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Proveniente de la planta de linaza, el lino dio gran prestigio 
a la ciudad de La Unión. Creada por Augusto Grob  en 1932, 
que importó su maquinaria de Irlanda y la ex Checoeslovaquia, 
la Sociedad de Linos La Unión pasó de la producción de fibra 
de lino a la tejeduría, el estampado y la tintorería. 
De empresa familiar se abrió camino al mundo, tanto que en 
sus mejores épocas llegó a tener 450 trabajadores. En 2004, 
la emblemática fábrica unionina cerró sus puertas para siempre. 

Sociedad de Linos La Unión

Colun: “toda la magia del sur”
Una de las industrias que ha llevado el nombre de 

La Unión al mundo es la Cooperativa Agrícola y Lechera, 
Colun. Formada con capitales nacionales, nace en 1949 

al alero de la Sociedad Industrial Teófilo Grob, junto a los 
socios Francisco Hoch y Juan Fischer, que agrupó a 

70 productores lecheros. En sus inicios recibía 1 millón de 
litros al año y en la actualidad son más de 350 millones 

provenientes de socios de La Unión, Río Bueno, Paillaco, 
Futrono, Osorno, Máfil, Panguipulli y Los Lagos. 

No en vano, el consumo lácteo fue uno de los cambios 
más significativos en la alimentación mundial del siglo XX.

El molino Grob
Hablar de La Unión es también hablar de Molinos Grob, 
fundado en 1865. Para procesar los 200.000 quintales de 
trigo anuales, el clan Grob construyó la primera central 
hidroeléctrica del sur, conocida como La Turbina. 
Operativa desde 1909, este verdadero patrimonio 
ingenieril, permitió que la ciudad fuera una de las 
primeras en iluminar sus espacios públicos. 
En la crisis de los años ‘30, la falta de sacos harineros 
obligó a envasar la harina… ¡en cajas de madera! para 
despachar diariamente 1.500 quintales. En 1997 
Molinos Grob fue vendido a Carozzi y, en 2012, 
pasó a manos de Molinos Kunstmann.
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Diferentes logos corporativos de empresas Colun en su historia.

Máquina usada en la fábrica Linos Unión.

Historiador y antiguo funcionario de Molinos Grob, Ricardo Preisler, (1921-)  en “La Unión desde 1792 hasta el 2007”. 2008.

Las obras del primer tramo del ferrocarril de Antilhue a Osorno, fueron una verdadera 

hazaña de titanes: ¡mover miles de toneladas de tierra a pulso!   .
”

”
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Antes de 1980, poco o nada se oía en Chile de la industria del 
salmón a gran escala. El impulso partió en la región de Los 
Lagos. Se introdujeron especies nuevas y se produjo el boom: 
nuestro país se transformó en el segundo productor mundial 
después de Noruega… Hasta que en 2007 apareció el virus 
ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), que contaminó la 
producción, haciendo tambalear la actividad salmonera y 
provocando una crisis social y económica de proporciones. 
En el intertanto, la “modernidad”, con todos sus efectos 
colaterales (positivos y negativos), entró de lleno en la 
economía regional. Hoy Chile sigue manteniendo una 
destacada participación en el mercado internacional.

Un día en la vida de un salmón
El salmón es originario del hemisferio norte y vive en 

aguas frías. Se reproduce en ríos y lagos de agua dulce, 
pero se desarrolla y madura en agua salada hasta que 

inicia su retorno aguas arriba para llegar al lugar de 
incubación. El cultivo de los salmones busca imitar los 
distintos procesos naturales que implica su desarrollo, 

pero en ambientes cerrados y con permanente 
supervisión, debido a su alto índice de mortalidad. 

La cosecha chilena en 2013 se repartió entre el 
Salmón Atlántico (62%), la Trucha Arcoíris (20%) 

y el Salmón Coho o del Pacífico (18%).

Omega 3 ¡ayuda a vivir sano!
El salmón y la trucha aportan altos niveles 

de Omega 3, un aceite que, entre otros 
beneficios, previene las enfermedades 

cardiovasculares, estimula el crecimiento de 
los niños, la regeneración celular y constituye 

un importante aporte vitamínico. 

La industria salmonera

De arriba a abajo: salmón Atlántico, trucha Arcoíris y salmón Coho o del Pacífico.

Faenas salmoneras en Chiloé.

Fuente: Sernapesca, 2014.

• Salmón del Atlántico
• Salmón Coho o del Pacífico
• Salmón Rey
• Trucha Arcoiris
• Turbot

Salmo salar
Oncorhynchus kisutch

Oncorhynchus tschawyscha
Oncorhynchus mykiss

Psetta maxima

Los peces introducidos que se 
cultivan comercialmente en Chile

Nombre Nombre científico

Evolución Producción
 de industria salmonera
en miles de toneladas  

  • 1993
• 1997
• 2001
• 2003
• 2005
• 2009
• 2014

77
224
504
488
614
487
792

Fuente: Sernapesca, 2014.

Reportaje “Salmón Amargo”: Auge y caída del oro anaranjado”, en Diario “El repuertero”, 2009 (fragmento).

   “Si el paraíso de la industria salmonera fuera 
Noruega, el infierno es Quellón”, expresó Juan Carlos 

Cárdenas, director ejecutivo de la ONG Ecocéanos en el 
reportaje “Salmón Amargo” de Informe Especial  TVN (2009). 
El programa retrató a Quellón tras la crisis salmonera: 60% 

de cesantía, desequilibrio medioambiental y la transformación 
de las tradiciones de esta localidad de 30 mil habitantes   .

“

”

Afiche realizado y difundido 
por la ONG internacional OXFAM
y la ONG chilena TERRAM. 
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“Patria de la leche y Tierra de la carne” es el eslogan que 
identifica a la ciudad de Osorno del siglo XXI. ¿Por qué será? 
En 1917, descendientes de colonos alemanes fundan la Sociedad 
Agrícola y Ganadera de Osorno. ¿Para qué? “Por la necesidad de 
dar una orientación técnica al proceso ganadero, estimular los 
mercados de colocación de sus productos y alentar el espíritu 
de empresa de los criadores de ganado” afirmó la primera 
directiva de la Sociedad. El mismo año organizaron la Primera 
Exposición Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago Fisur), 
que se transformó en la exposición más grande de animales, 
agricultura y maquinaria agropecuaria de Chile.

Siglo XXI: “Osorno la lleva”

Gobernador García Hurtado de Mendoza. 

Logotipo Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno.

Diario Austral de Osorno, 2 de noviembre de 2014.

Soc. Agrícola y Ganadera de Osorno 
 

Concepción Ríos citada por el historiador osornino 
Víctor Sánchez en “El pasado de Osorno, ciudad del porvenir”. 1936.

Entre los pueblos del Sur de Chile, 
Osorno tiene, sin duda alguna, 
coqueterías de niña mimada. 

Se extiende en valle fértil y riquísimo, 
coronado el flanco por la primera cadena 
de volcanes...  Y la ciudad, nos recibe con 

su pavimentación impecable, sus calles 
limpias y sus edificios modernísimos   .

“Ciudad del porvenir”

“

”

Los turbulentos orígenes de Osorno
• 1553: Pedro de Valdivia hizo un primer intento de fundación. 
• 1558: Gobernador García Hurtado de Mendoza fundó la ciudad.
• 1575: La ciudad es destruida por el terremoto. 
• 1598: Levantamiento de Curalaba. 
• 1602: Osorno es incendiada por las huestes de Pelantaro.
• 1604: Fue despoblada hasta desaparecer en la leyenda. 
• 1793: Gobernador Ambrosio O’Higgins la vuelve a fundar.

   Repitiendo las palabras de don Ambrosio O’Higgins, “Osorno 

debía ser el almacén de aquellas plazas, puertos marítimos ingratos 

y estériles por sí mismos”. La ciudad era absolutamente necesaria   .

”

Víctor Sánchez en “Historia de Osorno”. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

”
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Fue la primera industria siderúrgica de Sudamérica. En su época 
dorada (1940), llegó a tener cerca de mil seiscientos trabajadores. 
Estos contaban con dos salas de cine, un teatro, clubes deportivos 
y hasta el Hotel Schuster, donde se celebraban las mejores fiestas. 
Creada con capitales y asesoría técnica francesa, los “Hauts 
Forneaux de Corral” se encendieron en 1910. Trabajaban con 
el “método Proudhomme” (uso de leña verde para la fundición 
del fierro), y construyeron dos muelles, un túnel, fundiciones, 
maestranza, bodegas y hasta un ferrocarril. La usina, que en 
1950 pasó a manos de la CAP, funcionó –de manera discontinua– 
hasta 1958. Finalmente, el terremoto de 1960 terminó por borrar 
la que había sido la “nueva catedral del progreso”.
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Altos Hornos de Corral

Presidente Pedro Montt en Corral. 1910.

Vista puerto de Corral. 1930.

Norma González en “Reconversiones de otro tiempo: la ‘vernacularización’ de los 
Altos Hornos de Corral”. Juan Carlos Skewes. Instituto de Ciencias Sociales, UACH, 2014. 

Julio Contreras en “Reconversiones de otro tiempo: la ‘vernacularización’ de los Altos
 Hornos de Corral”. Juan Carlos Skewes. Instituto de Ciencias Sociales, UACH, 2014.

   La gente ganaba cualquier plata... se tomaban la plata 

y había cabaret y ahí se iban, donde cantaban bonito   .

Pascual Antillanca en “Reconversiones de otro tiempo: la ‘vernacularización’ de los 
Altos Hornos de Corral”. Juan Carlos Skewes. Instituto de Ciencias Sociales, UACH, 2014. 

   Los trabajadores se tenían que cuidar. El portero les 

tomaba el olor y si los pillaba con olor (a trago), los echaba   .

”

”

”

”

Jovino Contreras  en “Reconversiones de otro tiempo: la ‘vernacularización’ de los Altos Hornos de Corral”. 
Juan Carlos Skewes. Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile (UACH), 2014.

  Las mujeres eran costureras de saco, ganaban buen billete. 

Los sacos con carbón, había que zurcirlos, ponerles parche...   .”
”

Testimonio de Mateo Railaf en “Óxidos de identidad. Memoria y juventud rural en el sur de Chile (1935-2003)”.

   Se necesitaba harta leña para los dos hornos. 

Trabajé como bueyeriso. Éramos casi todos cabros 

chicos a cargo de una yunta...    .  ”

”

Yo en las pulperías de Corral

aprendí lo que era el comercio   . ”
”

Heraldo Barrientos  en “Reconversiones de otro tiempo: la ‘vernacularización’ 
de los Altos Hornos de Corral”. Juan Carlos Skewes. 

Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, 2014.  

Todos los años me hacía uno 

o dos ternos, se andaba 

de cuello y corbata...    .”

”
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Altos Hornos de Corral. 1941.
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Vista general de los Altos Hornos de Corral. 1949.
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