, seminarios, exposiciones y conciertos a la comuni-
dad universitaria y de Chillán. Arduo trabajo para cursar invitaciones, hacer promoción a 
través de medios de comunicación y llamadas telefónicas, considerando que en aquellos 
años sólo se contaba con una máquina de escribir y un teléfono. Debe considerarse ade-
más que un error en la máquina significaba rehacer todo el trabajo. 
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En la época del señor Valenzuela se comenzó a dar realce al deporte, propiciado por el 
profesor Ruperto Hepp G (q.e.p.d),  y a las actividades dirigidas a la tercera edad. Charlas, 
cursos, salidas a terreno, deporte, y el Campus comenzó una nueva etapa. De igual forma, 
fue un éxito la creación del preuniversitario que inició su trabajo en el departamento de 
Asuntos Estudiantiles.

Y dado que he nombrado al departamento de Asuntos Estudiantiles, debo decir que aquí 
no sólo se trabajaba y organizaban actividades con los estudiantes, además era el punto 
de encuentro de las actividades extraprogramáticas del Campus. Fue éste el lugar que 
nos acogió en los cumpleaños, onomásticos, aniversarios, fiestas patrias y tantas otras 
celebraciones que convocaban a gran parte de los trabajadores.  Se cuenta ahora que 
desde que  falleció don Armando Lazcano, pasan cosas raras en esta sección: se cierran 
ventanas, se abren puertas, se apagan luces (algo que solía hacer en vida don Armando) 
y que hasta se puede sentir el olor del tabaco de la pipa que fumaba. 

Imposible dejar de compartir algo que me tocó vivir desde que comencé a trabajar en la 
Dirección General y por varios años consecutivos.  Desde mi ingreso a la universidad oí 
hablar de don Carlos Grollmus Scherer, trabajador administrativo que prestaba servicios 
en la "central telefónica" que tenía en ese entonces la universidad. Se ubicaba su oficina 
en una pequeña sala en un sector del hall principal del Campus y contaba con una máqui-
na con muchos cables que don Carlos manejaba perfectamente cuando alguien llamaba 
o solicitaban un llamado al exterior. Una cosa curiosa y que llamó profundamente mi 
atención, fue que además de operar esta central telefónica, don Carlos estaba encargado 
de tocar un timbre (Chicharra), que sonaba en todas las salas de clases del edificio central 
y que él operaba cada 45 minutos. Pocas veces olvidaba don Carlos anunciar que la cla-
se había terminado, escuchándose desde lejos el ruido que provocaba la acción de este 
timbre que no dejaba indiferente a los alumnos o visitas. En más una oportunidad les dio 
un tremendo susto a quienes encontraba desprevenidos.

El año 1991 presenté mi renuncia al cargo que ejercía en la Dirección General. Fue una 
decisión tomada desde el corazón que me provocaba dolor y alegría. Dolor por la historia 
que dejaba atrás, por el trabajo desarrollado durante tantos años, por la dedicación para 
que todo lo planificado resultara lo mejor posible, por lo compartido con mis colegas, con 
el personal en general; y alegría porque soñaba con buscar nuevos horizontes en otras 
áreas.

Y LA VIDA DIJO LO CONTRARIO

En el año 1992 se produjo un cambio radical en el Campus y se crearon las Facultades de 
Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería Agrícola, todas ellas autónomas y con su 
propia planta de cargos.
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1993: "La Facultad de Agronomía necesita contratar una secretaria para trabajar con el 
decano y yo quiero que sea usted quien ejerza ese cargo", fue lo que expresó don Ricar-
do Merino Hinrichsen el día en que me presenté a entrevista en la oficina de la Dirección 
General, (mediados de julio) donde ejercía como Director General, subrogando al señor 
Alejandro Valenzuela A, quien había sufrido un grave accidente.

A partir del primero de julio de ese año comenzó la segunda etapa en mi vida laboral. 
Junto con aceptar la oferta del señor Merino, inicié el conocimiento en nuevos desafíos 
que se me presentaban día a día. El primero y más importante: aprender y dominar el ma-
nejo de un equipo computacional porque la nueva era había comenzado. Para ello se me 
entregó un computador y una impresora con la orden de aprender a manejarlo en 15 días. 
No fue tarea fácil, aunque debo reconocer que todos se esmeraban por enseñarme y eso 
fue de gran ayuda en el trabajo que desde entonces me ha tocado desarrollar.

Seis años duró el mandato como decano del señor Merino, quien en los inicios de esta 
nueva etapa como Facultad enfrentó dificultades económicas por la escasez de recur-
sos otorgados desde Concepción. Sin embargo, y como consecuencia del desarrollo del 
Campus Chillán, se estableció un plan de desarrollo de la planta física, dándose prioridad 
a la construcción de un nuevo edificio para Agronomía, considerando que ésta había sido 
postergada en beneficio de otras facultades que fueron creadas posteriormente. El Rector 
de ese entonces, don Augusto Parra, acogió la idea e inició las gestiones con el departa-
mento de planificación e informática de la Universidad. De este modo el Directorio de la 
Universidad aprobó el presupuesto para la construcción en el año 1997. El financiamiento 
para esta construcción fue obtenido a través del MINEDUC, y la diferencia fue aportada 
por la Universidad. La obra se inició en noviembre de 1997 y finalizó en septiembre de 
1998. Responsable de este proyecto fue don Alfredo Vera Manríquez,  docente del Depar-
tamento de Producción Vegetal.

Al profesor Merino lo conocía desde que ejercí en la Dirección General y sabía de su forma 
de trabajar y su rectitud. Habiendo transcurrido un tiempo en mi trabajo con él, me llamó 
un día a su oficina para conversar sobre aquello que se podía mejorar para hacer más 
eficiente el trabajo en el Decanato. Había recibido don Ricardo, una queja en la que se le 
hacía saber que la secretaria hablaba mucho por teléfono. En aquel entonces no existían  
teléfonos digitales, como hoy, que permiten el registro de las llamadas entrantes teniendo 
la posibilidad de responderlas más tarde.  Reconocí que probablemente las llamadas de-
berían ser más breves pero al mismo tiempo solicité un cambio de teléfono por uno más 
moderno. Don Ricardo, a pesar de conocer el escaso presupuesto con que contaba el De-
canato, tomó la decisión de que se cambiara mi equipo por uno más eficiente que ayudó 
a solucionar el problema en breve tiempo. Así se dio inicio a la modernidad en la Facultad 
y el Campus, pues rápidamente los departamentos y las otras facultades comenzaron 
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a solicitar cambios de equipos, lo que finalmente se tradujo en un cambio de la central 
telefónica por una más moderna  y autónoma.

Otra cosa destacable en el señor Merino, fue haber aceptado integrar el Consejo de Deca-
nos de las Facultades de Agronomía del CRUCH, logrando  organizar los días 9 y 10 de ju-
nio de 1994, el Simposio Académico de las Facultades de Agronomía que se desarrolló en 
el Campus Chillán. Desde ese entonces, los decanos que se han sucedido en los cargos 
en esta Facultad, siguen siendo parte importante de este Consejo, (el que actualmente 
preside el señor Raúl Cerda G)

Un buen trabajo que hasta el día de hoy permanece activo es el que se realizó a través del 
Proyecto El Carmen, liderado por el actual decano, Raúl Cerda González, y que permitió 
trabajar en forma conjunta con otras Facultades de la Universidad de Concepción. Este 
proyecto fue financiado por Indap.

Terminado este período, asumió como decano el señor Fernando Bórquez L. (1999), quien 
estuvo tres años en el cargo. Durante su gestión, al señor Bórquez le correspondió inau-
gurar el nuevo edificio de la Facultad, actividad que contó con la presencia del Rector y 
autoridades de la Universidad y de la ciudad.

Al percatarse del escaso presupuesto que se asignaba desde Concepción, el señor Bór-
quez propuso una idea al Consejo de Facultad que tenía como único propósito aumentar 
el ingreso en el decanato que permitiera apoyar no sólo a la gestión de éste, sino también 
destinar fondos a los académicos que quisieran participar en seminarios, congresos, ex-
posiciones  y contar con dineros para invertir en infraestructura y mantención del edificio. 
La propuesta fue obtener el diezmo de los ingresos que tuviera la Facultad a través de 
los Departamentos. La idea fue discutida y aceptada, quedando establecido este ingreso 
hasta la actualidad.

Una idea que personalmente tomé con mucho agrado, fue la remodelación de las oficinas 
que tenía el Decanato hasta el mandato del señor Bórquez. Mi felicidad fue total cuando 
supe que se pensaba contar con una nueva oficina para el decano y para la secretaria que 
trabajara ahí. Oficina que contaría con luz natural, espacio amplio y vista al parque. Este 
fue un regalo inesperado que acepté gustosa, aunque ello implicó soportar los ruidos y 
molestias propias de la construcción. Y no era para menos; la oficina que me recibió al 
llegar el año 1993 era extremadamente pequeña, con una ventana con marcos de fierro 
(los que aún están y son los originales), en la que tenía un escritorio, el computador e 
impresora,  una estufa, un kardex pequeño, el teléfono y sólo contaba con dos tubos fluo-
rescentes que me alumbraban las ocho horas diarias. 

Otro hecho importante en el período del señor Bórquez, fue el lanzamiento del libro  His-
toria de la Facultad de Agronomía que comenzó a escribir don Armando Lazcano Sola; 

GLORIA MATAMALA FUENTES



-49- -48- 

CAPITULO II
TESTIGOS Y TESTIMONIOS

CAPITULO II
TESTIGOS Y TESTIMONIOS

60 AÑOS Y ALGO MÁS 60 AÑOS Y ALGO MÁS

la continuó posteriormente, el Profesor Emérito don Luis del Villar Zarco, y la terminó el 
profesor Alejandro Valenzuela Avilés. Esta historia resume los primeros años de  vida de 
la Facultad, mezclado con anécdotas e historias  y se terminó de imprimir en noviembre 
de 1999.

2002. Asume como decano el señor Luis Alfredo Vera Manríquez, con quien me corres-
pondió trabajar durante seis años. A don Alfredo, persona de trato afable, conciliador y 
que siempre ejerció cargos administrativos además de trabajar como académico espe-
cialista en fitopatología, lo conocí en mis inicios, en el año 1980, como decano en ese 
entonces de la Escuela de Agronomía, y nos reencontramos doce años después; yo, con 
mucha más experiencia y formación que en la primera oportunidad.

En el período de don Alfredo se acogieron a jubilación los profesores: Alfonso Herrera O, 
Marcos Figueroa R, Siegfred Simpfendorfer R (qepd), Marcelo Tima P (qepd).  Otra ac-
ción importante, fue la presentación ante el Consejo Académico de la propuesta para ser 
nombrado "Profesor Emérito" del académico Ricardo Merino Henrichsen, la que fue acep-
tada y decretada en el mes  de abril del año 2002. La ceremonia oficial que contó con la 
presencia del Rector, autoridades universitarias, académicos, administrativos e invitados 
especiales, se celebró en el mes de junio del mismo año.

Las instancias para compartir como Facultad tomaron especial realce en esta época. 
Celebración de fiestas patrias, navidad y el paseo de la Facultad, fueron actividades que 
todos esperábamos ansiosos. 

Una anécdota que ha quedado registrada, es la que ocurrió a una trabajadora, que según 
un primer diagnóstico médico, tenía depresión. Aun así, y para ayudarla a superar esta 
enfermedad, fue convencida para que participara en el paseo anual de la Facultad que 
ese año se hizo a un lugar en Quillón. Allí compartió y brindó varias veces durante el día, 
logrando relajarse y disfrutar del paisaje y las actividades organizadas para la ocasión. 
Actualmente, su "depresión" va a cumplir nueve años, cursa la enseñanza Básica, y es una 
niña inteligente y sana que me visita frecuentemente y a la cual quiero mucho.

2007: Varios hechos lamentables ocurrieron este año, tanto en el ámbito laboral como 
personal. Me refiero a que fue un año marcado por la pena que deja la partida de personas 
a las cuales conocí y quise mucho. En el mes de agosto de este año falleció la esposa 
del exdecano Ricardo Merino H. Luego, el 11 de septiembre falleció mi madre, mujer a la 
que quise, respeté y admiré por su tremendo amor hacia su familia y al prójimo, con una 
entrega incondicional por atender a todo el que lo necesitara. Y luego, el 25 del mismo 
mes, falleció mi querido profesor Ruperto Hepp G, ex alumno, premio Universidad de Con-
cepción, Profesor Titular de nuestra Facultad, investigador por excelencia, innovador y 
creador de la empresa Proplant. La partida de mi madre y del profesor Hepp me marcaron 
profundamente. Sin embargo, por ambos me queda la tranquilidad de haber hecho todo 
lo que estuvo a mi alcance para prestar ayuda y calmar en parte el dolor por el que ambos 
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atravesaron. Mi madre, con más años, comprendió que su señor la llamaba al descanso 
eterno. Don Ruperto en cambio, nos dejó lecciones de compromiso con la institución a la 
cual perteneció durante toda su vida.

En noviembre del mismo, año en el encuentro de exalumnos, que anualmente se celebra el 
segundo sábado del mes, se tuvo la oportunidad de rendirle un homenaje póstumo, tanto 
de los alumnos y exalumnos que asistieron a éste. La Facultad por su parte, bautizó el au-
ditorio con su nombre, para lo cual se organizó una ceremonia que contó con la presencia 
de la esposa y  de la madre del profesor Hepp.

Año 2008: Asume como Decano de la Facultad el Ingeniero Agrónomo señor Raúl Cer-
da González, quien anteriormente había desempeñado el cargo de Secretario Académico 
y Vicedecano. Es el período en que se suman al proceso de jubilación los profesores: 
José Parilo Vergara, Alejandro Venegas Villalobos, Alfredo Vera Manríquez, Pedro Casals 
Bustos, David Sepúlveda Sáez y se da inicio a una nueva etapa de contratación de aca-
démicos, doctores en su mayoría de acuerdo a lo establecido por la Universidad y que 
conforman la planta actual de la Facultad. Un bonito gesto fue el de recontratar a los 
académicos jubilados, ofreciéndoles una jornada de doce horas y permitiéndoles  así, 
continuar con la entrega de  enseñanzas en las distintas áreas del saber.

Nuevos desafíos son enfrentados, principalmente por el interés de los académicos en 
postular a proyectos con instituciones gubernamentales como: FONDECYT CONICYT, FIA, 
FONDEF y proyectos institucionales a través de la Dirección de Investigación. Ello permite 
además contratar personal de apoyo que, sumado a los académicos y administrativos 
de planta, hacen que la Facultad cuente con  alrededor de 130 trabajadores actualmente.

En cuanto a la estructura física, la Facultad ha cambiado radicalmente desde hace varios 
años. Se remodeló el sector donde funcionaba el Vicedecanato y Secretaría Académica, 
creando además la sección de administración, que comenzó a funcionar en la Facultad 
a partir del año 2013. El área de economía cuenta con sus propias oficinas, producto de 
la remodelación de una de las peinetas del antiguo edificio. Se destinó un lugar para la 
cafetería que se dio en consignación y se adecuó un lugar para sala de estudios de los 
alumnos, dejando en el mismo sector la oficina del Centro de Alumnos de la Carrera. Se 
suma a ello la construcción del quincho y la terraza, espacio que desde hacía años se 
hacía necesaria, sobretodo porque en ese espacio desde hace algunos años se realiza el 
Encuentro de Exalumnos. Hoy es un orgullo contar con esta terraza que permite organizar 
actividades como conciertos, ceremonias, celebración de fechas especiales para la Fa-
cultad, y también es una gran ayuda para los estudiantes quienes tienen la posibilidad  de 
contar con un lugar reservado  y apto para organizar sus propias actividades.

La fotocopiadora, oficina que comenzó a funcionar en la administración del decano Me-
rino, fue transformada en un centro de ventas de los productos que cultiva la estación 
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experimental y el huerto, además de los productos lácteos que procesa el Departamento 
de Producción Animal y mermeladas envasadas de la planta piloto de la Facultad de Inge-
niería Agrícola. Todos ellos son ofrecidos en un "emporio" al cual tiene acceso el personal 
que trabaja en la Universidad y personas externas. Tanto la fotocopiadora como el empo-
rio han sido atendidas por desde sus inicios por la señora Isabel Inzunza.

Siento orgullo de haber participado en el crecimiento de la Facultad, lo que ha permitido 
obtener la acreditación por parte de la CNA y del MERCOSUR; contar con un programa de 
Magister en Ciencias Agronómicas, mención en Ciencias de Suelos y Recursos Naturales 
y mención en Producción y Protección Vegetal; un Doctorado en Ciencias de la Agro-
nomía;  un diplomado en Fertirriego que ofrece el Departamento de Suelos y Recursos 
Naturales y un Diplomado en Producción Ovina de Carne que ofrece el Departamento de  
Producción Animal.

Otro cambio importante es el plan de estudios de la carrera, trabajo que con esfuerzo, 
esmero y compromiso realizan las comisiones designadas para este efecto. Dentro de 
este plan están las giras de estudios, las que son organizadas por académicos que tie-
nen un fiel compromiso con la facultad y que destinan varios días para acompañar a los 
estudiantes en la gira que les mostrará en terreno, lo que han recibido como enseñanza 
durante los años de estudio.

En el año 2013, el Consejo de Facultad aprobó la creación de la Carrera en el Campus 
Concepción, tarea nada fácil y la que está en vías de consolidarse. Se trabaja arduamente 
para contar con un edificio en el campus Concepción que identifique a nuestra Facultad y 
especialmente, a los alumnos, así como la implementación de una estación agronómica 
similar a la existente en Chillán.

En diciembre de 2014 la vida me dio un regalo más, permitiéndome coordinar la primera 
Ceremonia de Titulación que organizó la Facultad. (Anteriormente la organización para 
todas las Facultades del Campus estaba a cargo de la Dirección General). Sin duda que 
este logro fue posible gracias al apoyo del staff de secretarias, auxiliares y colaboradores 
que quisieron ser parte de esta primera experiencia.

DESARROLLO PERSONAL

No puedo dejar de reconocer que la Universidad, desde que ingresé a ella, siempre se ha 
preocupado de ofrecer cursos de perfeccionamiento para todas las áreas que componen 
el cuerpo administrativo y docente. De hecho, mi primer curso lo tomé el año 1977, mismo 
año  en que ingresé a esta Casa de Estudios. Gracias a estos cursos, seminarios,  charlas 
y congresos, he logrado ir sumando conocimientos que aplico en mi trabajo diario. Este 
perfeccionamiento, sumado a la experiencia que he ganado en mis años de labor como 
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secretaria, a la  formación que me entregaron mis padres y las enseñanzas recibidas en el 
Instituto Superior de Comercio, han sido las piezas fundamentales en mi desempeño en 
los cargos que he desarrollado en mi paso por esta casa de estudios superiores. 

Además, siempre he reconocido que trabajar en esta Universidad me ha permitido per-
tenecer a diversas agrupaciones y ver los frutos del trabajo en estos grupos del área 
sindical, deportiva y social. Valoro haber trabajado en el Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad del Campus. Mi labor en este Comité me permitió obtener un Premio Nacional de 
reconocimiento el año 2002 que me fue entregado en Santiago en ceremonia organizada 
por la ACHS. Fue un orgullo recibir este reconocimiento que me permitió representar a mi 
querida universidad y que fue otorgado gracias a la gestión realizada por la Presidenta del 
Comité en el Campus Chillán señora Gabriela Aguirre G.

Desde hace muchos años integro el Sindicato N° 1 de  Trabajadores. He tenido la fortuna 
de prestar el apoyo y ayuda necesaria a muchos dirigentes que han estado liderando 
este maravillo grupo  y al mismo tiempo, esta institución me ha dado la posibilidad de 
participar en proyectos como la creación de la Escuela de Fútbol y el Comité de Bienestar 
Social. Esta última es agrupación encargada de visitar enfermos, ocuparse de los socios 
que atraviesan momentos difíciles de salud o a nivel familiar, acompañar a los socios que 
pierden a un ser querido, y de trabajar con el grupo de socios jubilados que han sido parte 
de la universidad y del sindicato. 

No menor ha sido mi participación con mis colegas secretarias. En los primeros años se 
formó el “Centro de Secretarias”, grupo al que pertenecían las profesionales del Campus 
Chillán. Luego me invitaron a ser socia de la Asociación Gremial de Secretarias en Con-
cepción. Fui la única secretaria de Chillán que participó durante muchos años en esta 
Asociación, iniciando posteriormente, una campaña para sumar más socias de Chillán. 
Actué como Delegada ante Concepción por casi siete años y actualmente participo en el 
programa que anualmente desarrolla esta entidad.

Formé parte del Colegio de Secretarias de Chillán A.G, presidiéndola durante dos perío-
dos, lo que me dio la oportunidad de desarrollar programas de capacitación y fortalecer 
los lazos de las integrantes.

Con gratitud y orgullo acepté el año 2005, dirigir el discurso a nombre de  los homenajea-
dos en la ceremonia de Aniversario de la Universidad de Concepción  que anualmente se 
organiza en Chillán en el mes de mayo, cuando cumplí 25 años de fidelidad funcionaria, 
oportunidad en la que recibí la medalla que entrega el Rector de esta Casa de Estudios. 

Desde siempre he practicado deportes como atletismo, artes marciales (con este gru-
po organizamos un Campeonato  Internacional que titulamos “Por el desarrollo libre del 
espíritu, año 1986), andinismo, Pilates, Aerobox, Zumba, Baile entretenido y Running, ac-
tividades que me han dado la posibilidad de conocer, competir y compartir con muchos 

GLORIA MATAMALA FUENTES
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trabajadores de la Universidad de los campus Concepción y Los Ángeles y con agrupa-
ciones externas.

Debo reconocer  mi  buen carácter y paciencia,  herencia de mi padre, un humilde carpin-
tero que se forjó un futuro siendo un niño de apenas cinco años, cuando fue abandonado 
a la “buena de Dios” como decía él, viviendo el maltrato desde esa edad hasta la adoles-
cencia, cuando se pudo independizar y vivir una vida en mejores condiciones. Lo hermoso 
de esta experiencia es que mi padre, habiendo sido maltratado, nunca repitió ese ejemplo 
ni con su esposa ni con las cuatro hijas que tuvo en su matrimonio. De mi madre, maestra 
de cocina, quien a los 11 años se fue de la casa, huyendo de un padre que sólo la nece-
sitaba para trabajar en el campo, heredé su fortaleza, su entrega y cuidados con el más 
necesitado, su buena disposición para colaborar con todos, y su energía para enfrentar la 
vida.  Con este cúmulo de herencias he vivido y soy feliz.

Agradezco a quienes me recibieron por primera vez y creyeron en mis capacidades y 
deseos de superación. Ellos fueron el puntal que me permitió iniciar este camino de 35 
años de trabajo, años en los que he dejado en claro que la lealtad con mi institución y 
con quienes trabajan en ella, es fundamental. Mi reconocimiento para cada una de las 
personas con las que me ha correspondido trabajar. Durante todos estos años he tratado 
de ser una persona asertiva, eficiente e inevitablemente, muy exigente conmigo y con mis 
labores. Tengo la certeza de haber cometido errores pero asimismo, de haber sido capaz 
de reconocerlos y pedir disculpas cuando ha sido necesario.

Anhelo continuar siendo testigo del crecimiento de mi Facultad, de alcanzar las metas 
propuestas, de que tenga larga y fructífera vida en la formación de profesionales que sean 
capaces de cuidar, trabajar y mantener la tierra que todos hemos heredado.

Gloria Matamala Fuentes

GLORIA MATAMALA FUENTES

60 AÑOS Y ALGO MÁS
CAPITULO III

Historia dentro de la Historia
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EL ALAZÁN Y SU HISTORIA

A continuación, dos testigos de la historia nos relatan cómo fue el proceso de la adquisición 
del fundo El Alazán, actual Estación de Experimentación Agropecuaria Marcelo Tima  
Péndola (220 hectáreas), que vino a medrar el capital del Campus Chillán, el que hasta 
entonces contaba únicamente con la Estación Experimental El Nogal (50 hectáreas).   Esta 
breve  relación de hechos objetivos que rodearon la adquisición del terreno tiene la gracia 
de abrirnos la mirada hacia un momento histórico de extrema complejidad. Nos permite 
situarnos en el tiempo en que un terreno podía ser canjeado por una camioneta, excepto 
que la tierra valía mucho menos que el vehículo.
El profesor Jorge Trucco Bello fue protagonista de la dificultosa historia de la adquisición 
de este fundo. El profesor Marco Figueroa  se incorporó a la Facultad como docente a la 
Facultad en el año de compra de El Alazán y fue testigo del proceso.
…………………………………………………………………………………………………………………
Por los profesores y Jorge Trucco Bello y  Marco Figueroa

Dado que la infraestructura con la que contaba la Facultad de Agronomía alrededor de 
1971 limitaba marcadamente las acciones para  los fines  de docencia, investigación 
y extensión agrícola-ganadera, fue preciso adquirir un predio adecuado para esas 
actividades.  En pleno periodo del gobierno de la Unidad Popular, se dieron indicaciones 
a funcionarios del Departamento de Producción Animal y al Administrador del Campus  
para buscar un predio que reuniera las condiciones para realizar tareas asociadas a la 
producción de ganado bovino, de carne y leche, ovinos etc.

Hasta ese momento, estas faenas se hacían en suelos de Campus actual, donde 
ocupaban áreas reducidas en las cuales se producía leche, cerdos y aves en módulos muy 
pequeños y artesanales.  (Aún se conservan como reliquias en el Campus). Esto obligaba 
a depender de la buena disposición de los agricultores de la zona  para recibir alumnos 
en práctica. Paulatinamente se presentaron inconvenientes para seguir manteniendo 
estas actividades en el campus, como la seguridad (robos, perros, otros) y las quejas por 
contaminación por olores.

Desde el punto de vista económico, el contexto nacional parecía  el adecuado para 
adquirir terrenos, pero  al mismo tiempo era de extrema complejidad.  Había  problemas 
en los predios expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y entregados 
a los trabajadores;  era patente el temor de los dueños  de fundos a ser expropiados 
e inseguridad para trabajar con normalidad.  Esta inestabilidad  fue provechosa para 
la Universidad en el sentido de que se recibieron numerosas ofertas de terrenos. Se 
evaluaron campos en la zona de Cato y en el camino a Coihueco.  Las ofertas no tenían 
nada de interesante: suelos con problemas de drenaje, de profundidad, de textura, de 
regadío;  y en otros casos, los propios inquilinos impedían las evaluaciones.

Entre 1971 y 1972, La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) decide entregar el Fundo 
Santa Rosa al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)  y a la Universidad de 
Concepción para crear una Estación Experimental. Al momento de entrega, los trabajadores 
agrícolas de Santa Rosa se oponen al traspaso y manifiestan que no aceptarán bajo 
ninguna circunstancia dicho traspaso.  Así fue como se produjo una “encerrona” a los 
ejecutivos de CORA,  y de la UdeC   (Benjamín Fernández) e INlA (Omar Ulloa). 

Como solución, la CORA entrega a la Universidad el predio Santa Laura ubicado frente al 
aeródromo de Chillán, predio que por sus condiciones de suelo y agua se mantiene hasta 
principios de 1973, y posteriormente es devuelto a la CORA. Dicho predio pertenecía a 
doña Rosa Álamos, exesposa de Felipe Herrera (político de orientación socialista).

En el intertanto,  el director de la Escuela de Agronomía, don Benjamín Fernández,  le 
solicita a Jorge Trucco que  busque un predio cercano al Campus, que pudiese comprarse, 
sin problemas con la CORA y/o con los trabajadores. Se visitaron los fundos San José de 
Cato, Maunca y El Alazán. Los dos primeros fueron vendidos antes de que la Universidad 
tomara una determinación.

Finalmente  se opta por el predio El Alazán, ubicado a 25 kilómetros de Chillan y  
perteneciente a un agricultor de apellido Sandoval, quien pretendía permutar su predio por 
un camión Ford 1968, de propiedad de la Universidad. Oferta que no fue aceptada  puesto 
que el camión tenía un valor superior al predio en cuestión y el valor pagado debía constar 
en la escritura. La venta del fundo fue pactada por el valor de 1500 escudos, monto  varias 
veces  superior al de su avalúo fiscal en ese momento. Sin embargo, el codiciado Ford 
1968 estaba cotizado en 2200 escudos.   En esa época el valor del suelo era muy bajo, en 
consideración al momento político que se vivía.  Como referencia, con el equivalente al 
valor de un Fiat 600, se podía comprar un departamento de lujo en Santiago, por ejemplo.  
(Datos aportados por Jorge Trucco).  Para tener una idea más clara, el escudo (E°) fue la 
moneda de curso legal  en  Chile entre 1960 y 1975. Fue reemplazado por el peso  el 29 en 
septiembre de  1975  con una equivalencia tasa de 1000 pesos por un escudo (1=1000).

Ocurrió que ya en el año 1974, tras la abolición de la Reforma Agraria, el  antiguo dueño 
del fundo, señor Sandoval, siguió un juicio por “lesión enorme" contra  la Universidad por 
el precio pagado por el predio.  El  juicio  fue ganado por la UdeC, ya que en la escritura 
constaba el valor real cancelado, que era mayor al avalúo fiscal del predio.  

Tras la negociación, la Universidad adquirió El Alazán  pese a las serias limitaciones de 
infraestructura que presentaba el predio, y por lo tanto, de la necesidad de inversión para 
adecuarlo con las mínimas condiciones para operar: cercos, canales, camino central, una 
lechería, corrales para manejar animales de carne, pesaje y tratamientos veterinarios, 
pozos, conexión a la red de electricidad, galpones para almacenar productos y alimentos 

EL ALAZÁN Y SU HISTORIA
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para los animales. Se necesitaban oficinas de administración, adecuación de las casas 
para algunos futuros inquilinos. Todas estas inversiones además del equipamiento de 
maquinaria de trabajo.

Por fin en mayo de 1973 la Universidad se hace cargo del predio, trasladando maquinaria, 
animales y personal. El predio es entregado al Departamento de Producción Animal para 
su administración. Las primeras inversiones que se hicieron fueron para dotar al predio de 
cercos, para lo cual se compraron 5000 estacas al Fundo Llico en Arauco,  y la habilitación 
de un camino central que permitiera el acceso al campo, desde la carretera hasta el final. 
Entre 1974 y 1975, la Universidad solicitó un crédito CORFO, a cinco años plazo, para 
dotar al predio de una sala de ordeña y comprar 40 vaquillas para lechería (Plan Ganadero 
CORFO). Se contó con la asesoría de personal profesional de la  Universidad Austral para 
el diseño de la sala.

A pesar de las dificultades de administración, de la política financiera de la Universidad,  
en un momento en que la pirámide de mando impuesta por la contingencia política no 
era aceptada por todos, y con la presión de generar los recursos tendientes a lograr un 
autofinanciamiento, contratación de personal obrero, necesidades de movilización, entre 
otras,  el Departamento de Producción Animal logra, después de un trabajo de equipo, 
especialmente con Marcelo Tima Péndola a la cabeza, fue desarrollando y estableciendo 
unidades de producción ganadera en Leche, en Carne, en ovinos y en caprinos, puesto 
que se contaba con el conocimiento y participación de docentes en las respectivas, 
que fueron capaces de definir modelos ganaderos aceptables. Estas áreas, permitirían 
llevar a cabo: prácticas de terreno, demostraciones, tesis, ensayos etc. En igual forma, 
debe destacarse que el predio permitió la visita de grupos de alumnos de agronomía 
de diferentes universidades nacionales. Finalmente se concluye que el predio El Alazán, 
tal y  como fue manejado, cumplió con las exigencias académicas impuestas por la 
Universidad de Concepción.

Julio de 2014

Listado del personal originalmente asignado para cuidar de El Alazán:
Administrador: don Jorge Trucco Bello.
Técnico Agrícola: Pedro Bonilla.
Obreros: Tolo Contreras, Wladimir Fuentealba, Manuel Hernández, Martín Poblete, 
Eduardo Rivera,  Daniel Contreras, Don Vásquez.

EL ALAZÁN Y SU HISTORIA

HERNÁN RODRÍGUEZ
HISTORIA CON MUCHAS PLUMAS 

El profesor Hernán Rodríguez, especialista en avicultura, ingresó a esta Facultad como 
estudiante en 1968. Cuando recién estaba debutando como joven agrónomo, se produjo 
la paralización del 11 de septiembre de 1973, momento en que decidió partir y cursar 
su Maestría en la Universidad Nacional de México.  A su retorno,  entró a trabajar como 
profesor en 1975, dictando cursos de producción avícola. Con eficiencia y precisión, nos 
relata la historia de la cría avícola en la Facultad.  

El plantel avícola se habilitó  en 1965 con la llegada del profesor Paul Miller, junto con 
el profesor Félix de la Fuente Martínez.  Esta Facultad de Agronomía fue la primera en 
Chile en importar pollos broiler desde Norteamérica. 700 gallinas de postura de doble 
propósito (aves para carne y huevos), y 500 pollos para carne, fueron los primeros 
inmigrantes plumíferos que llegaron al entonces incipiente gallinero ubicado donde hoy 
está Veterinaria.  Las aves fueron traídas para apoyar el curso de producción avícola.  

La cría dentro de los gallineros del Campus creaba problemas sanitarios que obligaron 
al Servicio de Saludo Ñuble a pedir que los ubicaran en el sector suroriente del Campus, 
pero el espacio designado era pequeño.  Esta dificultad fue una de las que motivó la 
búsqueda de un nuevo espacio y que se concretó en la compra del fundo El Alazán, cuya 
historia también contamos en este libro.  Hoy es el único plantel avícola de investigación 
que existe en Chile y presta servicio para Agronomía y Veterinaria.  Las modernas 
instalaciones están ubicadas en el fundo El Alazán donde se crían seis mil aves híbridas 
(mezcla de dos razas puras), las cuales están destinadas a la investigación.  El criadero 
nuevo es automático y funciona en forma tan eficiente que se incluso se comercializan 
los excedentes de producción. 

“El rubro avícola es el que avanza más rápido… Más aún cuando llegó la revolución de 
las enzimas… Nosotros como Facultad nos hemos ido modernizando a la par de los 
avances de la tecnología en Chile, con la introducción de maquinarias alemanas”,  explica 
el profesor Hernán Rodríguez.

En estas instalaciones avícolas se han realizado numerosas investigaciones que han 
posicionado a la Facultad a la vanguardia.  Entre las más destacadas el profesor Rodríguez 
menciona la investigación sobre el fruto de la Mosqueta que permite la pigmentación de 
la yema de los huevos. También menciona el proceso de fortalecimiento de la cáscara del 
huevo con Fango Cal, que es un subproducto de la remolacha azucarera.   Se han realizado 
numerosos y variados trabajos con la gallina araucana, descubriendo que el contenido en 
colesterol de su huevo es exactamente el mismo del huevo común; la coloración azul del 
huevo es solo producto de la genética y no de que contenga propiedades diferentes a los 
demás tipos de huevos.   Estos y muchas más contribuciones al conocimiento se han 
aportado desde el plantel avícola de Agronomía.
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Hernán Rodríguez, como casi todos los profesores que se formaron en los  primeros 
tiempos de la Facultad, recuerda su época de estudiante como la mejor que ha vivido en 
esta institución.  Recuerda la camaradería y la cercanía entre profesores y alumnos, como 
una relación sumamente positiva para su formación.

Como la peor época, identifica el tiempo de todos los cambios administrativos que se 
dieron al interior de la Universidad en la década del 70 y del 80, y las sucesivas Reformas 
educacionales que afectaron a la Educación Superior. Si bien ingresaron muchos más 
alumnos que antes, se observó una importante merma en la preparación de los estudiantes 
que ingresaban; y más aún, una notable pérdida en los beneficios estudiantiles a los que 
tenían acceso, como la alimentación, la vivienda, además el agobio económico del arancel 
universitario.  

Con muchos proyectos e investigaciones en su agenda, el profesor Hernán Rodríguez 
continúa prestando servicios en esta Facultad, preocupado siempre de formar agrónomos 
con auténtica vocación.

HERNÁN RODRÍGUEZ

HUMBERTO SERRI Y PROPLANT
LA MAGIA DEL CULTIVO EN VIDRIO

Descubrir el laboratorio de Proplant, es una experiencia asombrosa para quien nada co-
noce de la producción de especies vegetales in vitro, más aún, si se cuenta con la guía 
del profesor Humberto Serri, notoriamente apasionado por su labor científica. Para un 
visitante desinformado, tiene algo de mágica esa suerte de mezcla entre “fábrica de plan-
tas” y “biblioteca de especies vegetales”. Numerosas salas con estantes de varios pi-
sos albergan frascos de diversos tamaños, donde diferentes especies vegetales pasan 
por sus distintas etapas de crecimiento, desde que son minúsculas, hasta que adquieren 
el tamaño necesario para entregarlas a sus compradores. Así ingresamos en el mágico 
mundo de la “creación” de la vida vegetal.
 
En los laboratorios de Proplant se presta el servicio de producción y multiplicación de 
material genético libre de plagas y enfermedades a través de cultivo in vitro. En la actuali-
dad se ofrece la producción de plantas de arándano y vid; próximamente, cerezo y nogal. 
También funciona como una suerte de “hospital” de especies vegetales donde se presta 
el servicio de reproducción y aislamiento (cuarentena) de material vegetal importado, y 
la limpieza de virus a través de termoterapia, proceso especialmente demandado para la 
frutilla, lo que permite generar plantas madre libres de virus. 

El profesor Serri es fundador, en conjunto con Ruperto Heep y Ricardo Merino, de esta em-
presa anexa a la Facultad de Agronomía, dependiente del Departamento de Producción 
Vegetal.  Se graduó en esta Facultad en 1977 e ingresó como profesor asociado en 1982.  
Se ha especializado con diversos estudios académicos de Magíster, Doctorado, dentro y 
fuera del país. Hoy está dedicado al tema de la producción de berries, en particular, del 
arándano, por lo cual ha realizado en numerosas investigaciones y varias publicaciones. 

Esta empresa se formó para darle continuidad al proyecto del laboratorio de Cultivo de 
Tejidos que se creó en 1985, con objetivo de realizar investigaciones sobre cultivos hor-
tofrutícolas para la exportación, como el arándano, el cerezo, la alcachofa, el espárrago.  
Dicho proyecto quedó bajo la responsabilidad exclusiva de la Facultad en 1987,  cuando la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad lo dejó completamente  su cargo.  A partir 
de ese momento, el laboratorio también empezó a cumplir funciones docentes. Se impor-
taron arándanos certificados desde Oregon, Estados Unidos, con el fin de reproducirlos 
y satisfacer la demanda creciente del mercado por frutales de calidad, especialmente de 
frutillas y arándanos.  En 1988 se decidió darle al proyecto forma de empresa indepen-
diente avalada por la Universidad, con el objetivo de agilizar los intercambios comerciales 
con el ambito empresarial (Hepp, 1998).

En noviembre de 1991 el laboratorio de Proplant se perdió en un incendio, lo que significó 
la pérdida de 180 000 plantas de arándano y cien plantas madre de frutilla libres de virus.  
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Felizmente, fue el tiempo en que se construyeron las nuevas instalaciones de la Facultad, 
de modo que en 1993 se recuperó un espacio exclusivo con 200 metros cuadrados. Hoy 
Proplant es una empresa que se autosustenta y permite financiar las actividades docen-
tes, de investigación y extensión.   

También ha sido la base de muchos proyectos de investigación científica que se han 
realizado con fondos propios, y otras, en colaboración otras instituciones o con apoyo de 
FIA, INNOVA, FONDEF, FONDECYT. Entre las investigaciones más relevantes que se han 
desarrollado se encuentran: Propagación de la rosa mosqueta como cultivo sustentable 
para comunas pobres de la 8va. Región, 1997-2000; Selección, limpia y multiplicación 
de guindo ácido y dulce, 1998-2002; Desarrollo del Arándano en el secano costero de 
Arauco y Ñuble, 2002-2206; Optimización del manejo orgánico del Arándano, 2003-2007; 
Desarrollo de protocolos de multiplicación in vitro de clones de vid Pinot Noir, 2008 -2011; 
Desarrollo del cultivo del nogal en la zona sur del país para nuez de alta calidad sin Cás-
cara; Mejoramiento en arándano, entre otras muchos estudios.

Mediante Proplant se venden plantas de frutales de alta calidad. La producción que ini-
cialmente fue de 20 mil plantas anuales, en la actualidad supera las cien mil.  Se mantie-
nen convenios de multiplicación de especies frutales que importan las empresas como 
vid, frambuesa, frutilla; y  forestales (álamos).  Se han establecido jardines de variedades 
de arándanos en diferentes zonas del país y de frutillas en esta  región. También se sos-
tienen convenios de asistencia técnica con empresas agrícolas para el manejo de huertos 
de arándanos.

La producción de especies vegetales in vitro se fundamenta en el principio de la Totipo-
tencialidad de las células vegetales, lo que significa que  las células poseen la capacidad 
de dar origen a varios tipos celulares, incluso una sola de estas células puede dar origen 
a millones de células.  Ello implica que también pueden regenerarse a sí mismas cuando 
han sufrido algún daño. Esta, por supuesto, es una explicación muy simplificada de lo es 
este principio. Lo importante de saber, es que gracias al descubrimiento de esa propie-
dad, se pudo desarrollar  el cultivo de tejidos vegetales,  herramienta fundamental en un 
número importante de técnicas de la investigación y la producción vegetal,  lo que hoy en 
día se conoce con el nombre de biotecnología vegetal. 

El cultivo de tejidos vegetales es un proceso que se inicia con un explanto y después de 
varias etapas termina con la obtención de plantas completas. El explanto o explante es un 
tejido vivo separado de su órgano propio y transferido a un medio artificial de crecimiento. 
En el caso particular de la biotecnología vegetal, el explanto es un pequeño fragmento 
de una planta que se separa para su cultivo en un medio nutritivo y que funciona como 
generadora de nuevas plantas a través de cultivo de tejidos in vitro.  Esta técnica permite 
varios procesos  como: la  micropropagación, clonación, eliminación de virus  y enfer-
medades, producción de haploides, aislamiento y utilización de protoplastos, cultivo de 

HUMBERTO SERRI Y PROPLANT

embriones, producción de fitoquímicos, ingeniería genética, mutación y selección celular, 
producción de semillas sintéticas, desarrollo, fisiología y nutrición vegetal.

Pero dejemos las explicaciones técnicas a los expertos.  Existe una amplia bibliografía 
disponible sobre esta materia. Para quienes no están familiarizados con esta área, este  
proceso puede resultar simplemente mágico. 

 El hecho es que el laboratorio de Cultivo de Tejidos de Proplant ubica a la Facultad de 
Agronomía de esta Universidad, a un nivel superior en el mundo científico, y la hace im-
prescindible para el ámbito de la industria agrícola, más aún, en el escenario de los desa-
fíos medioambientales y las demandas del mercado actual. La historia de la creación de 
esta empresa y sus alcances, son ejemplo de  lo que puede lograr la perseverancia para 
superar dificultades en un país donde la ciencia debe superar demasiados obstáculos 
burocráticos para poder desarrollarse.  Proplant es una muestra del valor de trabajar con 
auténtica pasión por la ciencia.
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ENCUENTROS DE  EX ALUMNOS

GLORIA MATAMALA FUENTES
SECRETARIA EJECUTIVA

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Con el paso de los años, las historias y vivencias que año a año han ido sucediendo van 
quedando en el olvido. Pensando en dejar una cronología entretenida  que cuente cómo 
ha sido la evolución del encuentro de ex alumnos que anualmente realiza la Facultad de 
Agronomía en el Campus Chillán, es que dejo que mi pluma comience a relatar los hechos.

Los encuentros de exalumnos comenzaron a organizarse en 1993,  cuando dirigía la 
Facultad el profesor Ricardo Merino Hinrichsen, elegido por los académicos para ocupar 
el cargo de decano y  ratificado por el Decreto UdeC 92 303 de fecha 22 de septiembre de 
1992.  Para ese entonces, la división de la Facultad en Ciencias Agronómicas, Veterinarias 
y Forestales ya se había realizado con la finalidad de crear el Campus Chillán con esas 
cuatro Facultades,  
 
Para  celebrar el aniversario de la Facultad, en el mes de noviembre de 1993 se programó 
la realización  de este primer encuentro organizado por el decanato,  el que contó con 
la colaboración de algunos docentes y especialmente del personal administrativo. Este 
primer encuentro, que marcaría lo que se continuó realizando anualmente, contó con la 
participación de unos 40 ex alumnos convocados a través de invitaciones. 

Congregar a una masiva cantidad de ex-alumnos no era tarea fácil, pues no se contaba con 
los medios de los que hoy se dispone; sólo se disponía de cartas y llamadas telefónicas.

Se invitó  a compartir un almuerzo campestre en la laguna del Campus, la que en ese 
entonces contaba con abundante agua y frondosos árboles que la rodeaban. En este 
paisaje campestre y con la ayuda de los auxiliares, se preparó un asado en donde no faltó 
el buen vino tinto, elegido para la ocasión por el enólogo y decano Ricardo Merino; había 
que dar la mejor atención a los asistentes.

Las comisiones encargadas para este evento trabajaban afanosamente, antes del evento, 
el día del mismo y posterior a este, ya que no se contaba con mobiliario, utensilios de 
cocina ni nada que hiciera el trabajo fácil para los organizadores, por lo tanto había que 
arrendar mesones, sillas, manteles y vajilla. Además de solicitar al “economato” los 
utensilios como budineras, ensaladeras, ollas, parrillas y todo implemento necesario para 
estos menesteres.

La inscripción  y registro de los asistentes siempre ha sido responsabilidad de las 
secretarias de la Facultad, fieles colaboradoras como Gladys Fuller, Margarita Figueroa, 
Paola Loyola, Inés Figueroa y Gloria Matamala, quienes además tenían la misión de 
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dar la bienvenida a los ex alumnos. Grandes momentos de regocijo se producían en el 
reencuentro con aquellos que estudiaron bajo el alero de esta universidad.

Desde los inicios de esta organización, siempre ha sido un tema cobrar la inscripción a los 
asistentes. La Facultad subvencionaba, con mucho esfuerzo y gracias a las gestiones del 
Decano Merino, una parte de estos gastos, sin embargo los exalumnos debían colaborar  
pagando la cuota fijada en cada oportunidad. 

Asistieron a este primer encuentro alrededor de 40 personas, entre los que se contaba 
a los invitados y los académicos que llegaban el día indicado para acompañar a sus 
exalumnos,  Creo que siempre se quedó con la sensación que hubo poca asistencia, sin 
embargo este primer encuentro marcó la pauta de lo seguiría siendo la organización de 
esta fiesta anual.

A inicios del mes de septiembre de 1994, se comenzó a organizar  el segundo encuentro. 
Se formó la comisión, contándose con el apoyo de los académicos Manuel Faúndez Salas 
y Raúl Cerda González. La comisión debía proponer la forma de transmitir masivamente la 
información a los ex alumnos. Para ello se solicitó la colaboración de algunos estudiantes 
de la carrera que cursaban su último año, quienes trabajaron durante muchos días 
realizando llamadas telefónicas para tomar contacto con los profesionales, trabajo no 
menor si consideramos que en ese entonces para hacer una llamada hacia el exterior 
de la Universidad, se debía pedir a través de la operadora de la central telefónica, lo que 
hacía demoroso y engorroso el trámite. Sin embargo, y pese a todos estos obstáculos, en 
el mes de noviembre del mismo año se reunió a los exalumnos, sumando un grupo mayor 
que el año anterior. 

Este año, cuando nuestra Universidad cumplía 75 años,  la Facultad celebraba los 40 años 
de existencia. ¿Quiénes dirigían la Facultad en ese entonces?: Ricardo Merino Hinrichsen, 
decano; José Antonio Parilo Vergara, vicedecano.  El equipo de directores estaba 
conformado por: Luis Longeri Spada del Departamento de Suelos, Alfredo Vera Manríquez 
del Departamento de Producción Vegetal y Fernando Bórquez Lagos del Departamento de 
Producción Animal.

El profesor Raúl Cerda González, joven integrante de la planta académica, lleno de ideas 
y entusiasmo, propuso a don Ricardo Merino publicar un inserto en el Diario La Discusión 
que contara la historia de la Facultad, mostrara el quehacer de la misma, con entrevistas 
a exalumnos, directivos y alumnos. Fue todo un acierto esa publicación que contó con 
el auspicio de empresas de la zona y fue distribuida junto con el Diario La Discusión del 
domingo 27 de noviembre de 1994, un día después de la realización de este encuentro. 

Poco a poco la universidad se fue modernizando, la tecnología llegaba a las oficinas  y el 
contacto con los exalumnos ya no sólo se hacía a través de las llamadas telefónicas, sino 
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con un moderno fax que permitía despachar las invitaciones con suma rapidez. Cientos 
de invitaciones fueron cursadas año a año, con la ayuda de un operador de este aparato 
que  dedicó días completos a esta labor. 
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Y la constancia tuvo sus frutos. En los encuentros de los años 1995 a 1998,  la cantidad 
de participantes fue aumentando y el compromiso era siempre el mismo: reencontrarse 
al año siguiente, el segundo sábado de noviembre. 

Han existido distintos puntos de encuentro, partiendo generalmente en el auditorio José 
Suárez Fanjul, para luego compartir el resto de la jornada en la laguna, sector más clásico 
y reconocido por todos la cancha de rugby en el sector del gimnasio o  los alrededores de 
la piscina, sector de la asociación del personal. 

El trabajo para quienes organizaban era arduo y agotador. En la organización participaron 
trabajadores como: Isabel Inzunza, Luis Zañartu, Manuel Parra, Hans Mendoza, Julián 
Aravena, Carlos Chávez, Sergio Llanos, Luis Alvarado, Luis Matus (qepd), Aliro Navarrete, 
y Gloria Matamala,  contando siempre con la dirección del profesor Manuel Faúndez, Raúl 
Cerda, y la colaboración del profesor Ruperto Hepp (qepd).

 
Año 1999. Esta fue la ocasión en que más exalumnos se reunieron. Se registró la asistencia 
de 190 profesionales que viajaron de todos los puntos del país, reencontrándose muchas 
generaciones con gran alegría. La comisión preparó la convocatoria anunciando que se 
realizaría competencias de fútbol, baby fútbol, rayuela, ping ping, taca taca, juegos de 
salón  y una carrera de perros galgos cuya organización estuvo a cargo de Julián Aravena, 
la cual fue todo un acierto donde los asistentes realizaron públicas apuestas.  Ese año 
el encuentro se inició en el auditorio José Suárez Fanjul, para continuar con el brindis y 
competencias en la cancha de rugby, mientras el asado se organizaba en la laguna. Hasta 
altas horas de la madrugada duró la fiesta, amenizada por música en vivo que algún 
valiente, después de varias copas se atrevía a cantar, mientras los bajativos iban y venían 
entre los asistentes. 

En el año 2000 fue especialmente grato recibir  a nuestras visitas. Fue el año en que 
la Facultad inauguraba  un moderno edificio de dos pisos que cuenta con oficinas, 
laboratorios y salas de reuniones. Para su construcción fue necesario demoler una de las 
“peinetas” que formaban parte de la antigua construcción, y unir la cabecera del antiguo 
edificio con las nuevas dependencias. La construcción de este edificio fue posible gracias 
a  la adjudicación  hecha por la Facultad en el Concurso de Proyectos de Desarrollo 
Institucional 1997 del MINEDUC. El complemento para este proyecto fue otorgado por 
la Universidad de Concepción, y a cargo del proyecto estuvo el entonces Director del 
Departamento de Producción Vegetal, profesor Alfredo Vera Manríquez.

Se atendió a las visitas con un desayuno ofrecido en el hall de uno de los pasillos del 
edificio central, posteriormente se hizo organizó una charla en el auditorio José Suárez 
Fanjul. Finalizada ésta, se invitó a los exalumnos a visitar el nuevo edificio. El profesor 
Ruperto Hepp G, cámara fotográfica en mano, organizó la visita y fue mostrando con 
orgullo cada rincón de la nueva casa.

ENCUENTROS DE  EX ALUMNOS
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Este año, a diferencia de los anteriores, la atención del día fue hecha por un servicio de 
banquetería contratado por el profesor Ruperto Hepp G. y que contó con el apoyo del 
Comité Directivo de la Facultad.  Este servicio se encargó  de ofrecer el cóctel, almuerzo 
campestre y atención por el  día; un buena decisión que perdura hasta el día de hoy.

Infaltables en los encuentros han sido las fotografías que dejaron guardados cada uno 
de esos momentos, y aquí debemos reconocer el trabajo silencioso que ha hecho nuestro 
colaborador Luis Alvarado Fernández, quien año tras año ha registrado los momentos 
importantes,  los homenajes y reconocimientos y la foto oficial que ya es toda una 
tradición.

Año 2007. Fue un encuentro diferente, marcado por el dolor que causó el fallecimiento 
del profesor Ruperto Hepp Gallo en el mes de septiembre. Se invitó a los ex alumnos para 
reunirse a las 10:30 horas en el auditorio de la Facultad. La ceremonia se inició fuera de 
éste, con la presencia de la madre y esposa del profesor y se rindió un reconocimiento, 
descubriendo el nombre del "Auditorio Dr. Ruperto Hepp Gallo" que desde esa fecha 
lleva el auditorio de la Facultad. Una vez instalados en el auditorio, se procedió a 
realizar la emotiva ceremonia en donde los alumnos, exalumnos, personal académico y 
administrativo, expresaron su  gratitud al profesor Hepp por tanta entrega, formación y 
cariño hacia la universidad.

Año 2012. Una nueva y grata sorpresa esperaba a los exalumnos.  Se recibe a las visitas 
en el auditorio Dr. Ruperto Hepp G y posteriormente se les invita a compartir un cóctel en 
las nuevas dependencias de la Facultad. Allí, al pasar al lugar de siempre, se hace notar la 
construcción de la terraza y quincho, en el mismo lugar donde por muchos años hubo con 
una zona árida entre pasto y tierra.   Un trabajo de esta envergadura requirió contar con 
el apoyo del Comité Directivo y  de recursos.   Finalmente se dieron las instancias para 
concretar este anhelado sueño. A pesar de no estar totalmente terminado, el banquetero  
dispuso preparar la atención para aproximadamente 160 exalumnos que disfrutaron del 
cóctel, almuerzo campestre y otras atenciones por el resto del día,  bajo la sombra de 
árboles gigantes que le dan ese toque singular a la terraza.

Año 2013. Tenemos la alegría de recibir a los exalumnos en una terraza moderna, amplia 
y rodeada de campo, con una vista envidiable y una ubicación especial para este tipo de 
eventos, totalmente terminada. A diferencia de años anteriores, la Facultad actúa como 
anfitriona del encuentro y son los propios ex alumnos quienes se han organizado para 
buscar la forma de solventar los gastos que demanda esta actividad. En este encuentro 
se ofreció una cata de vinos y quesos, productos donados por los exalumnos y se dispuso 
de una mesa con degustación de  distintos frutos de la zona norte, centro y sur del país. 
La fiesta fue amenizada por buena música.
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Así van quedando en la historia aquellos encuentros en que muchas personas, durante 
varios meses, trabajaban para cumplir  las expectativas de quienes nos visitaban. 

Valoramos a aquellos exalumnos que durante años han participado en esta actividad, 
demostrando el cariño hacia su universidad formadora, sentimiento que esperamos 
perdure en el tiempo y en las nuevas generaciones formadas bajo el alero de esta Casa 
de Estudios Superiores.

Larga vida al Encuentro de  exalumnos.

ENCUENTROS DE  EX ALUMNOS
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DISCURSO DE JOSÉ SÚAREZ FANJUL 
PRIMER DECANO DE LA FACULTAD

Clase dictada en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Concepción con motivo 
del Cincuentenario de la Universidad

Chillán,  26 de Abril de 1969  

Señores: 

Hace 8 años 1a Facultad de Agronomía y el Centro de Alumnos de este plantel, me 
invitaron a. participar en la ceremonia de graduación de sus primeros ingenieros 
agrónomos. (1) Hoy día, la Sociedad de ex-Alumnos de la Universidad, me renueva esta 
distinción al solicitarme que les dirija la palabra en esta oportunidad en que celebramos el 
cincuentenario de la Universidad de Concepción y los veinticinco años de dicha. Sociedad. 
Agradezco profundamente esta invitación, así como las palabras, generosas en exceso 
para referirse a mi persona, del Director de 1a Escuela, señor Alejandro Valenzuela. Po 
dría contribuir a explicarlas si dijera que en los primeros años de vida de esta Casa, en 
que todo se creaba, día a día, se generó una comunidad muy viva y estable entre docentes 
y estudiantes, entre los cuales se destacaba por su entusiasmo y dedicación, el actual 
Director.

Quisiera tener las facultades necesarias para poder expresarles, con brillo y  elegancia 
en las palabras, mis sentimientos y representar los del país ante un nuevo aniversario de 
esta Casa de Estudios, que tan vitalmente se ha incorporado a la vida intelectual de 1a 
nación y que ha contribuido en tan gran medid a su desarrollo científico, tecnológico y 
humano. La Universidad y sus egresados han promovido el  progreso de nuestra patria y 
en particular el de esta región y merecen la gratitud de los chilenos. Tenemos esperanzas 
que la Universidad podrá superar 1a inquietante situación actual y emergerá de ella, 
vigorosa, renovándose para su adecuación a una sociedad en cambio, evolucionando 
sobre su viva realidad y enfrentándose al desafío de estos tiempos con 1a solidez de 
sus valores espirituales y la rigurosidad de la disciplina intelectual que le impartiera su 
fundador y filósofo, Enrique Molina.

Hoy día a petición de los organizadores ocupo esta alta tribuna para explicar a Uds. el 
origen y nacimiento de esta Facultad. La fundación de la enseñanza agrícola en nuestro 
país, se verificó en el siglo pasado. En 1851, dos años después de fundada la Universidad 
de “Chile, bajo la Presidencia de Manuel Bulnes se creó la primera. Escuela Práctica de 
Agricultura con el objeto de formar administradores de fundos y personal especializado. 

(2) Por diversas circunstancias este primer intento no prosperé y, sólo 21 años después, 
en 1872, se inició en Santiago, en la Quinta Normal, la enseñanza agrícola a nivel 
universitario. Esta. Escuela, fue el Segundo Centro de enseñanza agrícola superior creado 
en Latinoamérica después de La Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto, hoy 
Chapingo, México, fundada en 1854. Posteriormente, durante el resto del siglo sólo se 
crearon tres nuevas escuelas; 1a Escuela de Agronomía, Bahía, Brasil en 1877: la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata en 1882 y la Escuela de Agronomía  
“Eliseo Maciel “en Brasil en 1883. (3)

Todas estas escuelas se organizaron bajo la influencia de Misiones Educacionales 
europeas. En nuestro caso fueron el profesor René Le Feuvre y el zootecnista Julio Besnard, 
ambos franceses, quienes crearon el Instituto Agronómico y formaron los primeros 
ingenieros agrónomos chilenos. Estos eminentes profesores participaron activamente en 
la educación agrícola hasta 1903 e influenciaron la enseñanza universitaria en nuestro 
país durante 60 años. Su enciclopedismo la orientó hacia una educación amplia, general, 
1a del experto en todo. Los recursos puestos al servicio de 1a enseñanza fueron escasos 
lo que hizo lento el progreso. La  actividad agrícola no era adecuadamente valorada lo que 
limitó la demanda de estos nuevos profesionales.  Alrededor de 1900, existían sólo 200 de 
ellos, ocupados en su mayor parte en los servicios del Estado.

En la misma época en que en nuestra América Latina nacía 1a. Escuela de Enseñanza 
Agrícola, en la América del Norte el Presidente Lincoln dictaba en 1862 La ley Morríll (4). 
Esta ley, destinó alrededor de 10 mil hectáreas de suelo a cada uno de los Estados de La 
Unión y recursos adicionales para la fundación y mantenimiento de escuelas destinadas 
a enseñar agricultura y artes y oficios. Así se crean en poco tiempo 69 escuelas las que, al 
trabajar estrechamente asociadas con el Ministerio de Agricultura, desarrollan una triple 
función, que los norteamericanos consideran básicamente asociadas : la enseñanza, 
la investigación y la extensión. Esta  trilogía desarrollada vigorosamente dentro del 
sistema  Land Grant Colleges contribuyó en forma decisiva al  prodigioso desarrollo de la 
agricultura en ese país.

A comienzos de siglo se encuentra América Latina con cuatro escuelas superiores de 
agricultura, mientras que en Estados Unidos, con una población sensiblemente inferior 
florecen más de setenta. En nuestro país, durante el siglo pasado el crecimiento agrícola 
se produjo por la acción de esfuerzos privados, al margen, en su mayoría, de Planes 
o de la acción de los Gobiernos o servicios públicos: la incorporación al cultivo de las 
tierras del sur, La expansión de los huertos frutales y de las viñas, la puesta en riego de 
cientos de miles de hectáreas en el Valle Central, permitieron alimentar la población de 
entonces y aún crear un significativo comercio de exportación de granos, carne, cueros, 
frutas y lanas. Las condiciones existentes de población y de ingreso fiscal no requerían 
de mayores preocupaciones de los Gobiernos por la agricultura.

DISCURSO DE JOSÉ SÚAREZ FANJUL 
PRIMER DECANO DE LA FACULTAD



-75- -74- 60 AÑOS Y ALGO MÁS 60 AÑOS Y ALGO MÁS

CAPITULO IV
DOCUMENTOS HISTORICOS

CAPITULO IV
DOCUMENTOS HISTORICOS

En 1904 la Universidad Católica de Chile crea 1a segunda Escuela de Agricultura Superior 
en el país, la que siguió en general la orientación e influencia francesa de su antecesora. 
En las tres primeras décadas de este siglo 1a agricultura continúa proporcionando al 
país lo necesario para su alimentación y ciertos saldos exportables, hasta que a fines 
de 1a década de los años 30, se advierten los síntomas de la crisis del abastecimiento. 
Se efectúan por primera vez importaciones de alimentos que tradicionalmente eran 
producidos internamente. Durante este período las Universidades gradúan de 30 a 
40 ingenieros agrónomos por año sin apreciarse ningún aumento en su número. Las 
Facultades trabajan utilizando sólo una parte de su capacidad física y de enseñanza y 
se aprecia que el número de graduados es un porcentaje bajo en relación con el total de 
alumnos.  La demanda de estos profesionales es débil durante estos años porque no hay 
presión por el desarrollo agrícola. En la década del 40 se inicia un proceso de cambio:   
la industrialización se extiende y la crisis del abastecimiento de alimentos se acentúa y 
postula interrogantes: ¿la estructura agraria tradicionalista sirve para la etapa que vive el 
país? En estos años el Estado adquiere conciencia de la necesidad de mantener servicios 
agrícolas que incorporen las nuevas técnicas para lo cual es necesario la preparación 
del personal idóneo. Se ¿crean las bases para la realización en Chile de la investigación 
agrícola sobre estructuras modernas?  Numerosos expertos extranjeros vienen a 
trabajar en los servicios del Estado y a especializar a nuestros técnicos, y éstos, en 
número creciente viajan a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelandia, Australia, 
Alemania, a estudiar y entrenarse en los servicios de asistencia técnica del Estado y en 
las Universidades.

En 1942 el Ministerio de Agricultura efectúa por primera vez en el país un diagnóstico de la 
situación genera  agrícola, evalúa los recursos, identifica los problemas, señala propósitos 
para 1a agricultura e intenta una planificación de nuestros medios,    para el desarrollo 
económico, la conservación de nuestros suelos y el mejoramiento de la vida rural.  El Plan 
Agrario (5) realizado bajo la dirección del ingeniero agrónomo Jorge Ahumada, a pesar 
de su excelente formulación no tuvo plena aplicación porque aún no existía conciencia 
nacional de la importancia del problema.

Tuvo sí, gran influencia en los medios intelectuales y técnicos a1 originar un 
pensamiento más claro y preciso sobre el estado e importancia de nuestra agricultura. 
La industrialización aceptada y proclamada por todos como 1a actividad más básica y 
necesaria para el progreso del país, no sería suficiente para mejorar la vida de los chilenos; 
era necesario modernizar la agricultura. A pesar  de los esfuerzos de los servicios del 
Estados para lograr una mayor eficacia y renovarse no se logró la recuperación agrícola. 
A fines de 1a década la cuestión agraria se agudizó, lo que determinó que el Gobierno 
de entonces solicitara la colaboración del Banco Internacional y de la FAO. Ambos 
organismos envían a Chile la Misión De Vries, la que en 1952 presentó un análisis de la 
economía agrícola chilena, que permitió a dichos organismos formular la producción   de 
un programa agrícola que diera lugar al aumento de alimentos para disminuir el nivel de 
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las importaciones que amenazaba peligrosamente la estabilidad económica del país. (6).

El informe De Vries generalizó la preocupación por la necesidad del desarrollo agrícola y 
generó una cooperación de los distintos servicios del Estado, sin precedentes en el país, 
para la creación  de una política agraria. Elle se concretó en el llamado Plan de Desarrollo 
Agrícola y de Transportes. (7) El país debía abocarse imperiosamente a su realización 
pues la crisis del abastecimiento se agravó en la década del  cincuenta, deteriorando 
toda  la economía nacional lo que se manifestó principalmente en la agudización del 
problema inflacionario, llegándose a tasas de incremento anual no conocidas antes en 
nuestra historia. El Plan consultaba inversiones en transportes, en industrias derivadas 
de la agricultura, al nivel agropecuario. Se preveía que sin una modificación profunda 
en la agricultura, que el Plan estimaba posible, se produciría, en el país la detención 
de su crecimiento económico, afectado por las cifras extraordinariamente altas de las 
importaciones de alimentos. Los recursos necesarios para el Plan eran de mucha cuantía 
por lo que se solicitaba la ayuda económica del Banco Internacional. Este sin embargo no 
otorgó los créditos consultados en el Plan y su cooperación se redujo a ciertos programas 
puestos en marcha muy posteriormente. 

Entre Las metas del Plan sobre salían aquellas que se originaban en un mejoramiento de 
la productividad para lo cual debía intensificarse la investigación agrícola y mejorarse los 
sistemas de extensión que permitieran la aplicación en el medio agrario de los progresos 
alcanzados.

 La situación descrita provocó un cambio pronunciado en las condiciones en que se 
desenvolvía la profesión del ingeniero agrónomo. La demanda por este profesional 
aumentó a un nivel que hizo insuficiente el número de graduados de cada universidad. 
Las facultades empezaron programas de investigaciones agrícolas y a acrecentar la 
especialización en su docencia. Los servicios del Estado contaron con más recursos tanto 
para la investigación como para 1a asistencia técnica a los agricultores y se dispuso de 
una amplia colaboración de expertos extranjeros.

En esta circunstancia el Ministerio de Agricultura y el programa de asistencia técnica del 
Gobierno de los EE. UU. Punto 4°, deciden concentrar sus esfuerzos en una región del país, 
que serviría, como modelo para la etapa de asistencia técnica y de organización necesaria 
para promover un eficaz desarrollo agrícola. Así nació el Plan Chillán, la avanzada. Del  Plan 
de Desarrollo Agrícola en escala nacional. El Desarrollo de la agricultura era imperioso. 
¿Cómo Obtenerlo en forma acelerada y dentro de los re cursos disponibles?  En general 
se sabe que es posible alcanzarlo por la aplicación de tres factores básicos: a) aumento 
de la superficie agrícola o de las áreas regadas; b) incremento en la capitalización y c) 
mejoramiento de la productividad en base a la introducción de métodos nuevos.
El plan de desarrollo consideró estos factores y especialmente las inversiones requeridas 
para la infraestructura agraria  para las industrias anexas, para la ampliación del área 
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agrícola útil por el regadío y el saneamiento de tierras. La puesta en marcha de dicho plan 
en escala nacional requería cuantiosos recursos financieros, difíciles de obtener.

El Ministerio de Agricultura resolvió poner énfasis en el proceso de modernizar técnicas de 
producción, llevando el progreso científico y técnico a nivel del predio. El cambio tecnológico 
debía traer una mayor productividad en muchos casos sin mayor costo adicional para la 
actividad agrícola. Ilustra bien este punto lo que dice Robert Carsrlow, destacado profesor 
de Cambridge, sobre la producción ganadera en Chile y las posibilidades de mejorarla por 
la introducción de técnicas adecuadas. En base a los estudios realizados sobre nuestra 
realidad en la década del cincuenta, el experto inglés señala:

"Muchos agricultores en Chile subalimentan sus animales durante parte del año 
y algunos durante todo el año. El peso vivo que se gana por crianza y engorda 
de animales durante los meses de pasto adecuado, es a menudo reducido o 
completamente perdido  durante los meses que siguen con escasez de pasto.  Se 
necesitan 4 años para engordar un novillo hasta un peso que fácilmente podría 
alcanzarse en tres años,  si se le diera forraje adecuado y regular; toma 15 meses 
engordar un cerdo hasta un  peso que no tendría dificultades en lograrse en lograrse 
en 10  meses si fuera alimentado adecuadamente; muchas vacas se ordeñan 
solamente 5 o 6 meses en el año, comparado con  los 8 o 9 meses que podrían 
normalmente dar leche si fueran bien nutridas; el promedio de rendimiento de leche 
por vaca es menor de 1 1500 litros por año. Los porcentajes de nacimiento son 
igualmente pocos satisfactorios; el número producido  de terneros nacidos por 100 
vacas es menos de 55;  el número de corderos destetados por 100 ovejas es menos 
de 65, el número promedio de cerdos destetados por cerda y por año es menos de 
seis. Estas cifras se deben principalmente a un  inadecuado nivel de producción.” 
(8)

Podemos multiplicar los ejemplos para mostrar que la mejora de las técnicas de 
producción podría aumentar en forma espectacular la producción de alimentos en 
nuestro país. Se decidió realizar un esfuerzo extraordinario para promover el cambio e 
introducir las nuevas técnicas a la agricultura con base en la concentración de recursos, 
especialmente en asistencia técnica en una zona precisamente delimitada, de modo de 
obtener, resultados significativos a corto plazo; experiencia en la forma más eficiente de 
acción que pudieran servir de modelo a programas semejantes. Bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Agricultura se unieron los esfuerzos de diversos organismos del Estado y se 
plantea por primera vez la descentralización de la labor en gran escala y su coordinación 
a un nivel regional. El programa se inició y sostuvo con la amplía colaboración  financiera 
y técnica del Gobierno de los EE. UU  a través de su programa de cooperación con Chile.  
La nueva experiencia persiguió el propósito de mejorar el nivel de salud y de vida de la 
población rural, aumentar la producción agrícola y detener la destrucción de los recursos 
naturales de la zona elegida. Pero, más allá de ello, se perseguía modificar la mentalidad 
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tradicional agrícola relativa al cambio, hacerla receptiva hacia la ciencia y las técnicas 
agrícolas como vitalizadoras de la  dinámica agrícola de este tiempo. La decisión de elegir 
a. las provincias de Maule, Ñuble y Concepción para esta experiencia fue determinada 
por la importancia de Concepción como centro industrial y urbano; por el relativo atraso 
agrícola de sus provincias vecinas y por la presencia en la zona de la Universidad de 
Concepción. Se deseaban las relaciones con 1ª Universidad para vincular estos esfuerzos 
esencialmente aplicados a  un centro intelectual de fuerte gravitación en la zona.  Por lo 
demás la Universidad ya había manifestado su interés y preocupación por 1a agricultura 
con 1a creación de un departamento agrícola que durante varios años realizó una intensa 
labor, a través de conferencias, publicaciones, seminarios y foros la que creé un ancho 
cauce al creciente interés de la Universidad y de la zona por la agricultura, a la apreciación 
de su estrecha relación con el desarrollo y progreso económico de la región y por la 
necesidad de actuar sobre ella a través de la ciencia, la tecnología y la educación.

El Plan Chillán realizó una  labor sin precedentes en el país en sus programas de 
asistencia directa a los agricultores, promoviendo su capacitación técnica y su interés 
por la organización cooperativa para resolver los problemas derivados de la producción 
y comercialización de sus cosechas. La labor de este programa se proyectó más allá 
de sus realizaciones materiales directas en el campo de la forestación, conservación de 
suelos, mejoramiento del riego, incremento de las praderas artificiales, control de plagas 
y enfermedades, producción de semillas mejoradas, sanidad animal, mejoramiento de 
los caminos etc. etc. Su impacto promovió el cambio en la mentalidad de las gentes que 
después de la resistencia inicial, se abría a los nuevos métodos y a la colaboración con 
los profesionales agrícolas. No es aventurado señalar que la acción de este plan impactó 
de tal modo al país que significó un hito en la aceptación por parte de los agricultores y 
campesinos de la labor e iniciativas de los ingenieros agrónomos y médicos veterinarios 
hacia el cambio, hacia la técnica, hacia el progreso.  

Por otra parte el plan, en el orden institucional, promovía la organización de los agricultores 
y crea las condiciones para la formación de cooperativa  vitivinícola de Quillón, la 
cooperativa de productores de semilla, la instalación de la Planta Lechera de Ñuble y una 
expansión creciente de las cooperativas eléctricas.

El interés de la Universidad de Concepción en los problemas agrícolas crece al establecerse 
relaciones múltiples, en el transcurso del desarrollo del plan, con sus iniciativas y 
sus técnicos y fue natural que, a través de una influencia recíproca se planteara una 
colaboración cada vez más estrecha.

La naturaleza de la organización del Plan era diferente y ajena a las estructuras 
administrativas fiscales imperantes en el país por lo que su estabilidad en el tiempo era 
precaria. Era una voluntad de hacer sin una estructura que asegurara su permanencia. 
El Plan había acumulado considerable bagaje de conocimientos, experiencias y bienes 
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materiales que era sensato conservar, resguardar y afianzar para el progreso de la 
agricultura de la zona.

Por otra parte en la Universidad, su Rector don Enrique Molina y el Secretario General, 
profesor Avelino Hurtado, acogían e impulsaban la idea de extender la labor de la 
Universidad al campo de la enseñanza agrícola superior.  El 5 de Julio de 1954, el Consejo 
de la Universidad aprobó la fundación de la facultad de Agronomía. En el transcurso 
del mismo año se prepararon las bases de la colaboración del plan con 1a Universidad 
las que .se expresaron en un Convenio Básico, firmado a fines del mismo año entre la 
Universidad, la Dirección Nacional de Agricultura, el Instituto de Asuntos Interamericanos 
y el Plan de Desarrollo Agrícola de Maule, Ñuble y Concepción. 

La Universidad con plena libertad y jurisdicción en lo docente pudo, a través de este 
Convenio, realizarse en dos planos fundamentales y que significaron un progreso 
extraordinariamente rápido para la nueva Facultad. En lo material, pues la Universidad 
“necesita materializar se en su cuerpo “según la expresión de Juan Gómez Millas, (9) 
obtuvo su presencia física en Chillán con edificios, laboratorios, invernaderos y terrenos 
agrícolas. La generosidad y visión del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Chile 
lo hicieron posible. El primero al hacer la donación de los terrenos e instalaciones y el 
segundo al otorgar recursos provenientes del primero y segundo Convenio de Excedentes 
Agrícolas que ascendieron a un millón de dólares, para la transformación, habilitación y 
expansión de la Escuela de Agronomía, la Estación Experimental y el vivero forestal (10).

Las Construcciones realizadas y las donaciones recibidas permitieron formar y 
dotar una excelente biblioteca, equipar los laboratorios de fitotecnia, regadío, suelos, 
fisiología vegetal, nutrición animal, fitopatología, entomología y obtener equipos para 
la experimentación de campo. En un segundo plano el Convenio Básico proporcionó a 
la Universidad asistencia técnica y cooperación académica de un nivel muy alto y, ¿por 
qué no decirlo? , de la más alta excelencia que en esos momentos pudo obtenerse en 
el mundo. Se contó, a través de un convenio, de la colaboración de la Universidad de 
California. Entre los científicos que concurrieron con su asistencia a la Universidad 
deseo destacar algunos nombres en particular: Frank Veihmeyer, profesor Emeritus 
de la Universidad de California, autoridad mundial en suelos y regadío, participó en la 
organización del Departamento de Suelos y, junto con los profesores Homer Chapman 
y John Conrad, expertos de renombre continental, dejaron las bases de la organización 
de las cátedras en esta especialidad. El Decano de la Facultad de Agronomía en Los 
Ángeles de la Universidad de California, Robert Hodgson, asesoró en la organización 
de la Facultad, impartiendo su experiencia de 40 años al servicio de uno de los más 
importantes centros de enseñanza de investigación agrícola del mundo. Fue fundamental 
su contribución a la Universidad a través de un estudio que constituye un admirable 
síntesis de las normas y principios que rigen 1a enseñanza, la investigación y la extensión 
agrícolas, (11) estudio que aún hoy día mantiene su plena vigencia y valor. La nueva 
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Facultad acoge la Universidad entera, que la otorga con una generosidad sin límites.  La 
decisión de realizar la enseñanza de los dos primeros años en Concepción permitió recibir 
la experiencia de las distintas escuelas y facultades y su plena colaboración en forma 
directa. Esta relación se intensifica cuando la Universidad bajo 1a dirección del Rector 
David Stitchkin creó los Institutos Centrales de las ciencias básicas que permitieron a 
la Escuela de Agronomía proporcionar una preparación de excelente calidad. Los cursos 
superiores dictados en Chillán no pretendieron dar una enseñanza universal, pues es 
síntoma de cordura el renunciar a  muchas posibilidades en beneficio de la seriedad, lo 
que llevó a organizar en la Facultad, tres departamentos básicos: fitotecnia; ganadería, 
y suelos y regadío. Estas tres especialidades, formadas en la propia investigación y en 
la dedicación exclusiva de sus docentes, alcanzaron un alto nivel de excelencia desde 
los comienzos de la nueva Facultad, comparab1e a lo mejor que en esos momentos se 
impartía en cualquiera universidad de América Latina.  En otra ocasión he podido escribir 
que  “el equilibrio en la educación —lo sugiere Toynbee–, se consigue operando en dos 
planos: a vista a vuelo de pájaro en la extensión del conocimiento y el trabajo del gusano 
en la profundidad de la especialización.” (12)  Paralelamente se planteó la organización 
de dos departamentos adicionales: Ingeniería Agrícola y Economía Agraria. Se realizaron 
numerosos esfuerzos para crear en colaboración con el Ministerio  de Agricultura. y la 
Corporación de Fomento de 1a Producción, el Centro Nacional de Mecanización Agrícola, 
pero, por diversas circunstancias, no fue posible su concreción  El nivel alcanzado por la 
nueva facultad se explica por las razones anotadas : investigación en pleno desarrollo; 
docentes especializados y de dedicación completa a la Facultad, y sólida preparación 
en las ciencias básicas obtenida por los estudiantes en los Institutos Centrales de la 
Universidad, pero además, por el hecho derivado de las condiciones de 1a vida universitaria 
en el campus de Chillán: estrecha relación entre profesores y estudiantes, creándose un 
espíritu especial de trabajo eficiente y equipo.

Se tuvo presente 1a necesidad de asociar íntimamente la enseñanza con 1a investigación, 
no sólo para con esta realizar sus fines propios en el plano teórico y aplicado sino 
porque, según lo expresa Karl Jaspers:   "la docencia necesita de la investigación para su 
sustancia.”   Y agrega el pensador alemán (13):

”De ahí que el alto e irrenunciable principio de 1a Universidad sea la vinculación 
de investigación y docencia, no porque por razones económicas se quiera ahorrar 
por medio de la acumulación del trabajo; no porque sólo de esta manera se pueda 
hacer posible la existencia material de los investigadores, sino porque de acuerdo 
con la idea el mejor investigador puede ser poco hábil desde el punto de vista 
didáctico, o sea, poco hábil para, la mera trasmisión de la materia a enseñar, pero 
sólo él pone en contacto con el propio proceso de conocimiento y por intermedio de 
éste con el espíritu de las ciencias en vez del contacto con los muertos resultados, 
fáciles de aprender. Sólo él mismo es ciencia viva, y es en el contacto con él 
que puede ser contemplada la ciencia tal cual es originariamente.  Él despierta 
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impulsos similares en los alumnos. Él conduce a la fuente de la ciencia. Sólo el que 
personalmente investiga puede enseñar esencialmente. El otro transmite lo fijo, 
ordenado didácticamente. Pero la Universidad no es escuela, sino alta escuela”.

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción se creó y organizó bajo un 
pensamiento central, asentarla en nuestra propia realidad, incorporando en ella la mejor 
experiencia mundial que se pudiera recoger y establecer así un centro de excelencia en 
1a enseñanza, en la ciencia y en 1a técnica agrícolas. El desarrollo alcanzado por 1a 
Universidad, su rica vida de 35 años se integró con la mejor experiencia agrícola de Chile, 
enriquecida por la sabiduría de profesionales extranjeros. Aún más, en los momentos de 
formación, la Facultad, pudo evaluar sus fundamentos, lo pensado, lo proyectado, lo por 
hacer con el análisis profundo que a  fines de la década del 50 la. Universidad efectuó de 
su propia realidad, al reorganizarse con la asesoría de la Unesco (14).

La conjugación de estos diversos factores enunciados, la destacada preocupación de 
la Universidad por la nueva Facultad, le permitió iniciar sus actividades con un vigor 
y en condiciones que normalmente se logra después de muchos años de esfuerzos y 
de fracasos (15). Esta facultad tuvo el privilegio de iniciarse a la enseñanza con una 
investigación agrícola en marcha en su propio seno, con la existencia de una Biblioteca 
moderna y bien organizada y con un nivel académico extraordinariamente alto, pues 
la casi totalidad de sus elementos docentes habían perfeccionado sus estudios en el 
extranjero y con un número de ellos, el más alto de Chile en estos momentos, en calidad de 
profesores de dedicación completa. Muchas voluntades, aplicadas a esta obra con amor, 
le dieron su presente realidad. Hoy día, 14 años después de fundada esta Escuela gravita 
en forma creciente en nuestro país, tanto por la calidad de sus egresados que actúan 
en posiciones de responsabilidad en 1a. docencia, en la investigación, en la promoción 
agrícola, en la producción a. lo largo de Chile; como por los servicios directos que presta al 
progre so, especialmente de esta región a través de los trabajos de investigación que aquí 
se realizan. Quizás 'podamos entender mejor como esta obra ha sido posible, a. través 
de las palabras de un hombre, que en su sencillez claridad tienen fuerza moral suficiente 
para una filosofía de la vida. Enrique Molina relata en sus confesiones filosóficas: (16)  

“Cuentan de un tallador de madera que en un pueblo de la. China hizo un poste 
bellísimo para colgar una campana. Toda la gente lo celebraba como una milagrosa 
obra de arte. El príncipe del lugar Se sintió también lleno de admiración y llamó al 
maestro. ¿Cuál es tu secreto?, le preguntó. El buen hombre contestó: ‘Soy, señor, un 
simple trabajador y no tengo secretos. Pero es menester sí considerar una cosa. Al 
ir a hacer el poste he cuidado de que mi energía no sea distraída por ninguna  otra 
idea. Ayuno para depurar mi mente. Después de unos pocos días de ayuno no me 
preocupan ni las alabanzas ni las críticas, ni los honores y recompensas, ni aún la 
corte de su Majestad. De esta manera me he identificado completamente con mi 
arte y han desaparecido todas las tentaciones del  mundo exterior. En tal estado de 
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ánimo me traslado al bosque, elijo el árbol adecuado y ejecuto mi  obra sin pensar 
nada más que en ella. Esto es todo  y de otro modo fracasaría. Aunque el tallador 
haya dicho que no tenía secretos, nos ha comunicado el: suyo consistente en hacer 
bien lo que se emprende, en el trabajo llevado a cabo buscando la raíz misma de las 
cosas, identificándose con ellas’.”

(1) José Suárez. En la graduación de los primeros ingenieros Agrónomos de la Universidad de Concepción. 1961
(2)  Luis Correa. Agricultura chilena. 1938.
(3) Chaparro, Álvaro (1959) Estudio de 1a educación agrícola universitaria en América Latina. 
(4) Rasmussen, Wayne. The U.S.D.A. is built. USDA yearbook. 1962.   
(5)  Ministerio de Agricultura. Plan Agrario. 1945.
(6) Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.  La economía Agrícola de Chile. 1952.
(7) Ministerio de Agricultura Plan de Desarrollo Agrícola  y de Transportes. 1954.  
(8)  R.MC Carslow. Un británico expone sus puntos de vista. 1957.  
(9)  Juan  Gómez M. Tradición y tarea universitaria. 1963.
(10)  Ministerio de Agricultura.  Decreto que aprueba uso de empréstitos. 1956.
(11) Robert W. Hodgson. Principio, normas e interrelaciones en la enseñanza universitaria de la agricultura que 
podían aplicarse a la escuela de Agronomía de la Universidad de Concepción. 1957.
(12)  José  Suárez. Propósitos para una Universidad. 1962.
(13) Karl Jaspers.  La idea de la Universidad.  1946.  
(14) Rudolph Atcon.  Informe sobre la misión de la Unesco en la Universidad de Concepción. 1957. 
(15) Luis del Villar.  Informe sobre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. 1962.
(16) Enrique Molina.  Confesión filosófica y llamado a la superación de América Hispana. 1942.

NOTA: Se ha conservado el texto íntegro,  excepto que las notas al pie fueron numeradas y colocadas al final, 
en el estilo original, y se introdujeron mínimas adaptaciones a las normas ortotipográficas actuales para evitar 
confusiones en la lectura.
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LA PRIMERA CLASE EN LA HISTORIA DE LA FACULTAD
VISIÓN PERSONAL DE LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Por
Jorge N. Artigas PhD
Profesor Emérito
Universidad de Concepción

Charla ofrecida el día 24 de marzo de 2009 en la ceremonia de inauguración del año 
académico, realizada en el auditorio Roberto Heep G. de la Facultad de Agronomía. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, 
vencedores de la guerra, se encontraron con una Europa destruida y por lo tanto con pocas 
probabilidades de ser consumidora de productos norteamericanos. El general Marshall, 
propuso un plan para levantar a Europa de su postración y transformarla en demandante 
de bienes producidos en Estados Unidos, quien enfrentaba el cierre de una enorme 
industria bélica que debía transformar en industria civil. El plan propuesto por el general 
Marshall, incluía un punto, denominado “Punto Cuarto” que proponía ayudar también a 
los países del tercer mundo, principalmente en el crecimiento de su agricultura, lo cual 
aumentaría la demanda de insumos agrícolas, principalmente maquinaria, pesticidas y 
fertilizantes producidos en Estados Unidos.

Chile fue seleccionado para aplicarle el Punto Cuarto. Vinieron varias comisiones de 
Estados Unidos a estudiar en qué lugar de Chile se podría aplicar este programa para que 
tuviera un impacto notable, susceptible de ser imitado en el resto del país, Luego de varios 
estudios, decidieron que Ñuble era una parte del territorio nacional donde la agricultura 
estaba más atrasada sin razón aparente, salvo la baja cultura agrícola de sus agricultores 
y la modesta calidad de sus técnicos.

El Punto Cuarto hizo un convenio con el Ministerio de Agricultura de Chile a través del 
“Departamento Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (DTICA)” y se denominó 
“Plan Chillán”. Posiblemente tuvo otras actividades en Chile, pero menos relevantes que 
en Chillán.

En Chillán, la administración del DTICA se instaló en el edificio del Correo que estaba 
a medio construir y la parte técnica en la antigua Escuela Agrícola, lo que hoy son los 
edificios antiguos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. 
El impacto del DTICA fue notable. Desde su inicio, llegaron numerosos técnicos 
norteamericanos que formaban equipo con jóvenes Ingenieros Agrónomos chilenos, 
especialmente contratados para este propósito. Se equipó con abundante maquinaria 
agrícola, vehículos e insumos. Especialmente los vehículos fueron muy notorios pues eran 

tiempos de gran escasez de vehículos particulares y también (especialmente) fiscales. 
Estas actividades empezaron realmente el año 1954, cuando los técnicos del Plan Chillán 
empezaron a visitar activamente a los agricultores para interesarlos en el uso de prácticas 
modernas de cultivo. Desde un comienzo los agricultores fueron reacios a recibir ayuda, 
aunque desde el principio se les entregaron en forma gratuita muchas mejoras como 
empastadas, tranques acumuladores nocturnos, nivelación de suelo para riego, uso 
de pesticidas.  Lentamente los agricultores fueron captando la conveniencia de estas 
prácticas, aumentaron los insumos y mejoraron significativamente sus rendimientos.
El Jefe de este programa era el Ing. Agrónomo Don José Suárez Fanjul, distinguido 
profesional con un M.Sc. en empastadas de la Universidad de California. Se le denominaba 
“Coordinador del Plan Chillán” y tenía a su cargo las directrices técnicas, la planificación 
de las actividades, la administración general del Plan y la coordinación con los expertos 
extranjeros.

El Plan Chillán tenía un tiempo para actuar.  Su política estaba basada en que una vez 
que los agricultores comprendieran la ventaja de la tecnología, el Plan podría retirarse y 
llegarían a la zona empresas privadas a ofrecer, insumos, maquinaria y apoyo técnico. El 
destino de la gran infraestructura que se había creado y que quedaría desocupada una vez 
los técnicos se retiraran, era un problema que no se había abordado. José Suárez estaba 
interesado personalmente en esta materia pues era dueño de un próspero fundo, “Los 
Encinos de Pomuyeto”, a unos 20 km de Chillán, el cual, a pesar de estar óptimamente 
cultivado, fue expropiado durante la Reforma Agraria del gobierno de Frei Montalva. Suárez 
era un  firme defensor de la descentralización del país, especialmente en la educación 
José Suárez, formaba parte de un grupo no oficial que se autodenominaba el GAS (Grupo 
de Agrónomos Selectos). Eran unos pocos, posiblemente una docena, sin duda los 
mejor preparados, con estudios en el extranjero, ejecutantes de investigación científica 
publicada y connotados especialistas nacionales. Entre los que recuerdo estaban los Ing. 
Agrónomos señores: Elías Letelier, Manuel Rodríguez, René Cortázar (Premio nacional de 
Ciencias 1978), Raúl Cortés Peña, y otros, casi todos profesores de sus especialidades 
en las dos Facultades de Agronomía de Santiago. La calidad técnica de los agrónomos 
chilenos de esa época era precaria. De ellos nació la idea de crear una facultad de 
agronomía en Concepción, la que ayudaría a la descentralización de la educación en el 
país y podría ser, eventualmente, la heredera de la tecnología e infraestructura del Plan 
Chillán cuando éste terminara.

Cuando se empezó a discutir la idea, que incluía que el Ministerio de Agricultura cediera 
la Escuela Agrícola para este propósito, los alumnos de la Escuela Agrícola hicieron 
protestas y desfiles con pancartas, animales mayores y consignas por el centro de 
Chillán, pidiendo el apoyo ciudadano para proteger su Escuela. En ese tiempo, ya este tipo 
de movilizaciones empezaban a politizarse.

Por varios años, desde 1953 hasta 1958, fui funcionario del Plan Chillán y del Ministerio 
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de Agricultura en la especialidad de Entomología Económica. Tenía camioneta personal 
y la obligación de visitar a los agricultores con problemas entomológicos y entregarles 
recomendaciones, A partir de 1955 recibí contrato por media jornada en la Universidad. 
Cuando trabajaba bajo las órdenes de Raúl Cortés Peña en el Departamento de 
Fitoparasitología y Estudios Básicos del Ministerio de Agricultura, que él mismo había 
creado a su regreso de Harvard, y en el DTlCA, en Santiago, me propuso que acompañara 
a José Suárez Fanjul., a quién yo no conocía, a hablar con el Rector de la Universidad de 
Concepción Don Enrique Molina Garmendia para proponerle la creación de una Facultad 
de Agronomía que recibiera la infraestructura del Plan Chillán que terminaba. Fundamentó 
su petición en que ya era hora que yo me expusiera a temas mayores que los de la simple 
Entomología Económica. La reunión con el Rector, fue una experiencia muy importante 
para mí. Me mantuve todo el tiempo callado mientras estas dos personas trataban el 
tema. Ambas eran de un nivel tan elevado hablando de temas relacionados con el interés 
nacional, que fue para mí, que nunca había sido expuesto a temas más allá de los de 
intereses particulares, una experiencia que me marcó. El Rector  aseguró a José Suárez 
que presentaría el plan al Consejo Superior, lo que hizo y este fue aprobado.

El plan para la nueva Escuela de Agronomía estaba pensado para usar la excelente 
infraestructura de la Universidad de Concepción en Ciencias Básicas: Química, Física, 
Matemáticas y Biología. Consideraba un ciclo básico de dos años en Concepción, donde 
se cursarían las asignaturas básicas en conjunto con los alumnos de otras carreras 
(Ingenierías y Química y Farmacia); un ciclo profesional de dos años en Chillán, en 
régimen de internado, donde se tratarían las asignaturas profesionales aprovechando los 
especialistas que había preparado el Plan Chillán. Un tercer ciclo consideraba que todos 
los alumnos se irían a la Universidad de California (USA) a obtener un Magíster junto con 
su título de Ingeniero Agrónomo.

Internado Agronomía 1960
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Para ejecutar este plan se contaba con lo necesario en las ciencias básicas pero faltaba 
un profesor para el ramo de Zoología Agrícola. La Universidad llamó a concurso nacional 
a través de la prensa. Me presenté junto con otras cuatro personas. Fuimos citados 
para dar una clase demostrativa en las Universidad. Asistieron a esta:   el Sr. Rector, 
autoridades y una cantidad de alumnos. Es necesario recordar que no había en ese tiempo 
muchas situaciones novedosas como esta en Concepción, de manera que la asistencia 
fue numerosa. Además era la primea vez que se hacía un concurso nacional para nombrar 
un profesor en la Universidad. La clase la dimos el mismo día, uno después de otro, en el 
auditorio de la Escuela de Química y Farmacia. Presenté “El ciclo evolutivo  de la Taenia 
solíum y su importancia para el ganado y las personas: reconocimiento y control”.

Un par de semanas después me llegó una carta en la que se me comunicaba que había 
resultado elegido y debía presentarme en la Rectoría en una fecha determinadas.  Yo 
no era un destacado experto en el tema. Había aprendido la materia como ayudante de 
don Gabriel Olalquiaga Fauré, en el curso que éste daba en la Universidad Católica de 
Santiago donde yo era su ayudante. Es necesario recordar que en la Universidad Católica, 
en ese tiempo, los profesores no tenían sueldo. Era considerado un honor ser profesor 
de la Facultad. Los profesores faltaban mucho a clases, las que teníamos que suplir los 
ayudantes. De esto resultó que adquiríamos mucha experiencia, tanto en la materia, los 
laboratorios como en el manejo de alumnos. A ello debo posiblemente el haber ganado el 
concurso y ser nombrado profesor titular el 6 de abril de 1955. A mi arribo a la Universidad, 
los primeros días de abril de 1955, fui acompañado por el director, don Pedro Casals, 
hasta lo que se me indicó sería mi oficina - laboratorio personal. Era un amplio espacio 
bajo el arco de Medicina con algo de mobiliario. Luego me acompañó a mostrarme donde 
haría los laboratorios. Mi sorpresa fue enorme cuando me mostró el gran laboratorio que 
había en el Instituto de Biología, para 50 alumnos sentados, cada uno con su microscopio, 
agua y gas.  Mi sorpresa fue enorme. Recordaba los laboratorios de mi universidad 
donde había 4 microscopios para cien alumnos de primer año que formaban filas para 
ver las preparaciones, lo que creaba un desorden permanente.   Los alumnos de la 
Universidad Católica en Agronomía, en ese tiempo, eran formados principalmente para 
ser administradores de fundos. Un porcentaje elevado eran hijos de dueños de fundo y el 
interés por la Zoología Agrícola era naturalmente bajo.

El día 3 de abril de 1955, a las 9:00 de la mañana, en una sala de clases de la Facultad 
de Ingeniería, dicté la primera clase en la historia de la Escuela de Agronomía: Zoología 
Agrícola para 31 alumnos (4 damas). Por ser la primera clase, había prensa y algunas 
autoridades como el Decano José Suárez y el Director de la Escuela Ing. Agrónomo don 
Pedro Casals Morales, que desde antes ya era el administrador de los fundos Andalién 
y Bellavista de propiedad de la Universidad, quien dedicó una palabras a los alumnos, 
invitándolos a esforzarse y aprovechar las características de esta nueva Escuela que 
ofrecía un plan diferente y novedoso.
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-87- -86- 60 AÑOS Y ALGO MÁS 60 AÑOS Y ALGO MÁS

CAPITULO IV
DOCUMENTOS HISTORICOS

CAPITULO IV
DOCUMENTOS HISTORICOS

La Escuela de Agronomía funcionó varios años de acuerdo con el plan, sin llegar a 
concretar el plan California. Los alumnos en Concepción empezaron a reclamar que al no 
tener edificio propio, no “sentían” la carrera, como otros alumnos de la Universidad. Les 
avergonzaba estar usando salas de clase y laboratorios de otras facultades. En realidad 
la dirección de la Escuela funcionaba con el director y dos secretarias, en el modesto 
edificio que había sido la administración del barrio Universitario, al lado de la Laguna Los 
Patos. Esto de no “sentir” la carrera debe haber tenido algún peso, pero sin duda el mayor 
peso era la cantidad de alumnos que reprobaban las asignaturas de física,  química y 
matemáticas, las que tomaban en conjunto con los alumnos de otras carreras. La presión 
estudiantil, infiltrada por elementos políticos, que ya en esa época se vislumbraba el poder 
que posteriormente tendrían, les permitió ganar su lucha y Agronomía se dictó desde el 
primer año en Chillán, con notable baja en la calidad de las asignaturas básicas.

Para la comunidad penquista, el nacimiento de una Escuela de Agronomía en la zona era 
motivo de vivo interés. La prensa continuamente informaba de los más mínimos detalles, 
en ocasiones agrandándolos para hacerlos noticia. A invitación del Sr. Director del Diario 
El Sur, Don Armando Lazcano, empecé a publicar media página en el diario todos los 
domingos. Un total de 28 artículos en forma de monografías de plagas, llamativamente 
ilustrados, fueron publicados entre el 5 de junio y el 19 de agosto de 1956. El Plan Chillán 
inició actividades en Concepción por medio de charlas, conferencia, jornadas agrícolas, 
programas radiales, etc. Esto proyectó  a la nueva Escuela a una posición destacada 
dentro de la Universidad y la zona. El plan Chillán extendió sus actividades haciendo 
jornadas de divulgación agrícola a otras zonas como Osorno (Escuela Agrícola Adolpho  
Mathei), Los Ángeles (Cooperativas), Valdivia, donde un grupo de profesores fuimos a 
dictar conferencias. En ellas me refería a los nuevos insecticidas.

La prensa, especialmente el Diario El Sur, publicaba casi diariamente notas sobre los 
avances de la Escuela de Agronomía. En mi laboratorio, había iniciado una colección 
de plagas agrícolas tanto de insectos secos como en frascos con alcohol. Con mucha 
frecuencia iban los periodistas a visitar ese laboratorio y se informaban de los avances, 
que eran, por el tiempo transcurrido, modestos Pero para los estándares de la comunidad 
penquista eran una novedad. El 6 de diciembre de 1957, el diario La Crónica publica, a 
página completa, un extenso artículo que titula: “Una de las Mejores Colecciones de 
Insectos del Continente ha sido formada en la U”. El 7 de diciembre de 1957, el diario 
El Sur de Concepción destina media página a un artículo que titula: “Departamento de 
Entomología Modelo se está formando en la Universidad de Concepción”.  Tal vez lo 
que impresionó al periodista fue que con apoyo directo del rector, habíamos comprado 
la colección de insectos Scarabaeidae del fallecido entomólogo don Ramón Gutiérrez 
Alonso, en Santiago, compuesta por 30.000 ejemplares, lo que significó una novedad para 
la zona de Concepción. Obviamente era una exageración, pues hacía sólo cuatro años 
que se había fundado la Escuela. No obstante esta colección, posteriormente aumentada 
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a todos los animales, formó en Concepción el actual Museo de Colecciones Científicas 
de Zoología de la Universidad de Concepción que, 50 años más tarde, aún a mi cargo, 
posee cerca de medio millón de especímenes y recientemente ha sido valorizado en más 
de 10 millones de dólares. Las noticias frecuentes aparecidas en los diarios y radios, 
referentes a entomología, se debía a que en la Escuela de Agronomía no habían, por el 
momento, otras áreas en desarrollo novedosas que pudieran constituir noticia. Además 
la entomología era desconocida en la zona, donde algunas veces se le confundió con 
enología.

Primer curso Agronomía 1957

Don José Suárez trabajaba intensamente preparando el plan con California para el quinto 
año y ya habían logrado firmar un preacuerdo entre ambas universidades. Fue dos veces 
a Chillán una comisión de la Universidad de California formada por seis o siete personas. 
Se hicieron reuniones en conjunto con personalidades de la Universidad, los profesores 
de la Escuela y algunos representantes de alumnos. Durante las reuniones, el único que 
podía hablar era José Suárez, y en un muy modesto inglés.   El resto no entendíamos nada 
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pues no había traductores Los americanos visitaron las dependencias, comprobaron 
la infraestructura y demostraron interés por tener reuniones con alumnos, lo que fue 
imposible por el idioma. Finalmente se fueron y no volvieron más. Allí murió el plan inicial 
del quinto año en California.

La Escuela siguió funcionando, adaptándose, y tratando de tener una relación adecuada 
con los alumnos ya que todo avance significaba una creación sin antecedentes previos, lo 
cual era cada día menos fácil, pues ya se iniciaban sectores políticos en pugna {…}.

Posteriormente se creó la Facultad de Agronomía y ha seguido creciendo hasta conformar 
esta excelente institución que es, en muchos aspectos, señera en el país. 

Cabe preguntarse qué habría sucedido si el plan con la Universidad de California hubiese 
funcionado. El año 1959 habrían llegado de regreso los primeros Ingenieros Agrónomos 
M.Sc. de la Universidad de Concepción.

Sobre el Proyecto El Carmen
DISCURSO DE DON RICARDO MERINO HINRICHSEN

DECANO FACULTAD DE AGRONOMÍA
Diciembre 1 de 1995

El día de hoy  hemos podido comprobar lo que se puede lograr cuando hay claridad de 
propósitos, iniciativas  y voluntad para resolver los problemas de la comunidad.  Tal 
como lo señalara aquel mes de junio de 1993 en que se firmó e} primer convenio  entre la 
Universidad de Concepción e INDAP dando vida al Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen, 
esta iniciativa sigue siendo trascendental y única en el país, logrando un estrecho vínculo 
entre Universidad y Sociedad Rural, lo cual ha quedado reflejado en las numerosas 
acciones ejecutadas por la Comisión de Salud.

Quizás, la acción que más me ha impactado, dentro del trabajo desarrollado por la 
Comisión de Salud, por lo emblemático al señalar un camino a seguir, sea la creación de 
la “Clínica Dental.”  

 En la concreción  de este anhelo comunal, concurrieron distintas instituciones, como 
la Municipalidad, Servicio de Salud, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)  y 
Universidad, lo que muestro cómo un trabajo intersectorial puede entregar frutos que van 
más allá de los sueños.

La Universidad, de esta manera, desenvuelve su acción en una sociedad a la que se 
encuentra ligada por un conjunto de relaciones mutuas de las cuales emanan relaciones 
recíprocas. Sin embargo, el compromiso de la sociedad debiese ser  proporcionar los 
recursos económicos necesarios para el accionar de la Universidad, al que por su parte, 
debe mantener el firme propósito de contribuir en la solución de los problemas sociales 
económicos que a ella le aquejan. 

Esta situación de equilibrio contrasta con los últimos acontecimientos ligados al 
financiamiento de las universidades llamadas tradicionales. Por todos son conocidos, 
los ajustes presupuestarios que se han realizado respecto a los recursos que otorga el 
Estado a las Universidades, por tanto es fácil comprender que la Universidad no posea 
los recursos financieros que deseara, para realizar este tipo de labor en pos del desarrollo 
comunal.

Teniendo presente estos aspectos, abordará los dos grandes objetivos de esta jornada:   

1) Dar a conocer lo que ha sido el  área salud al alero del Proyecto de Desarrollo Rural El 
Carmen, el cual ha sido expuesto en forma muy clara por quienes me han antecedido en 
el uso de la palabra. Por tanto, creo innecesario reiterar en este aspecto y 2) Dar a conocer 
la crítica situación financiera por la que atraviesa la Comisión Salud para desarrollar su 



-91- -90- 60 AÑOS Y ALGO MÁS 60 AÑOS Y ALGO MÁS

CAPITULO IV
DOCUMENTOS HISTORICOS

CAPITULO IV
DOCUMENTOS HISTORICOS

trabajo; es así que de acuerdo a los fondos asignados por INDAP para la temporada 95-
96, no se contempla el financiamiento del sector salud, debido a razones muy atendibles 
y ampliamente analizadas al interior del Proyecto.  Esto ha significado en la práctica que 
la Comisión Salud no cuente con fondos desde el 19 de julio del presente año hasta la 
fecha, por tanto las actividades realizadas durante este período han sido solventadas por 
recursos universitarios y de la l. Municipalidad.

El  cuadro Nro. 1 {se refiere a gráfica que proyectada durante  la exposición} nos muestra lo 
que han sido los gastos incurridos en el área de salud, que han excedido considerablemente 
lo que han sido los aportes del Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen, ascendiendo a un 
total de 28 890 000 pesos,  de los cuales el Proyecto ha aportado 3 200 000 en el período 
julio 93 a diciembre 95, representando un  11.08 %.

Además, si valorásemos en términos monetarios las horas profesional aportadas por los 
47 internos de las distintas carreras de la Salud que han trabajado en El Carmen, que 
suman en pesos: 46 100 000, nos entregaría un total de  74 990 000 pesos.  Esta cifra, a 
veces es difícil de comprender, sin embargo constituye el costo real si la I. Municipalidad 
y el Servicio de Salud quisiesen  disponer de un trabajo en Salud como el señalado. Creo 
conveniente en este punto, abordar un aspecto que dice relación con el uso eficiente de 
los recursos del Estado.  De los  74 990 000, costo real en Salud al Estado le significó 
solamente 10.200.000 de pesos, (3.200.00 Proyecto y  7 000 000 Servicio Salud), logrando 
un ahorro de  64 790 000.

De aquí la importancia de continuar con una  labor como la desarrollada  por esta Comisión, 
al mostrarnos un camino racional, eficiente y eficaz en el uso de los recursos,  cuestión 
muy importante en países pobres como el nuestro.

No es posible, desatender esta senda señera que nos ha trazado esta Comisión, la cual, si 
comparamos los recursos solicitados para el año 1996 que ascienden casi a  5 000 000 de 
pesos con otra iniciativas gubernamentales (Servicio País, Programa de Apoyo Desarrollo 
Rural) correspondería apenas al pago de un profesional mensual.

Es decir, con los mismos recursos equivalentes a un profesional se obtienen de 8 a 12 
internos en Salud, más el apoyo de las seis carreras del área salud de nuestra Universidad 
que participan en el Proyecto,  por tanto, es fácil inferir las proyecciones de esta propuesta.

La noble misión de cultivar la tierra, siendo una de las actividades más antiguas de la 
humanidad, es hoy complicada, difícil y cambiante.  Nuestro actual Ministro de Agricultura. 
Ingeniero Agrónomo Sr. Emiliano Ortega Riquelme, en un libro recientemente editado: 
Encrucijada: Una opción agro rural para Chile del Futuro, claramente  desmiente las visiones 
que reducen a la agricultura y la ruralidad, cama un simple espacio de producción primaria 
de alimentos y realiza una brillante y exhaustiva defensa de las grandes posibilidades 

DISCURSO DE DON RICARDO MERINO HINRICHSEN
DECANO FACULTAD DE AGRONOMÍA

que tiene en el futuro de Chile, si se realiza la profunda “transformación de la agricultura". 
La   modernización  de la vida rural y la restauración de la naturaleza y recuperación 
del espacio rural“ de manera que este inserto en un medio atractivo y digno que permita 
mantener las poblaciones ligadas al espacio rural con recursos de salud y educación 
acordes a ese valor estratégico. 

De ahí el optimismo en que nuestra petición de apoyo para continuidad de los trabajos 
programados encontrarán la justa acogida por parte de los organismos gubernamentales.

Chillán, diciembre 1 de 1995.
_______________________________________________________________________________________
Nota: Se ha conservado el texto original del discurso en atención a su valor histórico, con 
la introducción de mínimos ajustes a la ortotipografía actual para evitar confusiones para 
el lector. 

DISCURSO DE DON RICARDO MERINO HINRICHSEN
DECANO FACULTAD DE AGRONOMÍA
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RICARDO MERINO HIRISCHSEN
DISCURSO DE ENTREGA DEL DECANATO

CHILLÁN, DICIEMBRE DE 1998

Autoridades universitarias, estimados funcionarios,  dirigentes estudiantiles,  estimados 
colegas:

Como señalara un ilustre filósofo, cada persona es ella y sus circunstancias. Ha sido 
la mía que haya tenido el privilegio de ser elegido por mis pares en tres oportunidades, 
primero como Director del Departamento de Agronomía (1990- 1992) y posteriormente 
como decano (1993-1995) y reelegido nuevamente  como tal en 1996-1998.

El ser humano por lo general tiende a hacer juicios y opiniones sobre hechos, muchas 
veces sin un análisis riguroso de la situación. Sin embargo, estimo importante dar a 
conocer las circunstancias existentes al asumir el primer mandato de mis pares. El clima 
organizacional interno era muy difícil y estábamos en una severa crisis de poder agravada 
por una infraestructura muy desmedrada que  acentuaba el desánimo.

Como producto del plan de desarrollo que elaboráramos en  el año 1991 y por mi propia 
percepción, los objetivos que me propuse abordar fueron:

- El aumento de la dotación del personal de excelencia.
- Perfeccionamiento académico.
- Poner en marcha el nuevo plan de estudios.
-Incremento en el quehacer científico y tecnológico.
-Reiniciación del programa de magister.
- Vinculación de la Facultad con sus usuarios.
-Aumento en infraestructura y laboratorios.

Es a cada uno de estos objetivos trazados es a los que me referiré muy brevemente. 

•	 El	aumento	de	la	dotación	del	personal	de	excelencia	y	perfeccionamiento	
   académico.

Estimé fundamental, si se considera  por una parte, los grandes desafíos que 
imponía la educación agrícola superior y, por otra, los inmensos desafíos de 
competitividad y sustentabilidad a que debe responder la agricultura nacional.

Dentro de este contexto existen en la actualidad cinco docentes en cursos de 
postgrado los cuales unidos a dos doctores y magister existentes,  constituyen una 

masa crítica que permitirá abordar adecuadamente la problemática educacional 
agrícola. Cabe señalar que, comparativamente, el año 1991 contábamos con 
cinco doctores. Actualmente poseemos nueve.

Toda esta renovación y reforzamiento del cuerpo docente fue un anhelo de toda 
nuestra Facultad y que implicó negociaciones en un clima de reducción general 
de personal en la Universidad.

•	 Puesta	en	marcha	del	nuevo	plan	de	estudios.

Con posterioridad al seminario de formación del ingeniero agrónomo, en que 
se analizó exhaustivamente el perfil, se puso en marcha el plan de estudios de 
Agronomía 1991, plan con sus ciclos básicos, profesional y de especialización.

•	 Incremento	en	torno	al	quehacer	científico	y	tecnológico

Como consecuencia del aumento en la masa crítica de excelencia, ha sido posible 
formar grupos donde los especialistas pudieron coordinarse en torno a áreas 
específicas.  Es así como en actualidad  se están desarrollando tres proyectos con 
la Agencia Internacional de Energía Atómica, uno con la Fundación Internacional 
de Ciencias, dos FONDECYT ,y en colaboración, otros tres.

En desarrollo tecnológico y productivo (FONTEC), se desarrollan otros tres 
proyectos, siete proyectos con el Fondo de Investigación Agropecuaria (FIA) y dos 
proyectos con el Fondo de Desarrollo Tecnológico (FONDEF).  Además, dentro 
de la investigación aplicada se efectúa un proyecto con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional y otro con el Fondo de Desarrollo e Innovación.

A estas investigaciones deben agregarse tres proyectos con la Dirección de 
Investigación de la Universidad de Concepción y numerosos proyectos de 
investigación aplicada, efectuadas con distintas empresas.

Estas investigaciones han traído como consecuencia un apreciable incremento 
en las publicaciones de los investigadores que incidirá directamente en un 
mejoramiento de la enseñanza y el prestigio de la Facultad.

•	 Reiniciación	de	programas	de	Magister	en	suelos	e	iniciación	del	Magister	de	
 Producción Vegetal

Con dichos programas, que se iniciaron en los años 1997 y 1998, respectivamente, 
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se persigue la formación de especialistas con suficiente base científica, que a 
través de la investigación y la aplicación de tecnologías contribuyan a mejorar  
la productividad agrícola. Los programas de postgrado constituyen la esencia 
fundamental para el avance científico de las universidades y son dos principales 
motores en el quehacer científico internacional.

•	 Vinculación	de	la	Facultad	con	sus	usuarios.

En el convencimiento íntimo que entre sociedad y Universidad  existen vínculos 
de los cuales se desprenden responsabilidades mutuas, nuestra facultad 
desarrollo en el curso de estos ocho años distintas actividades relacionadas con 
el desarrollo rural. 

Algunos, incluso de desarrollo rural integral en la cual participaron e integraron 
otras Facultades del Campus Concepción  y Los Ángeles como lo fue en el 
Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen (1993-1997).  Actualmente en estos 
días se tramita la Corporación de Adelanto y Desarrollo Comunal que sería la 
continuadora del Proyecto, solicitada por los propios usuarios.

Otra labor dentro de esta misma área es la participación en el Servicio de Asesoría 
Local desde 1995 a la fecha, en la cual son beneficiarias 135 familias campesinas.
Especial relevancia merece el hecho que la facultad ha liderado la formación de 
dos centros: uno de gestión empresarial en convenio con INDAP que da asesoría 
a 150 productores agrupados en seis organizaciones que abordan temas 
técnicos y de gestión. Actualmente se creó la Sociedad CEGE Ñuble S.A. con las 
seis organizaciones, quienes dirigirán el centro de gestión y al cual la Universidad 
prestará servicios mediante contratos de prestación.

El otro centro liderado por la Facultad es el Centro de Estudios y Gestión para 
el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRO), dirigido por el profesor holandés de 
renombre mundial Dr. Paul Engel. En él participan distintas facultades del Campus 
Chillán,  Los Ángeles y Concepción.

•	 Aumento	en	infraestructura	y	laboratorios.

Durante el período directivo 1991-1992 se construyeron 500 metros cuadrados 
para dar cabida a los actuales laboratorios de cultivos de tejidos, semillas, 
fitomejoramiento, horticultura, forrajeras, fitopatología, cultivos y entomología.

En el transcurso de los años 1997 y 1998, a pesar de la restricción presupuestaria 
existente, se construyó 3600 metros cuadrados de la Facultad de Agronomía, 
destinados a oficinas y otros laboratorios de los Departamentos de Producción 
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vegetal, Producción Animal y Suelos, los cuales sin lugar a dudas, crearan 
un ambiente de trabajo más grato y favorecerán así una mayor creatividad e 
incrementarán aún más la productividad de los académicos.

La apuesta es a mejorar los recursos humanos, a generar los recursos necesarios 
desde fuera de la universidad y a la construcción de un nuevo edificio se ha 
ganado, ahora queda el desafío de hacer un buen uso de lo logrado. Es necesario 
mejorar nuestra inserción en el medio. Ya se están realizando algunos esfuerzos 
en ese sentido, pero aún falta.  También es necesario reorientas y definir 
claramente las líneas de investigación de modo de no desperdiciar esfuerzos 
en abarcar muchos temas, sino por el contrario, dedicarnos a aquellos en donde 
tenemos mayores fortalezas, en resumen, es necesario seguir profundizando la 
senda que ya se ha comenzado.

Mi experiencia en este cargo me ha enseñado que en la medida que se tengan 
ideas claras, objetivos definidos y metas cuantificadas, es posible lograr el apoyo 
de las autoridades universitarias en el fortalecimiento y desarrollo de nuestra 
facultad.

Es importante tener presente  siempre el espíritu universitario, estar conscientes 
de que formamos parte de un todo y que nuestro esfuerzo como Facultad 
contribuye al engrandecimiento de toda la Universidad.
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Conocer la historia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, permite 
apreciar en el transcurrir del tiempo lo que ha sido la evolución de la academia y de su 
relación con la sociedad. Apreciar los grandes cambios que han ocurrido y cómo nuestra 
institución ha debido adecuarse a los tiempos para poder cumplir con su fin último, permite 
valorar el esfuerzo de muchas personas, quienes desde sus particulares funciones, se han 
comprometido y aportado por alcanzar el sitial que posee hoy la Facultad de Agronomía.

Un primer hecho digno de analizar es la forma en que se gesta la creación de la Facultad 
de Agronomía en la Universidad de Concepción. Se debe tener  presente que se trata 
de la primera Facultad de Agronomía fuera de Santiago y en una universidad que tiene 
características muy particulares. Se trata de una universidad que nace desde la comunidad 
para satisfacer deseos y anhelos de superación de esa misma comunidad, por ende 
debe responder a los mandatos de una sociedad y promover su desarrollo, reconociendo 
que la sociedad está compuesta de diferentes ideologías, individuos y móviles. Así, la 
Universidad de Concepción se propone acoger esa diversidad en su seno, con respeto y 
tolerancia,  para generar la discusión en pos de la búsqueda de la verdad. Esta filosofía 
se ve plasmada en su primer lema que fue: “Sin verdad y esfuerzo, no hay progreso”, y se 
complementa con el actual lema que es: “Por el desarrollo libre del espíritu”.

En ese contexto, se gesta la creación de nuestra facultad, cuyo relato del Profesor Emérito 
de nuestra Universidad y el primer Secretario Académico de la carrera de Agronomía, Dr. 
Jorge Artigas, nos muestra los acontecimientos previos. Señala el profesor Artigas en su 
relato:

 “Al término de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos de América vencedores de la 
guerra, se encontraron con una Europa destruida y por lo tanto con pocas probabilidades 
de ser consumidora de productos norteamericanos. El General Marshall, propuso un 
plan para levantar a Europa de su postración y transformarla en demandante de bienes 
producidos en Estados Unidos, quien enfrentaba el cierre de una enorme industria bélica 
que debía transformarse en industria civil. El plan propuesto por el General Marshall, 
incluía un punto, denominado “punto cuarto” que proponía ayudar también a los países 
del tercer mundo, principalmente en el crecimiento de su agricultura, lo cual aumentaría 
la demanda de insumos agrícolas, principalmente maquinaria, pesticidas y fertilizantes 
producidos en Estados Unidos.

El Punto Cuarto hizo un convenio con el Ministerio de Agricultura de Chile a través del 
Departamento Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (DTICA) y se denominó 
“Plan Chillán”. El Impacto del DTICA fue notable. Desde su inicio, llegaron numerosos 
técnicos norteamericanos que formaban equipo con jóvenes ingenieros agrónomos 

chilenos, especialmente contratados para este propósito. Se 
equipó con abundante maquinaria agrícola, vehículos e insumos. 
El jefe de este programa era el Ing. Agrónomo Don José Suarez 
Fanjul, distinguido profesional con un M. Sc. en empastadas de 
la Universidad de California. El Plan Chillán tenía un tiempo para 
actuar. Su política estaba basada en que una vez los agricultores 
comprendieran la ventaja de la tecnología, el Plan podría retirarse y 
llegarían a la zona empresas privadas a ofrecer, insumos, maquinaria 
y apoyo técnico. El destino de la gran infraestructura que se había 

creado y que quedaría desocupada una vez los técnicos se retirarán era un problema que 
no se había abordado”. 

Así las cosas, Suarez Fanjul y otros destacados Ingenieros Agrónomos tales como: 
Manuel Rodríguez, Elías Letelier, René Cortázar y Raúl Cortes Peña, comenzaron a gestar 
la idea de descentralizar la educación agrícola chilena, entrando en conversaciones con la 
Universidad de Concepción para crear una Facultad de Agronomía que fuera la heredera 
de la tecnología e infraestructura del Plan Chillán.

Por aquellos años, la Universidad de Concepción tenía un Departamento Agrícola con una 
sección de ecología, además de los fundos “Andalien” y “Bellavista”, y  desde hacía mucho 
tiempo existía el anhelo de crear una Facultad de Agronomía, lo cual quedó expresado 
por nuestro Rector Vitalicio Don Enrique Molina Garmendia, ya el 30 de abril de 1939, con 
motivo de la celebración de los 20 años de nuestra Universidad, cuando señaló en  su 
discurso: “Por análogo motivo no pasan de proyectos que se acarician las Facultades de 
Comercio y de Agronomía. Mientras tanto, ya que no ha sido posible fundar esta última, 
se ha establecido, para servir los intereses de la agricultura del centro y sur del país, 
un Departamento de Información y Experimentación Agrícolas. El Departamento atiende 
todas las consultas que le hagan los agricultores y, usando los laboratorios universitarios, 
lleva a cabo análisis de tierras y otros exámenes análogos que se soliciten. Ha instituido 
experimentos agrícolas en el predio de la Universidad. El Director del Departamento ha 
recorrido las ciudades de la región, desde Chillán hasta Osorno, dando conferencias con 
el mayor éxito sobre temas de su especialidad”.

Con estos antecedentes, en el año 1954 se conjugaron voluntades, desde el sector público, 
con el Ministerio de Agricultura, la Cooperación Internacional con DTICA y Punto Cuarto, y 
la comunidad representada por la Universidad de Concepción. Después de casi un año de 
estudios y análisis sobre la conveniencia y forma de crear la Facultad de Agronomía, el 17 
de noviembre de 1954, el Honorable Directorio de la Universidad de Concepción aprueba 
el Convenio Básico con el Ministerio de Agricultura. En ese acuerdo se  estableció la 
forma de traspaso a la Universidad de las instalaciones e infraestructura del predio de 96 
Hectáreas de la Escuela Agrícola de Chillán para la creación de la Facultad de Agronomía. 
La nueva Facultad se hizo cargo de dicha infraestructura con varios compromisos en pos 
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de desarrollar la formación de recursos humanos en el ámbito de la agricultura.

En esa misma sesión del Directorio, se acordó designar como primer Decano al Ingeniero 
Agrónomo  José Suarez Fanjul, como Director de la Escuela de Agronomía al Ingeniero 
Agrónomo Pedro Casals Morales y como correlacionador entre el Ministerio de Agricultura 
y la Universidad de Concepción, al Ingeniero Agrónomo Raúl Ramírez.

Han pasado 60 años desde aquel trascendental paso y todas las instituciones participantes 
honraron su compromiso, yendo inclusive más allá de lo que visionariamente soñaron sus 
fundadores. Nuestra Universidad no solamente creó la Facultad de Agronomía, sino que le 
siguieron la Facultad de Ciencias Veterinarias, la de Ciencias Forestales y la de Ingeniería 
Agrícola. Hoy tenemos un Campus Universitario que además alberga carreras que van 
más allá del ámbito agrícola como Ingeniería Comercial, Derecho y Enfermería. Está en 
los planes de nuestra institución seguir creciendo en ese sentido transformándose en un 
Campus Universitario Completo.

Cuando vemos estos resultados que nacen de aunar voluntades, más allá del Estado, 
más allá de intereses personales o corporativos, buscando el bien común, buscando 
fines superiores, la pregunta aflora con naturalidad: ¿qué hacemos hoy en este sentido?, 
¿por qué nos cuesta tanto aunar voluntades?, ¿acaso nos faltan fines comunes? El tema 
educación y en general los temas de desarrollo son controversiales, se tiende a tener 
posturas contrapuestas, pero la historia de nuestro país y de nuestra institución nos 
muestra que es factible avanzar, sólo se requieren espíritus libres y comprometidos con 
su sociedad, cualidades que nuestra institución siempre ha impulsado en sus egresados 
y que esperamos se manifiesten cada día con mayor frecuencia en nuestra sociedad  hoy.

Un segundo hecho digno de analizar, es el camino recorrido desde la Fundación de 
nuestra Facultad hasta hoy. Es un camino azaroso y quizás tormentoso, con períodos 
de mucha agitación, donde nuestra institución debió sortear muchos obstáculos para 
tratar de mantener su filosofía en la formación de sus estudiantes. Estamos hablando de 
mediados de la década del 60 hasta comienzo de los 90, lo que implica parte importante 
de estos 60 años de vida. La Universidad no es ajena a los movimientos y evoluciones que 
experimenta la sociedad, es más, muchas veces estos cambios se incuban en espacios 
en donde el estudio y análisis de las ideas es factible de realizar y nuestra universidad, por 
su declaración de principios, se transformó en aquel espacio. La historia juzgará si fuimos 
capaces de ocupar responsablemente dichos espacios o si arrasamos con ellos cuando 
no fueron funcionales a nuestros propósitos, lo que sí es claro, es que en determinados 
momentos de estos 60 años, el velo de la intolerancia y del absolutismo oscureció el 
desarrollo libre del espíritu, la diversidad y pluralismo con que nació nuestra institución.

Qué difícil debe haber sido hacer academia en un ambiente convulsionado. ¿Cómo formar 
jóvenes con espíritu libre cuando la lucha ideológica cautivaba las jóvenes mentes?, 

¿cómo hacer primar la razón sobre la pasión?, ¿cómo impulsar la búsqueda de la verdad 
en momentos de adoctrinamiento, dogmatismo o definitivamente, supresión de las ideas? 
Difícil tarea para los profesores de nuestra Facultad que nos antecedieron, algunos de los 
cuales nos acompañan hoy. Personalmente conozco de su esfuerzo por hacer academia, 
de su compromiso con la labor universitaria, siendo consecuentes con la visión del profesor 
universitario que planteara nuestro primer Rector, quien señalaba en abril de 1934: “La 
Universidad es una mansión de serenidad espiritual. La agitación social y política no es 
propia de ella. A la sociedad no le interesa llevar en su seno el fermento de los agitadores, 
ejemplares por lo demás muy fáciles de obtener, ya que no exigen preparación alguna, o, 
a lo menos, les basta con la capacidad para una hueca declamación sobre tópicos que 
apasionan a las galerías, lo que no puede estar más reñido con el espíritu universitario. La 
sociedad en cambio necesita profesores, pensadores, y si es posible, investigadores que 
iluminen con su reflexión tranquila los problemas que la inquietan. Tales personalidades, 
al revés de lo que pasa con los agitadores, son difíciles de conseguir y a los universitarios 
corresponde desempeñar esa alta función social.”

Todo ese trabajo fue el que permitió mantener a nuestra Facultad en los lugares de 
privilegio como institución universitaria de excelencia y que hoy nos enorgullecemos de 
ver en los rankings como la mejor carrera de agronomía en regiones y entre las 150 a 
nivel mundial. Desde este punto de vista se cumplió el sentido de perennidad al acometer 
alguna obra, la idea de pensar en el largo plazo, la idea de colocar los grandes ideales; 
alcanzar por sobre las vicisitudes del día día, que muchas veces nublan la visión, la idea 
de hacer las cosas bien por un imperativo ético.

Alcanzar y mantenerse en lugares destacados es un trabajo de todos los días y que 
se construye peldaño a peldaño, uniéndonos como una cadena en el tiempo. Es un 
trabajo realizado por muchas personas en los distintos cargos y funciones, profesoras y 
profesores, secretarias, administrativos y trabajadores, vayan a todos ellos nuestro más 
sincero reconocimiento por su esfuerzo en el engrandecimiento de nuestra Facultad.

Un tercer hecho digno de analizar tiene que ver con el rol que se espera de la Facultad 
de Agronomía por parte de la sociedad. Los desafíos que debía enfrentar nuestra 
Facultad al momento de su creación estaban orientados hacia el necesario incremento 
en la producción agrícola. En palabras de nuestro primer Decano: “El país debía abocarse 
imperiosamente a su realización (Plan de Desarrollo Agrícola y de Transportes, 1952) 
pues la crisis del abastecimiento se agravó en la década del 50, deteriorándose toda la 
economía nacional lo que se manifestó principalmente en la agudización del problema 
inflacionario, llegándose a tasas de incremento anual no conocidas antes en nuestra 
historia.”

Desde esta perspectiva, la incorporación de tecnología, la mecanización y el riego en los 
procesos productivos eran prioritarios y para ello, la formación de recursos humanos 
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competentes era una tarea urgente. Hoy en día el tema productivo no está condicionado 
ya por la cantidad producida, sino por la calidad, tanto del producto generado como 
por el proceso involucrado. Temas como: alimentos funcionales, nutrientes críticos, 
nutracéuticos, alimentos ecológicos, sostenibilidad, buenas prácticas agrícolas, forman 
parte inherente de la actividad agrícola. A estos temas hay que agregar el cambio climático 
o cambio global, con todo lo que ello implica y adicionalmente, la incorporación de otras 
funcionalidades al ámbito agrícola además de la tradicional producción de alimentos. 
Hoy la generación de energía mediante biomasa, la sustentabilidad ambiental, el turismo 
y otras actividades económicas interactúan estrechamente con la actividad agrícola, 
pasando a formar parte muchas veces de la actividad de la empresa agrícola moderna.

En este escenario, la formación del Ingeniero Agrónomo es distinta y el quehacer de 
nuestra Facultad cambia. Los equipos multidisciplinarios son deseables, la incorporación 
de otros profesionales se hace necesaria para abordar desafíos cada vez más complejos; 
sin embargo, el rol del ingeniero agrónomo se hace insustituible para entregar la visión 
holística articuladora para liderar los procesos de cambios del sector agrícola.

Por otra parte, los aumentos de productividad requieren cada vez mayores esfuerzos y 
por tanto, el desarrollo e incorporación de ciencia y tecnología a los procesos productivos 
y productos es una tarea permanente que permite mejorar la competitividad del sector 
agrícola nacional. En este tema permítanme reflexionar sobre la forma en que los 
países desarrollados pusieron énfasis en dejar de ser únicamente transformadores de 
materias primas para convertirse en generadores de tecnología. De esta forma, siguen 
apropiándose de una parte importante del valor final pagado en cada producto por el 
consumidor, en cualquier parte del mundo, estimulados también por el libre mercado 
a escala mundial. Un ejemplo claro de esta situación se visualiza al revisar cuánto del 
precio final que se paga por un producto como un automóvil, un equipo electrónico o un 
alimento, corresponde a los costos de materias primas y mano de obra. Se podrá apreciar 
que una parte importante, sobre el 50 %, corresponde a otros gastos entre los cuales está 
la tecnología incorporada en el producto adquirido. Buena parte del confort y bienestar 
que entrega el producto adquirido han sido generados incorporándole alta tecnología. 
Aspectos como climatizador, programación, conectividad, inocuidad, implicaron 
desarrollar ciencia y tecnología para satisfacer esos requerimientos. Ese es el camino 
que han seguido los países desarrollados, invirtiendo en ciencia y tecnología, generando 
capital humano avanzado, promoviendo la innovación y creatividad de su gente, cuando 
visualizaron que difícilmente podrían competir en la transformación de materias primas 
y que por otra parte, la extracción de recursos naturales es limitada. Hoy esos países 
invierten sobre el 2% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, mientras los 
países de Latinoamérica están bajo el 1%. En resumen, han apostado a crear un sistema 
de educación y de generación de conocimiento que permee todos los aspectos de su 
sociedad, de esta manera obtienen la riqueza y condiciones para tener una mejor calidad 
de vida para toda su población.
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Como es posible apreciar, son muchos los desafíos que como país tenemos pendientes 
y en los cuales el mundo académico puede hacer una importante contribución, para ello 
podría ser necesario ajustar la administración del Estado a estas nuevas realidades, 
buscando espacios de colaboración y descentralización; ajustar las conductas de los 
ciudadanos a un mundo globalizado pero con sentido de pertenencia, en un ambiente 
de libertad pero con equidad social. Son estos grandes idearios los que necesitamos 
definir como proyecto país, y para los cuales nuestra facultad estará disponible como  
colaboradora, igual como lo hiciera desde su fundación, pues entendemos que el inicio 
del progreso de nuestra sociedad está en cada uno de nosotros.

Muchas gracias y feliz sexagésimo aniversario
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INAUGURACION XVI REUNION DEL FORO DE DECANOS DE FACULTADES DE CIENCIAS 
AGRONOMICAS DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE

PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, 2013

Raúl Cerda González
Decano
Facultad de Agronomía
Universidad de Concepción
Presidente Consejo de Decanos de Agronomía de Chile
Presidente Foro de Decanos Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile

Hoy estamos dando comienzo a la XVI reunión del Foro de Decanos de Facultades de 
Ciencias Agronómicas del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Muchos aspectos han cambiado 
desde aquella primera reunión que generó esta instancia como un espacio de integración 
y cooperación. La producción agrícola enfrenta variados desafíos para aumentar la 
producción en un ambiente de mejora continua de la calidad y la eficiencia; desafíos que  
ya no son solo técnicos, sino también económicos y comerciales, para ser competitiva 
en un ambiente globalizado. A ello se suman los desafíos ambientales, lo que implica 
el cuidado y conservación de los recursos naturales. En resumen: se debe ser capaz de 
generar sistemas productivos que sean sostenibles desde el punto de vista económico-
productivo-social y ambiental. Además de los desafíos señalados anteriormente, se 
debe tener en consideración que las nuevas formas de producción deben adaptarse a un 
contexto de cambio climático, lo que implica que están variando las condiciones en las 
cuales se desarrollan los sistemas productivos agrícolas.

Un tercer factor de cambio que se debe tener en consideración, es la demanda del  
consumidor, quien no solamente exige productos sanos (bajos en grasas, ricos en 
vitaminas, llegando a lo que se denomina productos funcionales), sino que  requiere que 
sean inocuos, es decir, que no causen daño a la salud. En este aspecto se implementan 
normas de certificación de productos orgánicos, de Buenas Prácticas Agrícolas, normas 
ISO  y otras,  las cuales  inciden en las formas de hacer agricultura.

Un cuarto aspecto del cambio que se debe tener en cuenta, es el rol tradicional del sector 
agrícola, el cual estaba circunscrito principalmente al abastecimiento de alimentos, pero 
al que hoy en día se le asignan otros roles como la producción de energía, generando 
un complejo dilema entre energía y alimentación. Siguiendo esta tendencia, es posible 
vislumbrar otros fines para el sector agrícola orientado a satisfacer otras necesidades de 
la sociedad que van más allá de la alimentación tales como: salud, recreación, materias 
primas de variadas industrias, además de energía.

El sector rural posee determinada cantidad de activos en recursos naturales y productivos, 

y  es posible diseñar variadas combinaciones de uso para satisfacer múltiples necesidades 
de la población. Aparentemente, la lógica que se está imponiendo en el ámbito productivo 
agrícola, es que el uso que se haga de los recursos naturales y su combinación será aquel 
que genere una mayor rentabilidad y beneficios para el inversionista, de no mediar una 
directriz que resguarde el bien común.

El punto es que al parecer nos encaminamos hacia un rol del Ingeniero Agrónomo un 
tanto distinto del que conocíamos. La producción agrícola se ha vuelto más compleja, se 
ha diversificado y se ha ampliado por lo que, necesariamente se impone un desafío en la 
formación de capital humano que entregue respuesta a esta nueva realidad.

En este contexto, no es de extrañar la presencia de dos grandes fenómenos: por un 
lado, la irrupción de otras profesiones, ligadas tradicionalmente a las ciencias naturales, 
biológicas o de la ingeniería, que ahora participan activamente en la toma de decisiones 
e innovaciones que ocurren en el ámbito agrícola, y por otro lado, la proliferación de 
nuevas profesiones –normalmente especialidades de la agronomía o ámbitos que 
tangencialmente eran abordados tanto por la agronomía como por otras profesiones— y 
que ahora se atribuyen un campo profesional propio.

Sin desmedro de la constatación que hacemos de estos dos fenómenos que están 
ocurriendo, la pregunta que debiésemos hacernos es: ¿cuál es el sistema de formación 
de capital humano más adecuado para dar respuesta a los desafíos del sector agrícola?  
¿Es la especialización “temprana”?,  con ciclos de menor tiempo, una articulación 
entre ciclos y un curriculum flexible, con un énfasis en la autoformación, en donde el 
estudiante va tomando lo que es concordante con sus objetivos.  ¿O la respuesta es la 
formación generalista?  Esta implicaría una amplia formación en ciencias básicas, capaz 
de entender las interrelaciones que ocurren en los procesos agronómicos y sobre ese 
entendimiento, poder responder a los desafíos de la agronomía. Difícil respuesta y que 
seguramente no estará en ninguno de los dos extremos expuestos, ya que se debería 
tener en consideración otros elementos de contexto como son: la madurez del mercado 
del trabajo, el nivel de desarrollo de la industria, las estructuras sociales que prevalecen; 
en resumen, las condiciones socioeconómicas y culturales en las cuales se deberá 
desempeñar el profesional que formemos.

Así entendido, el sistema de generación de conocimiento y de formación de capital 
humano que se diseñe, debería tener como punto de partida la sociedad actual y futura 
que vislumbramos. Es esa visión de la sociedad actual, y la futura, la que se debe 
consensuar para establecer el modelo más adecuado para este propósito, de modo que 
efectivamente sea un aporte al desarrollo de la misma, y no que recorramos caminos 
propios, sin relaciones de beneficio recíproco.
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La región (MERCOSUR, Bolivia y Chile) recorren un camino similar, con variaciones 
que a veces nos parecen abismantes, pero que; sin embargo, un análisis más global y 
temporal nos muestra que su desarrollo se ha basado principalmente en la explotación 
de los recursos naturales, de lo cual la agronomía ha sido un actor relevante. Este 
modelo de desarrollo es difícil de sustentar en el tiempo en atención la finitud de los 
recursos naturales. Ante esta realidad, se hicieron en el pasado esfuerzos por añadir valor 
agregado a estos recursos naturales a través de su industrialización, tratando de generar 
una industria manufacturera. Hoy se reconoce que la generación de riquezas no está 
en la posesión de los recursos naturales ni en su elaboración y transformación, sino en 
la generación de la ciencia y la tecnología que se incorpora a los procesos productivos, 
sociales y económicos, generando mayor bienestar para la población. Quien genera estas 
innovaciones se apropia de una parte importante de la riqueza de los consumidores que 
están dispuestos a pagar por un producto más sofisticado que les entregaría mayor 
confort y bienestar.

Entonces, los cuestionamientos que debiésemos hacernos  como región en el ámbito de la 
agronomía son las siguientes: ¿qué estamos haciendo para generar ciencia y tecnología? 
y ¿cómo estamos transfiriendo esta ciencia y tecnología a los procesos productivos?  
Sin duda, es un desafío enorme tratar de dar respuesta y satisfacer esta necesidad. Es 
por ello que nos reunimos en instancias como esta, para avanzar en dar respuestas a 
estas y otras interrogantes que impone el desarrollo de nuestra región, porque somos 
responsables de nuestro rol de formadores y generadores de conocimiento en el ámbito 
agrícola, porque creemos que podemos aportar al desarrollo de nuestra región.

Variadas han sido las iniciativas que el Foro ha tratado de implementar, algunas con 
mucho éxito, y otras aún son desafíos pendientes de realizar.

Entre los grandes resultados de este foro, fue contribuir a la creación de un sistema 
de acreditación, que en un principio se denominó MEXA y que actualmente recibe el 
nombre de ARCUSUR. La idea de esta iniciativa fue homologar la formación de Ingenieros 
Agrónomos, estableciendo ciertos parámetros para ello y estructurándolos en un sistema 
de acreditación. Definido el procedimiento de acreditación, las diferentes Facultades 
de agronomía podían adscribirse a ellas voluntariamente. De esta forma, las carreras 
acreditadas en el ARCUSUR podían autodefinirse como semejantes y cumplen ciertos 
estándares de calidad en la formación de sus alumnos. Ello fue la base para un programa 
de movilidad de estudiantes de pregrado denominado MARCA, el cual a ha sido capaz de 
permitir pasantías de un semestre a cientos de estudiantes de Agronomía de la región. 
Con ello no solamente fortalecemos la formación de nuestros educandos, sino que 
además entregamos una señal potente de integración hacia nuestra sociedad y nuestros 
estudiantes.

Sin duda, el Foro de Decanos de Facultades de Agronomía ha sido pionero en estas labores 
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de cooperación e integración, posee resultados concretos que mostrar y tiene el firme 
propósito de continuar en esta senda de trabajo. Es momento de agradecer a quienes 
fundaron esta instancia y a todos quienes, de una u otra forma, han continuado con este 
legado.  A quienes hoy día nos corresponde tomar el relevo de esta cadena, esperamos 
no ser el eslabón más débil y por el contrario, pretendemos fortalecer su accionar, de 
modo que cuando otras generaciones nos miren a través del tiempo, podamos sentirnos 
satisfechos de la labor realizada.

Sean todos muy bienvenidos a este XVI Foro de Decanos de Facultades de Agronomía

Muchas gracias.
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