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• SE CREA MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COLONIZACIÓN
Su objetivo fue el fomento de la producción agrícola y la enseñanza de la 

agricultura, orientado hacia un desarrollo silvoagropecuario nacional.

• LEY DE BOSQUES
Primera iniciativa legal tendiente a fomentar, regular e incentivar 

el uso de los recursos forestales como política pública.

• FUNDACIÓN DE MASISA 
 La Sociedad de Maderas Aglomeradas Ltda., será el primer productor 

de tableros aglomerados en Chile. Con el tiempo abrió operaciones en 
Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, México y Estados Unidos.

• NACE LA CONAF
La Corporación Nacional Forestal es una entidad de derecho privado dependiente del 

Ministerio de Agricultura. Entre sus obras: Programa Nac. de Reforestación, 
División Forestal del SAG, Programa Nac. de Prevención y Combate de Incendios 

Forestales y creación Administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales.

• NACE EL PERSONAJE FORESTÍN
 La mascota oficial de la Conaf es un coipo, mamífero endémico de sudamérica, que puede 

vestir como brigadista de incendios (chaqueta amarilla y casco), guardaparques (camisa 
verde y quepi) o forestador/viverista (camisa amarilla y jardinera verde). 

• LEY DE FOMENTO FORESTAL
    Decreto Ley que dispone incentivos a plantaciones en terrenos declarados forestales. Subsidio 

estatal del 75% del costo total de la forestación y obligación de reforestar. El 2012 termina 
la vigencia de esta Ley. En 2020 las plantaciones forestales representan un 15% del total de 
bosques y el otro 85% corresponde a bosque nativo.

• CREACIÓN ONG DEFENSORES DEL BOSQUE CHILENO
 Esta organización de la sociedad civil, junto a Terram y al Instituto de 

Ecología Política, entre otras, luchan por el fin de la tala indiscriminada del 
bosque nativo para sustituirlo por plantaciones de pinos.

• LEY DE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO
   Su objetivo es la protección, recuperación y mejoramiento     
   de los bosques nativos, con el fin de asegurar la        
   sustentabilidad forestal y la política ambiental.

• MEGA INCENDIOS FORESTALES
   Afectan desde Región de Coquimbo hasta Región de Los Lagos. Arrasa 590 mil hectáreas,  
   siendo uno de los más destructivos incendios forestales en la historia del país. 

• SE FUNDA LA CORMA 
La Corporación Chilena de la Madera, institución privada creada con el 

objetivo de aunar a los particulares dedicados al rubro de la madera.

• SE CREA EL SAG
 El Servicio Agrícola y Ganadero será el encargado de apoyar el 

desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la 
protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. 

• NACE CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A
    Fruto de la fusión de las compañías Celulosa Arauco y Celulosa Constitución, ambas 

creadas por la Corfo y privatizadas en 1977 y 1979, respectivamente. Dedicada a la 
fabricación de pulpa de celulosa y derivados como madera aserrada y paneles, es parte del 
grupo económico Angelini. Para 2006, Celco tiene seis plantas de celulosa en Chile y Perú.

• LEY DE BASES DEL MEDIOAMBIENTE
    Fija el marco general de la Política Ambiental chilena a través del 

Sistema de Impacto Ambiental. Regula derechos como vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, protección del medio ambiente, 
preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental.• LEY QUE INCENTIVA FORESTACIÓN DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS

 Esta Ley les amplió período de aplicación de bonificaciones 
forestales, regularizó actividad en suelos de aptitud preferentemente 

forestal e incentivó forestación en suelos degradados.

• CREACIÓN CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL
 Elabora las estrategias a seguir hasta 2035, considerando los desafíos 

   del cambio climático y políticas públicas para biomasa, entre otros.

•  SE ESTABLECE RESERVA MALLECO
Esta será la primera área silvestre protegida de Chile y de América Latina.
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• SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
 Asociación gremial más antigua de Chile. Pertenece a la Confederación de la Producción y del 

Comercio (CPC) reúne a los productores, asociaciones y federaciones vinculadas al rubro.
• INFORME SOBRE DEFORESTACIÓN DE CLAUDIO GAY
 Primera propuesta de ordenanza forestal. Fue hecha por la SNA y no progresó legislativamente.

•  FUNDACIÓN CMPC
 La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, creada en el gobierno del 

presidente Juan Luis Sanfuentes, inicia la producción de papeles, cartones y 
celulosa a base de paja de trigo en una fábrica en Puente Alto.

• APERTURA PARQUE VICENTE PÉREZ ROSALES
 Es el primer parque nacional de Chile y el más visitado hasta la fecha. 
 Forma parte de los Parques Nacionales administrados por CONAF.

• INFORME DE BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
Este propone criterios científicos en la gestión y regulación 

legislativa de la explotación de bosques. Fue obra de la SNA y 
en él destacan aportes de Rodulfo Amando Philippi.

• CREACIÓN DE LA CORFO
  La Corporación de Fomento de la Producción surge de la necesidad de impulsar la industrialización 

nacional mediante la intervención del Estado. Su rol en el desarrollo forestal fue crucial. 

• SE FUNDA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y RECURSOS 
NATURALES EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.

    Dos años antes, creación carrera de ingeniería 
    forestal de la Universidad de Chile.

• SE CREA SECCIÓN DE ENSAYOS ZOOLÓGICOS Y BOTÁNICOS 
   DENTRO DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA
 Impulsada por Federico Albert, verdadero introductor de la ciencia forestal en Chile.
 Una reserva en la Región de Ñuble lleva su nombre.
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• CELCO Y ARAUCO: LÍDERES MUNDIALES
 Empresas chilenas figuran entre las principales productoras de celulosa del mundo.

• CONFLICTO MADERERAS CON ALGUNAS COMUNIDADES MAPUCHE
 Atentados incendiarios causados por grupos mapuche que 

demandan un antiextractivismo forestal en sus territorios.

Sauce

Coigüe

Palma chilena


