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Con la llegada de los inmigrantes, se instalaron en los campos de la 
Araucanía molinos, desde donde se comenzaría a gestar la nueva 
realidad de la agricultura del país. Uno de los impulsores de la siembra 
del trigo en la Región fue José Bunster, instalando en 1869 un molino 
harinero cerca de Malleco, al que le siguieron otros en Collipulli en 1877, 
Nueva Imperial en 1883, Traiguén 1884 y Angol en 1889.

Desde fines del siglo XVII, muchas de las 
haciendas chilenas abastecían de trigo a 
Perú. Poco a poco, y gracias a la fiebre del 
oro, la producción de trigo se convirtió en 
una actividad rentable a pesar de la escasa 

ARAUCANÍA 
EL GRANERO DE CHILE

tecnificación de los agricultores chilenos. 
Tras la Guerra del Pacífico, el trigo que antes 
se exportaba, se enviaba por tren a las 
ciudades más importantes y a las oficinas 
salitreras del norte del país. 
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Gran parte del trigo que se consumía 
en esa época provenía de la Araucanía, 
tierra en la que los inmigrantes realizaron 
importantes avances, como fueron los 
molinos y canales, innovaciones que 
provocaron cambios fundamentales en el 
lánguido campo chileno.

Hubo todo tipo de molinos, desde muy 
sencillos que funcionaban con piedras, 
algunos más elaborados que usaban 
piedras y cilindros, y otros que eran un 
complejo sistema instalados en edificios 
de madera de varios pisos. Todos estaban 
emplazados cerca de esteros, para usar 
la fuerza del agua como energía. Los 
más complejos, como requerían de una 
mayor cantidad de energía, se ubicaban 
cerca de ríos. Dirigían el agua a través 
de canales revestidos en madera que 
finalizaban en una torre, desde donde se 
producía la caída del agua, lo que permitía 
mover turbinas hidráulicas. Estos canales 
llegaron a cubrir grandes distancias como 
es el caso del Molino de José Bunster en 

Traiguén de 40 kilómetros de largo o el 
de Perquenco de 15 kilómetros de largo. 
También esta energía era aprovechada 
para entregar electricidad a los poblados.

Con el aumento de terrenos sembrados, 
los molinos tuvieron que usar mayor 
tecnología y rapidez en el proceso, 
para ello se incorporó la tecnología más 
moderna de la época, llegando a tener 
blanqueadores de harina a fines del 
siglo XIX. Debido al intenso movimiento 
generado por la industria molinera, la zona 
fue conocida como “el Granero de Chile”, 
ya que desde esta región se entregaba 
más de la mitad del trigo que consumía 
el país.

Más tarde, los molinos establecidos 
por empresarios extranjeros iniciaron la 
producción de harina comercial y, junto 
con ello, comenzó la modernización de la 
economía regional con la introducción de 
maquinaria a vapor y la producción para el 
mercado externo.

Molino Thiers | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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VISITAR EL MUSEO HISTÓRICO DE PURÉN:
En él se exhiben objetos, documentos y 
fotografías de familias de colonos suizos, 
alemanes y franceses que arribaron a Chile en los 
años 1886 y 1887, así como también de antiguas 
familias chilenas de Purén. Cuenta además 
con dos salas dedicadas a la actriz Malú Gatica 
y al poeta Tulio Mora, ambos pureninos e hijos 
ilustres de la ciudad. Urrutia N° 304, Purén. Visitas 
previa coordinación telefónica al +56 45 2793819 
o al +56 9 84185500

CONOCER EL MOLINO DE JOSÉ BUNSTER:
En Traiguén sigue funcionando el molino de la Cia. 
Molinera Traiguén Limitada, antiguamente Cia. 
Molinera El Globo S.A. que fuera propiedad de don 
José Bunster. Esta infraestructura cuenta con 5 
pisos donde se realiza el proceso que lleva al trigo 
a convertirse en harina y productos derivados. Se 
puede visitar previo aviso al + 56 45 286 1073, 
también cuenta con una sala de ventas en el 
Mercado municipal.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


