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• INQUILINAJE.
 Sistema de trabajo según el cual el patrón del campo daba 
 habitación y protección al trabajador a cambio de su trabajo. 

• REGLAMENTO DE LIBRE COMERCIO. 
 Parte de las reformas borbónicas, puso fin al monopolio 

comercial con la Corona y abrió el comercio del trigo y 
la cebada a otros puertos europeos. 

• QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA.
 Centro de educación y experimentación agrícola creado 

durante el gobierno de Manuel Bulnes. 

• RADIO AGRICULTURA.
 Pertenece a la SNA y es una de las radioemisoras más antiguas de Chile. 

Históricamente ha estado relacionada con los partidos políticos de derecha. 
• ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE- ASOEX.

• PRIMERA LEY DE REFORMA AGRARIA.
 La Ley 15.020 modificó del régimen de tenencia de tierras.

• CORPORACIÓN DE REFORMA AGRARIA-CORA.
 Puso en marcha las subdivisiones de tierras generadas por la Reforma Agraria.

• INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO-INDAP. 
 Apoyo técnico y comercial a los pequeños productores agrícolas.

• SALMONERAS EN CHILOÉ.
 Con ovas importadas se introdujo el salmón en el país. Actualmente su producción 

está en crisis y se le acusa de ser responsable de la marea roja.

• BOOM DE EXPORTACIÓN DE BERRIES.
Arándanos, frutillas, grosellas y frambuesas. Reconocidos como antioxidantes, 

Chile es el segundo productor mundial de estos frutos del bosque.

• TERRAZAS AGRÍCOLAS DE LOS ATACAMEÑOS. 
Cultivos de porotos, zapallo,ajíes y quínoa y

  desarrollo de ganadería de auquénidos. 

• LA HACIENDA.
Núcleo de la economía y de la estructura social colonial. En ella se elaboraba todo lo 

necesario para la subsistencia de los habitantes de la hacienda. 

• EXPORTACIÓN DE TRIGO, CUERO y SEBO AL PERÚ. 
Durante la Colonia, la agricultura de la zona central se concentró en 

estos productos para su comercialización con el virreinato del Perú.

• SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
Es la asociación gremial más antigua de Chile y reúne a los agricultores 

nacionales. En 1985 nace FEDEFRUTAS y SALMONCHILE A .G (1986), 
entre otras asociaciones gremiales ligadas al mundo agropecuario. 

• NUEVOS MERCADOS PARA EL TRIGO. 
La creciente y sostenida demanda de trigo en Australia y California (por la 

fiebre del oro) produjo una revolución en las tecnologías 
y en la producción agrícola de Chile. 

• GANADERÍA OVINA EN MAGALLANES. 
El Intendente de Magallanes, Diego Dublé Almeyda, mandó traer 
el primer piño de oveja desde las islas Malvinas.

• MINISTERIO DE AGRICULTURA.
   Responsable de las políticas públicas dirigidas al mundo agrícola nacional.

• FUNDACIÓN PARTIDO AGRARIO-LABORISTA. 
   Representando la voz de los agricultores, tuvo destacada participación en el 
    segundo gobierno de Ibáñez (1952-1958). Se disuelve en 1958.

• INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-INIA.
   Dependiente del Ministerio de Agricultura, su función es la investigación, transferencia y 

difusión tecnológica, así como la producción de semillas.   • NUEVA LEY DE REFORMA AGRARIA. 
La Ley 16.640 fija 80 hectáreas como máximo de tenencia de tierras por 

propietario. Por sobre ello, estas serían expropiadas por el Estado.
• SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO-SAG. 

Evita la propagación de plagas que inciden en el desarrollo agropecuario.

• CASO UVAS ENVENENADAS.
 El gobierno de Estados Unidos encuentra dos uvas con 

cianuro en un envío desde Chile y 300 cajas de fruta 
nacional fueron quemadas en el puerto de Filadelfia.  

• ESTATUTO LABORAL AGRÍCOLA. 
 Otorga a los trabajadores con jornadas laborales flexibles 

beneficios como pre y postnatal entre otros. 

• ABOLICIÓN DEL MAYORAZGO.
 Se pone fin a la herencia de las tierras al hijo mayor, 
 permitiendo así una mayor subdivisión de estas. 

• EXPOSICIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA INTERNACIONAL.
 Desde 1962 pasó a ser la Feria Internacional de Santiago-FISA. 
 Esta desapareció en 1998. 

• VIÑA CONCHA Y TORO, 1875 VIÑA SANTA CAROLINA
  y 1885 VIÑA UNDURRAGA.
 Son las tres viñas más antiguas de Chile aun en operaciones. Actualmente 

los viñateros chilenos están entre los diez mayores productores mundiales.

• ENCOMIENDA. 
 Mano de obra indígena gratuita ofrecida por la Corona 

española a los encomenderos españoles para que se 
instalaran en América. A cambio, estos le debían protección. 

• PRIMERA PLANTACIÓN DE KIWI.
De origen chino, su introducción y expansión en el país fue 

meteórica. Hoy Chile es el tercer productor mundial de kiwi y un 
actor internacional relevante den el mercado de la fruta.

Otras líneas de tiempo de Chile en www.fundacionfuturo.cl


