Don

Victorino Aurelio Lastarria

ANALES
DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
Calle San Martin N.' 352

•

Casilla 487

•

Telel, 88841

Santiago. Chile

•

N.o 8

Agosto de 1934

Afio XXXIV

Don Victorino Aurelio
Lastarria
Irurerrier-o de Puentes
(PubJieamos

eu

EBf::�MOS

O

biOJlrat'ia

conocer

en

su

a

un

verdadero

un

ejemplo
haya decaido hoy

que

b.omenefe

de

a

y CaJzadas

curnplen 90 snos

que ee

nacimiento).

de

chilena que, por
los chilenos de

1a

raza

; no, los

tcson

su

otras

y

pundonor,

es

No

es

-generaciones.

y los pr(}

multiples problemas

los que vivimos no hacen tan necesar-io el esjuerzo CUM
gresos
tante y repetido, La continua alerta y vigilancia para no desviarse eel camino trazado.
En una palabra, Ia facilidad del medic, el ut.ilitarismo y el mecanisme han aho
entre

gada las virtudes que dist inguian al chileno de, tcdos los
America Hispana
Don Victorino Aurelio Lastarrta nacio en 1844, hijo
don

pobladores de

mayor del
.

1a

politico

gran

Jose VjctormoLastarria.
Sus estudtos los inicio

dose

otros

en

1862

a

en

el Instttuto Xaclonal yen la

la Universldad de Genre.

(Belgica).

Universidad, trasla&m

para segu ir

el

curse

Calzadas, obteniendo el N. olen Ia lista de mer ito
Entre sus profesores puede anotarse al d istingtrido M. Boudin, de
de materiales, uno de los primeros Investtgadcres sabre esta materia.
niero de Puentes y

Terminados

sus

estudios

regreso

a

A

su

llegada

y muy

sus

escaso

no

encontr6 el

Inge

1867.

resistencia

Chile, desechando favorables ofertas que

se Ie hicieron para quedarse en Francia y Rusia, en la construccion de
perc prefirio dedicar sus energlas y conocimientos en su patr ia.

desarrollo de

de

en

campo

se

fcrrccarrtles,

de accion que creia que existia, para el
un ambiente languido, sin horizontes

actividades y solo encontro

el trabajo para

un

Ingeniero.

Despues de preparar el proyecto del Muelle Fiscal yatender 3 Is construccton
de la Aduana de Valparaiso, acepto la oferta que Ie hizo el emprendedor Inge
niero don

Enrique Melggs

para que

se

transladara al Peru y

actuara en

alguna

de

las empresas que ella tenia.

Trabaj6 como ayudante del ingenierc pclacc, Sr. Malinowsky, en la construe
cion del atrevido proyecto del ferrocarril a La Oroya, correspondiendole ejecutar
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los estudios y proyectos del dificil trazado del vane de

Chancay

la cuesta del

y

<cafion> del rio Verrugas, hasta Ia terminacion de Ia obra
Resentlda
que Ie toco

salud por la inclemeocia del t.iempo y Ia dureza de 13

su

trabajar,

se

translad6

a

Santiago

el fin de atendcr

con

a su

zona

en

restable

cimiento.
En

esa

epoca hizo

mendara don

el proyecto del ferrocarril Urbano de

Santiago,

que le

enco

Domingo Matte.

Regresado a Lima. donde en esa epoca habia mayor campo para sus activtda
des, establecio una ofictna profestonal, asociandose con algunos condiscipulcs de
Gante. Entre los trabajos ejecutados por eI en csa epoca, se destacan los ferroca
rrilcs de Callao a San Pedro; de Lima a Magdalena. Aduana del Callao, etc.
y las
reformas y mejoramientos de los proccdimientos empleados en 1a elaboraci6n del
azucar de cafia. industria que ya en esa epoca habta tornado gran auge en el Peru.
En

1873, don Dionisio Derteano, Ie enccrrcndo el cstudfo y proyecto para el
mejoramtento de las represas de Huarochirf, para la regularizaci6n de las aguas
del rio Rimae, obras para las cuales pedia propuestas de
ejecucion el Cobiemo del
Peru y que eran nece ... arias para atender el riego del dllatadc valle del Rimae.
Estas obras

problema
de

eran ya de impresctndiblc necesidad
cl
Gobierno trataba de resolver, y que
que

algunas obras

de albafiilerfa que

iancha de agua que
en

no,

el

no

se

ejecutaban

ejecutarlas,
en

en

dicha

produ]o grandee desastres. deb ida

valle, stntjendose

cfectos hasta

sus

en

Lima,

y

y era un antigun
lSS6, debido al derrumbe

a

laguna,
la

par el Sr.

Lastarna.

de

una

ava

poblaci6n

10 que convencio al Gobler

que Ia solucion del problema era mas diffcil de 10 que se creia.
Fue aceptada la propuesta del Sr. Derteano, de conformidad al

boradc

hubo

escasez

proyecto ela

proponia como solucion del problema:
1.°) Empleo de planchas de metal en reemplazo de Ia albanilerfa que fortnaba
la presa 0 tranque que, segun el in forme pasado al Cobierno, se trataba de
for
mar el tranque can una
pared de palastro apoyada en pilares de fierro encastrados
en

que

o:

en

la

roca

natural

.....

•.••.•

Lo que constftuye el verdadero tranque es Ia parte de Iierro
s
Prefir iendo este sistema 21 propuesto por las Ofi

que acabamcs de describir

....

.

cines del Gobierno por el mcnor costa que tendrfan.

2. ,,) En 7 presas de las 9 construidas en las Lagunas de Huarochirf nacientes
se evit6 que estes sobresalieran del nivel del
terrene: y

del rio Rimae,

3.°)

La seccton transversal del

de

albafuleria, empJeado en las des pre
es sensiblemente igual al empleadc
por Wegman, 15 afios despues. en las represas de Croton, EE. UU.
Estas caracterfsticas, por .su originalidad y par ser estas las
prtmeras obras de
esta natutaleza en que se cmpleaba el fierro,
un
articulo
origin6
publicado en los
eAnnales de Ponts et Cbaussees» de J877 (I Trimestre).
Ademas, el Profesor de Ia Ecole de Ponts et Chaussees de Paris, Sr. F. B.
de Mas, etta estas obras en sus curses, como asimismo el
protesor H. Ziegler en
sus curses y en su I ratadc de Embalses.
Thalsperrenbau.
En una Revista Tecnica de Nueva York, de Febrero de
1934, Mr. M. Maxwell
Stanley, recomienda este tipo de presas de metal, y dice que se han ejecutado por
primera vez en el mundo, en Estados Unidos en J898 (es decir 25 aPios despues de
construidas las de Huarochirf).
sas en

que

no se

pudo evitar

su

muro

construccion,

Don

EI Gobierno del Peru,
tado de conservacion de

benevola, dice:

«

.....

Aurelio

Victorino

Lastarria
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1906, pidic a1 Sr. A. J. Stiles, infcrmara sobre el es
obras, el que en su informe, que es U1!a critica nada

en

estes

E.I rasgo

predominante de

Ia obra de

Lastarria, es su sistema
dcbajo de Ia superficle
La seccicn
genero..

de pcner toda.
por 10 menos la mayor parte de las presas,
del suclo..
Fuc posible cmplear este 'Sistema, uruco en su
a

de los muros,

Wegmann,

de Ia cima,

Dadas las fechas
rna

por Lastarria

empleada

cerca

no es

y

su

autor

.....

1873, coincide substancialmentc
mas angosta

si no l igeramcnte

y las circunsrancias

(1871,-1808)

credito sobre

en

de

su

en

con

la de

el fonda.

estudio, refleja grandisi

».

dfsponia en su proyecto ei aumento de las aguas de las
lagunas
zanjas ; colccando las presas 0 tranques en estas las
verse
en
las fotografias) estan constitufdas por vigas horizon
presas (como puede
tales, apoyades en estribos empotrados en Ia roea de ambos lades de las zanjes ;
las vig as U c c'oble T cstan a 0,38 mt. de ej e a eje y en estas dcscansan palastros
Don Aurelio Lastarria,
can

de 0,17S

mt.

excavacicnes y

de espesor.

,

Tuvo que preveer que las pie-as

no

pasaran del limite de

transporte per mulas, por los difk.iles senderos de montana que
habla que recorrer para pcder llegar hasta las obras.
La solucton dada al problema per el Sr. Lascarrte tuvo par objeto proteger
150 kilos para

las obras

su

contra

las continuas

tempestades clectricas

y

alteracicnes

atmosfericas,

que provocan fuertes caidas de aguas aumentando el volumen de los embalses

grandes eantidades

y

en

n6menos sfsmicos de Ia

region.

en

de t.iempo. los constantes temblores y fe
La disminucion de la albafiileria en 10 pcsible, co

espacios

cortos

en que se encucntran ubtcadas las Lagunas, 5,000 me
fragua de la cal; edemas era casi una imposibilidad, en
esos afios. esrablecer faenas para ejecutar una buena albafiilerfa a esas alturas.
Las 9 presas que construvc Lastarria, para embalsar 46 miliones 830,000 rna de
agua, han resistido el transcurso de 60 afics, encontrandose en servicio a la fecha ;
y debiendo tenerse presente que en ios primeros 30 arias no se hizo. nada para man
tencrlas, n i siouicra se Iimpiaron los fierrosl
Debemos hacer presente que en la nota pasada al Gobierno en Cctubre de 18? 5,
at termlnarse las obras, recornendaba la norma que debra adoptarse para que cl Co
bremo se reembolsara del capital invert.ide err estas obras de regadio, y que, en 11ncas generales, esas ideas emitidas por Lastarria, son las misrnas que ario., mas tar
de se irnplantc en Estados Unldos por The Reclamation Service)
Los planos de estas obras se exhibieron en Ia Universidad de Cante, como un
honor que se discernia al Ingenierc Chilena educado en sus aulas, Y el Creusot los
reprodujo en un album entre los trabajos importantes confeccionados en sus talleres.
Terminadas Ias obras de las Represas de Huarochiri, el Sr. Derteano contratc
a l.astarria para que dirigiera su ingenio de azucar en su hacienda «Palo Seco»
en
Chinlbote, y segun Ie dice en la nota. respect iva al encomendarle este trabajo:
r)espuCs de in[ructuosos esfuerzos y todo genero de cnsayos par empresas y aso
ciaciones, (para restablecer el admirable sistema de riego de los Incas) me decidi a
emprender los trabajos par m} mismo y devolver a 18. agricultura 10 que se regaba en
otras epocas, una inmensa comarca en Chimoote').
Cumpliendc: Sd l�:·,.l.�:i'n2! de trabajos de regaciio de esa region, Ie toco a Lasta
rria reconstruir varios de los qy:c se ejecutaron con tal objeto en la cpo<;a de los

rrespondia
tros,

se

a

que,

a

Ia altura

hacia rnuy dificil Ia

'f

,

;:
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Incas,

y

en

muchas ocasiones aI

�quellos, pudiendo
zado
uno

iniciado el

e

citarse el

trabajo,

trazar

se

los

canales

nuevas

se

vic que coincidfan

tunel que, despues de
!
encontr6 que e] tunel estaba hecho

caso

especial

de

un

fijado

.....

de los antiguos acueductos incaicos.
Don Aurelio Lastan-ia, atraido por

su

la patria,

amor 2.

de las

dejo

sus

era

con

su tra

tambien

pingues ga

a Chile con
utilidades) y
(£
part.icipacion
$ 4.000 anuales, de Ingenierc en los Ferrocarriles del Estado, en Ia seccion de Curt
c6 al Sur. Seccjon que en 1876 habia side fuertemente castigada por te crudeza del
invierno. Construy6 doce puentes provisionales, entre los cuales se cuentan el Lon
tue y el Claro, los que prestaron servicios hasta 1904, fecha en que fueron reem
plazados por puentes definitivos.

12,000 anuales y

nancias

se

vino

A fines de 1878 fue comisionado por el Gobierno para hacer los estudios del

ferrocarril de Taltal al interior y recomendar los medics mas adecuados para la pro
teccion a 18 industria salitrera. En csas tareas tuvo como colaboradores a don Do

mingo Victor Santa Marfa yadon Augusto Villanueva.
En 1879, fue designado Secretario T6cnico del Ministro de Guerra
don Rafael

Sotomayor,

y como

Jefe

Politico de la

Region

en

campafia,

durante Ja ausencia del

propietario, asumiendo Ia administracion de los Ferrocarriles de Tarapaca.
su correspondencia de aquella epoca, se ve que durante el desempe
multiples funciones, recomendaba al Gobierno 18 nacionalizacion inme
diata de la regi6n y especialmente de 18 industria salitrera, para evil ar que esta ca
yera bajo Ia influencia de capitales extranjercs, obteniendo con 8U campafia intere
sar a varies capitalistas chilenos para que tomaran parte activa en esta productive

Revisando

fio de

sus

y

floreciente industria.

a

Iquique, desde Pica; trazo

Durante
y salidas de

Al

este

tiempo termino el estudio y se tnicto la obra para surt.ir de agua
la nueva pjanta de la ciudad, destruida por incendics

mar.

tomar

la direccion de los ferrccarrtles de

parar el material rodante y Ia via. Habla muy

en

Tarapaca
alto de

debto reorganizarlos, re
dotes y csraccer ener

sus

gico el resultado halagador que se obtuvo con su administracion, pues, a pesar de
ester en tiempc de guerra, la hostilidad del medic ambiente y el estado caotico que
es natural suponer existfa, no solemente se sirvieron oportunamente las deudas de
los ferrocarriles, sino que nuestro Gobierno recibio un superavit de mas de doscien
tas mil libras esterlinas, todo en un plazo de 15 meses.
Otro de sus afanes fue e1 de recomendar con ahinco, la construccion de un
ferrocarrit que uniese la costa con Bolivia. Como argumentc preponderante oponia
Ia polltica rapida del Brasil que ofrecia a Bolivia, a raiz de Ja perdida de sus cos
tas, construfrle miles de kilometres de ferrocarriles

a

cambio de ciertas concesiones.

l-Iuestro Ccl-ierno Ie escucho y Ic comision6 para que estudtara

un

ferrocarril que

partiendc desde Iquique, paS8T8 por Pica y se internara en Bolivia por el Lagc de
Poopo y utilizando la navegacion fluvial Ilegara 8.1 Lago de Titicaca. EI Cobierno
designo 'como ayudantes a los senores Alejandro Bertrand y Gustavo Jullian. En
treg6 sus cargos de Jefe Politico y Director de los Ferrocarriles de Tarapaea y se
dedico de Ileno a1 estudio del Ferrocarril a BoHvia. Prineipio con un estudio com
parativo del ferrocarril de Arica a La Paz, proyecto del senor Mamby; Y lOS c';t�-

REPRESAS DEL RIMAe

It

disporicion de las vigas y
ferret"en8 trabeja a 4,5 K

Muestra la

Toda la

2.a Muestra la parte alta de las compuertas y

palastroa
m/ m2.

de los
por

sus marcos.

de Huarochirl tienen para-rayos.

Las 9

Iagunas

REPRESAS DEL RIMAe

J.a Muest ra

una

de [as

lagunas

que no se
del terrene.

en

nrv el

logr6 colocar

las obras

bajo

el

•

\ Izducto

del Malleco

dios

en
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Victorino Aurelio

Don

el terrene, estando _muy avanzados, hubo de suspender los por los frecuentes

asaltos de los indios bolivianos.
el archivo de la Dfreccton de Obras Publicas, han
servidc,
parte, para Ia construccion de la subida hasta la pampa, desde Iquique,
del ferrocarnl longitudinal,
En 1883 practice los estudios e hizo los proyectos respectivos para Ia cons
Los planes, existences

en

en

truccion de los ferrocarriles de Santiago, Melipilla y Quilpue, y Santiago, Melipi
lla y Valparaiso. Proyectos completos que se encuentran en los archives de la Di
reccion de Obras Publicas,
En esa epoca fue comlslonado por el Cobierno y la Munlcipalidad de Valpa
raiso, para que, estudiara las obras de alcantarillado que construia [a Compa
fifa Inglese concesionaria de estas obras, y vigilo su construccion hasta su ter
minacion.

los ferrocarriles de Re
Collipulli, el Gobierno le pidi6 informara
debiera adoptarse para Ia construccion del ferrocarril a Osorno

Posteriormente, estando
naico,

Angol

y

acerca

de la

ruta

y

y de Renaico

Traiguen,
que

Valdivia, debiendo indicar

niencia

guen:

en

seguir

asimismo

para la gran

cargo de la construccion de
-

a

a

esencialmente

cual

era

valle central y la

el

conve

Ia de prolongacion del ferrocarril de Renaico a Trai
debia informer, pre'(io estudio, el cruce que debiera adopterse
esta ruta 0

quebrada formada

por el rio Malleco,

muy luminoso y se decidia por la adopcion del trazado actual
el
a
Osorno y Valdivia, cuya construcci6n se ha llevado a cabo con
ferrocarnl
para

Su informe

es

pequefias modificaciones posteriores.
EI. paso de la

Malleco fue

quebrada del

duas discusiones mantenidas

un

triunfo,

que obtuvo

despues

de ar

la autoridad y con tecnicos nactonales y extranje
de dimenslones tan inauditas en aquella epoca, en altura y long i

EI viaducto,
tud, pasaria al rango de
ros.

can

tercera

gumento empleadc
Elsefior Lastarria prob6

por los

obra de

esta

impugnadores

especie

en

el mundo, y que era el ar
ejecucion de esta obra.

para evltar la

convlncentemente que

cualquiera

cera

ubicaci6n provoca
prolongarfa de

ria la construccion de un viaducto semejante 0 a un trazado que
mas.ado el ferrocarril, aJejandoJo de la ruta elegrda y aceptada.
Para el viaducto 'del Malteco hizo Lastarria dos
nua

de vigas independientes
Solicitadas las propuestas respect ivas
y otro

francesas,

se

proyecros,

uno

de viga conti

..

presentaron

mas

0

a

firmas especlalistas -norteamer icanas y
proponences, adoptando las firmas

menos siete

el tipo de vigas independientes y algunas adoptaban el arco, 10
mismo que algunas de las firmas francesas, y otras adoptaban el tipo de viga con
tinua; se acepto la propuesta de la firma Schneider et Cie. del Creusot, que adop
taba la vigacontinua y ofrecia el precio mas bajo.
Este viaducto, can cast 98 mrs. de altura scbre el nlvei de las aguas del rio
Malleco y 347,50.de longitud de viga, apoyada en 4. torres de acero y dos estri
bos de albafiileria, representaba en aquella epoca, por su concepcion y la adopci6n

norteamericanas

de la: viga continue, una obra tfpice. y unica en su genero.
Los cMculos (18.86), se basaron en e] tren tipo frances de la circular respectiva
de 1877, y en 1920 se hizo por ia Direcci6n de los Ferrocarriles del Estado

ope;a

ciones de

roconociIniento, debido al mayor peso de·las

locomo�ofas fespeclo �

las

344
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adoptadas

el tren

en

tipo frances,

y que estaba

usando, y se pudo cornprcbar que
lcngitud y 10 que fue altamente satis
factorio fue que la fecha. deb ida a la carga rodanre, qued6 comprendida dentro de
los Iimites admisibles para 18. iongitud de los tramos Y tipo del puente.
Posteriormente, mas 0 mCJ10S en 1926, se !e hizo un refuerzo a las vigas, de

el ntvel de la viga

se

mamenia

en

toda

6U

bido, especialmente, al mayor peso de las Iocomotoras y
Ferrccarriles del Estado.
El

distinguido ingenlero

presa al

Moline,

nos

cuenta

adoptados

por los

cual se-ta

su 50[

el Musco de Artes y Oficios de Paris, el salon
modelos de los prmcipales puentes salidcs de In industria

viaitur,

cuentran

don LUis Adan

carros

en

en

que

se en

francesa,

en

el

mo

Este viaducto fue inaugurado en Noviembre de 1890, per el Prestdente
Jose Manuel Balmaceda, alcanzando esc mismo dia el tren presidencial hasta

Vic

conu-ar

que el unico que merecia los hcnores de

estar

bsjo

una

vitr-ina.

era

delo del viaducto del Malleco.
don

toria.

Lastarria alcanzo

aver su obra solamente iniciada, pues fallecio en lSt)S, cuan
construian los esn-ibos de albaniierfa de piedra, fundaci6n de las
metalicas, cuando llegaba a T alcahuano la primera remesa que hacia el Creu

do solarnente
tcrres

se

de Ia ferreterfa para este viaducto.
Como don Aurelio Lastarria tenia que atender una divcrsidad de
niendo que vigiler al mismo tiempo a un personal numcroso,
empleado
sot

trabajos.
en

te

Ias faenas

de la construcci6n del ferrocarril
de coordinar
de poner

a Victoria y el de
Traiguen, se via en la obligacion
repart.icion y presento al Gobterno, en 1886, un proyecto
dependencia de una sola oficina todos los trabajos publicos, de

una nueva

bajo

la

donde nacic 18 Direccion de Obi-as Publlcas.
En colabaracion del tngeniero poiacc don Alfredo

Krahnas, hizo rcformas at ta
quimetro ya en usc, construyendo por Intermedio de la cesa Elliot Brothers el «"[a
quirnetrc chileno> auto reducror.
Lastarria, abrumado con el exceso de trabajo y con Ia inclemencia de ese afio,
violenta enfermedad que en pocos dias 10 Ilcvo al
sepulcro; rnur-ic en
1888, antes de cumplir los 44 ages de edad.
Venia a Santiago a firmer un contrato con el Cobierno para tomar la construe
cion de los Ierrocan-iles de Huasco a Vallenar ; Viles 2. Illapel y San Marcos; Calera
a Ligua y Cabildo:
Santiago a Melipilla ; Pelequen a Peumo ; Talea a Constitucion ;
Coihue a Mulchcn: y Victoria a Valdivia y Osorno, para los cuales habia pedido
propuestas cl Cobierno, y a las que se presentaba los senores Schneider et Cie.,

contrajo

Julio

una

de

siendo el senor Lasturria su

Director Tecnico y representanre para estes trabajos.
ningun paso a este respecto sc habia presentado al Gobierno solicitando
autorizaci6n correspondiente para aceptar la proposici6li de los senores Schneider

Antes de dar
la
et

Cie. y 18 que Ie fUe concedida.
A este respecto, el

Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, al dar cuenta
fallecilniento, dice: «Los rcpresentantes de esa poderosa firma francesa esta
ban tCln bien impreslonados con ta competencia y probidad de Lastarr'ia, que 10 au

de

su

torizaron para presentarse

EI Instituto de

a

las propuestas

Ingenieros

...

"j)

Civiles de Londres 10 cont6

entre sus

miembros,

la

Don

Victorino

Sociedad Geografica de Roma 10 honro

Aurelio

can

Ia
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Lastarria

designaci6n

de Miembro

Correspon

diente. Forme parte del Directorio de Ia Sociedad de Fomento Fabril y tue
sus mas entusiastas sostenedores.
De los colaboradores de Lastarria viven los

d.stinguidos ingenieros

don

uno

de

Alejan

dro Bertrand, don Francisco Jose Prado, don Carlos Hermann, don Ascanio Bascu
nan, don Eduardo Barriga y don Carlos de la Mahothiere, y en el recuerdo de to
dos ellos estan

su

energfa

a

toda

prueba

y

su

acrisolada honradez.

En recuerdo de Lastarria y de su trabajo de estudio del Ferrocarr il a Valdivia
y Osorno, Don Luis Adan Melina, en su caracter de Jefe de Ia Seccion de Ferro
carrtles en Estudio y Construccion durante la ccnstruccicn del ferrocarril de Pitruf

quen

a

Antilhue, designc

y que actualmente

se

can

le ha

el nombre de «Lastarrta- la estacion de

aplicado

a esa

region.

este

nombre,

