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EL FERROCARRIL 
DE NAHUELBUTA

“El ferrocarril dio origen a nuevos oficios, 
labores y actores sociales que participaron 
del panorama socioeconómico de la época 
en permanente transformación y sujeto a la 
novedad. No solo fue posible llegar a lugares 

El tren fue un factor clave para la Araucanía.  A su paso se formaron poblados, 
se desarrolló el comercio y sus habitantes pudieron desplazarse con facilidad 
entre un punto y otro, en un territorio donde aún no existían los caminos.

desconocidos de forma más rápida, sino 
que también se realizaron contactos entre 
personas de diversos orígenes, dentro y fuera 
de los vagones, a través de las ventanillas y 
en torno a los arribos y salidas de los trenes 
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en las estaciones de cada paraje donde este 
se detenía”, resume el sitio Memoria Chilena 
sobre la influencia que tuvo el tren para Chile, 
más allá del progreso económico que significó 
para el país.

Desde la primera vía inaugurada en el norte de 
Chile en 1851, la red ferroviaria se transformó 
en poco tiempo en el medio de transporte 
más importante de Chile, moviendo pasajeros, 
ganado, alimentos y carbón. Gracias al tren 
surgieron numerosos poblados y comercios, 
permitió los viajes de placer y, además, 
fue trascendental para el desarrollo de la 
industria del carbón y en el proceso de anexar 
los territorios al sur del río Biobío.  El 23 de 
noviembre de 1913 partió el primer tren 
longitudinal que unió Chile desde Iquique 
hasta Puerto Montt, señalando un hito en la 
historia del país. 

Sin embargo, la bonanza del tren no duró para 
siempre. Pronto comenzaron a construirse 
grandes carreteras, se masificó el automóvil, 
las vías cada vez se hicieron más escasas y 
las estaciones y servicios empezaron a ser 
cerrados. Poco a poco, el tren comenzó 
a quedar en el olvido, pero aún podemos 
encontrar algunos vestigios de su legado. 

EL TREN EN LA ARAUCANÍA

Prácticamente toda la red sur de ferrocarriles 
fue construida por el Estado de Chile, 
inicialmente para unir a las pocas ciudades 
existentes al sur de Santiago. Sin embargo, 
la llegada del tren a la Araucanía también 
significaba poder establecer soberanía sobre 
los territorios de la Araucanía que iban siendo 
colonizados. Por lo tanto, la construcción de 
redes ferroviarias en esta zona surgió junto 
a la llamada “ocupación o pacificación de la 
Araucanía”, a partir de 1861.

En sus inicios el ferrocarril siguió la ruta 
junto a la cordillera de Nahuelbuta. Renaico, 
Tijeral, Centenario y Angol fueron las primeras 
localidades que surgieron al costado de la vía 
férrea, transportando productos cerealeros 

y forestales. Pronto el tren avanzó hacia 
Los Sauces que se convirtió en un punto 
estratégico, ya que un ramal corría hasta 
Capitán Pastene y otro a Purén.

Por el ramal Saboya a Capitán Pastene corría 
un tren de trocha angosta, conocido en la 
zona como el “tren chico”. Los colonos italianos 
llegaron a Pastene en 1904 y pronto surgió la 
idea de construir un ferrocarril que los pudiera 
sacar del aislamiento y poder comercializar 
sus cereales, animales y maderas. Jorge Ricci, 
principal miembro de la Empresa Colonizadora 
Nueva Italia, construyó la vía entre la estación 
Saboya y Lumaco con trocha de un metro 
de ancho, pagando los terrenos por los 
que pasaría el futuro ferrocarril. Debido a 
problemas financieros y a lo accidentado 
del lugar desde Lumaco a Pastene, Ricci 
entregó la construcción del ferrocarril al 
Estado, realizándose nuevos estudios que 
determinaron que para que fuera económico 
el trayecto, debía hacerse sobre una trocha 
de 0,60 centímetros.

El ramal Los Sauces a Lebu decidió construirse 
en 1908. Si bien existía otro ramal cercano por 
la costa, era un tema prioritario y estratégico 
poder sacar el carbón desde Lebu por el 
interior, ante la posibilidad de un ataque 
bélico desde el mar, evitando así que el país 
quedara desabastecido del preciado mineral. 
Pero había un problema: el tren debía cruzar 
la cordillera de Nahuelbuta. Las dificultades 
de la geografía y la sucesiva quiebra de las 
empresas que intentaron concluir la tarea, 
terminaron con el Estado comprando la 
compañía y dando fin al trazado recién en 
1939. Los trenes debían sortear pendientes 
y cinco túneles en la cordillera: Contulmo, 
Huiña, Sanzana, Licahue y Nahuelbuta, además 
de un túnel antes de llegar al puerto de Lebu. 

En paralelo, también se construyó una vía 
por la depresión intermedia de la Araucanía, 
logrando cruzar el río Malleco en 1890 con un 
imponente Viaducto de 103 metros de altura. 
Una compleja obra de ingeniería que sigue 
impresionando hasta la actualidad. 
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FOTOGRAFIAR UNA LOCOMOTORA ELÉCTRICA DE TROCHA ANGOSTA EN CHILE:
La CMEG (Compañía Molinera El Globo) instaló un ferrocarril eléctrico de trocha angosta en las calles de 
Traiguén, entre la estación del ferrocarril y este molino sobre el río Traiguén. La locomotora arrastraba 
regularmente un remolque de pasajeros de dos pisos. La CMEG aún suministra energía eléctrica e ilumina-
ción a Traiguén, pero el ferrocarril fue levantado durante la Depresión. La locomotora ha sido conservada 
por el Club de Leones local y está expuesta actualmente frente a la estación de ferrocarriles de Traiguén.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


