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... Bajo 10s volcanes, junto a 10s ventisqueros, entre 10s grandes lagos,: 
fragante, el silencioso, el enmaraiiado baqque chileno ... Se hunden 10s pies 

levantan su encrespada estatura, un pdjaro de la selva fria cruza, aletea, se 
en el follaje muerto, crepito' una rama quebradiza, 10s gigantescos raulies 

detiene entre 10s sombrios ramajes. Y luego desde su escondite suena como 
un oboe ... Me entrapor las narices hasta el alma el aroma salvaje del laurel, 
el aroma oscuro del boldo ... El ciprbs de las guaitecas intercepta mi paso ... 
Es un mundo vertical: una nacio'n de pdjaros, una muchedumbre de hojas ... 
Tropiezo en una piedra, escarbo la cavidad descubierta, una inmensa araiia 
de cabellera roja me mira con ojosfijos, inmo'vil, grande como un cangrejo ... 
Un cdrabo dorado me lanza su emanacio'n mefitica, mientras desaparece 
como un reldmpago su radiante arc0 iris ... A1 pasar cruzo un bosque de 
helechos mucho mds alto que mi persona: se me dejan caer en la cara 
sesenta ldgrimas desde sus verdes ojos ji-ios, y detrds de mi quedan por 
mucho tiempo temblando sus abanicos ... 

(-4 
A mi lado me saludan con sus cabecitas amarillas lus infinitas calceolarias ... 
En la altura, como gotas arteriales de la selva mdgica se cimbran 10s 
copihues rojos (Lapageria Rosea) ... El copihue rojo es la flor de la sangre, el 
copihue blanco es lagor de la nieve ... En un temblor de hojas atraveso' el 
silencio la velocidad de un zorro, pero el silencio es la ley de estos follajes ... 
Apenas el grit0 lejano de un animal confuso ... La interseccio'n penetrante de 
un pdjaro escondido ... El universo vegetal susurrra apenas hasta que una 
tempestad ponga en accio'n toda la mlisica terrestre. 

Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. 
De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a 

andar. a cantar por el mundo. 
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Saludo de S.E. 
el Presidente de la Rep~blica,  
don Eduardo Frei Ruiz-Tagle I 

I L 

Una de las principales riquezas de nuestro pal's radica en sus 
bosques, en sus paisajes, en su abundancia de especies u'nicas en el 
mundo, en su amplia variedad de climas y de ecosistemas que 
con fomn  espacios naturales de singular belleza y gran potencial 
productivo. 

Hace 25 afios, la creacio'n de la Corporacio'n Nacional Forestal f i e  
el resultado de una intuicio'n visionaria acerca de la magnitud de 10s 
desaflos por venir: Hoy, el equilibrio ecolo'gico es puesto en tensio'n 
por nuestro desarrollo econo'mico. Y sin duda, es una tarea delicada 
armonizar el cuidado de nuestra naturaleza con las exigencias 
productivas del pal's. Tarea delicada pero imprescindible para 
nuestro presente y para las generaciones que continuardn la 
construccio'n de Chile. 

Hoy, creando herramientas regulatorias, aumentando las dreas 
protegidas, cuidando la explotacibn sustentable del bosque nativo y 
recuperando 10s suelos erosionados, podemos hacer que esta 
intuicio'n adelantada a su tiempo rinda sus mejores frutos en bien de 
Chile y de su fituro. 

_- 

_ -  

/$is d-7 - 
Eduardo Frei Ruiz- Tagle 



Saludo del Seiior 
Ministro de Agricultura 

Durante 25 aiios, la Corporacio'n Nacional Forestal ha realizado 
una contribucio'n fundamental a1 desarrollo forestal del pais y a la 
consolidacio'n de un sector econo'mico que lidera nuestra presencia 
en 10s mercados internacionales. 

Hoy el pais enfrenta nuevos desafios en esta a'rea. La utilizacio'n de 
10s bosques se estd haciendo mds intensiva y compleja. La 
conservacio'n de la naturaleza ha cobrado una importancia aLin ma's 
radical. Ma's que nunca, las decisiones politicas deben articular las 
distintas demandas sociales en torno de 10s bosques. Las 
situaciones criticas en materia ambiental y la creciente conciencia 
respecto a la necesidad de ordenar 10s bosques enfuncio'n de 
valores que no Sean unicamente la produccidn de madera, imponen 
nuevas exigencias a 10s organismos encargados de diseiiar, poner en 
marcha y controlar la aplicacio'n de las politicas forestales. 

En esta perspectiva, la proteccio'n de la biodiversidad, la promocio'n 
deformas de turismo respetuosas de la naturaleza, la 
incorporacio'n a1 desarrollo forestal de 10s campesinos y de las 
etnias, la restauracio'n de las heas degradadas y, en suma, la 
contribucio'n a1 aprovechamiento sustentable de 10s bosques, 
representan hoy 10s grandes desafios de la Corporacio'n. En esa 
linea seguird Conafl liderando la tarea de cara'cter nacional que es 
impulsar el desarrollo forestal y rural del pais. 

Emiliano Ortega Riquelme 
Ministro de Agricultura 



Mision de Conuf 

Cos e c o s i s t m  forestalis y la administracion - 

eficiente deCSistem NacwnaCde Areas 
SiCvestres Trotegidas deCEstado, a otijeto de contrihir 
almejoramiento de la caGidadde vida de Cas actuah y 
futurasgeneraciones. 

Laguna El Plato, 
Parque Nacional Villarrica, 
Novena Regidn. 

".. C L  . 

Reserva Nacional Los Flamencos, 
Segunda Regih.  
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y i n u  un B o s p e  
u idea ori>inuCfie recuperur Cos terrenos rmis 
degrududos de Cu Sextu Region mediunte Cu 
reforestmion, e incorporurCos mi u Cu economh 

zonal Ec " Tcun Cok fiuguu I' conw se Ccamd u estu iniciutivu, 
h u 6 h  de servir, g+udo por estugrun mtu ,  u otro proposito: 
demostrur que Cu uctividud forestuCpodh y de6h tomur /. un 
rum60 uutononw. 

n puiiudo de jovenes pondh  eCteson y Cu 
mhticu u este desuj30, que despuLs de su 
reconocido exit0 s e h  eCsustruto de Cu 

Corporucion de Reforestmion, findudu eCI3 de muyo de 
1970. Dos uiios despuLs) se truspasuhn esusfinciones u 
un nuevo organisnw: Cu Corporacibn ~ W n a C ~ o r e S t a l :  
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L a  Improntu deLus 
Acciones Duruderus 
octu6re de 1974, se dicta eCDecreto Ley 701 
so6re Foment0 Forestal; hrramienta que hu 
incidido fuertemente en Cos resuctados 
am6ientaCes y economicos sectoriuces. 

diciembre de 1974, se crea en 
Metropocitana Ca m r a  Br@ada 
fiofeswnaCde Corn6ate de Incendws 
Forestaces y eCprimergrupo de HeCicomandos. 

Regwn 

octu6re de 1976, se decCara Monumento 
NaturaCaCAkrce. Le s9uieron lit Araucaria, 
en marzo de 1990 y en 1995 eCRu$ Titao, 
BeCCoto del Norte, BeCCoto deCSur y e l  QueuCe. 

A travks del D.L. 701 se bonijico' 
la fm-estacih de extensos 

terrenos descubiertos. 

campaiia mu exitosa en 
materia de prevention de incendios forestales, 
con Ca creacwn de " Forestin '! 

- 
1984, se crea mediante la Ley 18.362 e l  
Sistema NmwnaCde Areas Sicvestres 
fiotegidas del Estado (SNmB). Con esta 
disposicwn, se concreta Ca tarea iniciada en 
1925. 

1991, se oficiacka ecTrograma NmionaCde. 
Forestacwn para Tequeiios Tropietarios. 

I 

a6rii de 1992, se presenta aCTarcamento e l  
fioyecto de Ley Recuperation de Bosque 
Nativo y Foment0 Forestal: 

1994, se inicia ecTrograma 
Diversifiacwn Forestal; co 

bn 1990, se vuelve a declarar 
Monumento Natural a la Araucaria. 
El primer decreto que le asignaba esa 
categoria&e promulgado en 1976. 

ustraCiano. Le sguieron eCRauli'y eC 
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EcQuehucer de Conuf 
Putrimonio Siliiestre 
ControCForestal 
Mango y Desarrollo Forestal 
Mango deCFugo 

Vpuru Muestru un Boton + + +  

sas especies endemicas 
existen en Chile. L a  
caprichosageografia de 

nuestro pais permitio eldesarrollo de 
una flora y fauna unicas. ElTarque 
Nacional Benjamin Vicuiia Mac&nna) 
creado en 1925, fue elprimer 6oton de 
muestra para la constitucion de lo  que 
hoy es elSistema Nacionalde Areas 
Sdivestres Trotgidas del Estado) 
SN)Wi?E) administrado por e l  
Trogramu de Tatrinwnw Sicvestre, En 
cada unidadse captura un "fraagmnto I' 
de la rica diversidad 6ioCogica delpais) 
confines am6iental.i) cientt#.cos y 
espirituales) y tam6211 como 
suministrador de 6ienes y servicws 
tendientes a logar un aprovechmiento 
sustenta6le delrecurso forestal; 

Parque Nacional Torres del Paine, Duoaecima Regidn. 



EcQuehucer de Conuf 

Manejo y Desarrollo Forestal 
Manejo delFuego 

Frutos deC Incentivo 
CDecreto Ley 701 de 1974 
marca un antes y un despuh 
en elsector forestal: AC 

amparo de este cuerpo legal; extensas 
ureasfiteron cu6iertas de una 
importante m a  ~ O S C O S U ,  la cualse 
convertih en la 6ase deldesarrollo 
sectorialque hoy dia exhi6e 
orgulosamente Chile y que se traduce en 

lencargado de incentivar ese 
despegue f i e  hace ya 21 a ~ o s  
e l  Trogramu de Control 

Forestal; entonces llamudo Unidad de 

elocuentes cifias. 

Fomento, guardih tam6ikn de nuestro 
patrinwnw forestal; mediante la 
%urosa aplicacwn de la ley. 

ncremnto, conservation 
utihizacion racional estu 

%* iY- elhorizonte de Control: 
--A hrramientas. la normatifla u la . - - -  . - .  ...... ~- .. .. 

fiscalizacion. 

Y 
n en 
sus 

Bosque de Araucarias (Araucaria araucana) 



ELQuehucer de Conuf 
Tatrimonio Ailvestre 
ControCyorestaC 

Munejo y DesarroCCo Forestal 
Manejo deCFuego 

Ccorazon da vida: pasando 
por el; Ca sangre se renueva. 
Manejo y DesarroCCo 

Forestal; arragado fiertemente a Cas 
rakes de Conaf; cumpCe esta mism 
fincion vital; ejecutando, inves&2ando 
y reaCkando transferencia tecnologica 
en 6usca deCincremento, munejo y 
aprovectiamiento racionaCde Cos recursos 
naturales. 

f.3 Cantguo Departamento de 1 
SiCvicuCtura, boy Madefor, 
cumpCe tam6iLn una I importantiiimu mision social; 

fomentando Ca forestacion de pequenos 
propietarios ruralis, eCmnejo y 
aprovectiamiento de Cos 6osques de 
pepenas campesinos forestales y Ca 
ar6orizacion en pue6Cos y ciudades. 

Alamos (hibrido euroamericano) 



forestules, cuyo ejemplo dufuerzas pu 
sepir  Cucfiundo por dejurles u Cas 

~ generacwnes venideras Cu oportunidud 
de contempcur Cu inmnsidudde un ~ 



ECGOS Fueron L a  lierru + + +  

'Ea Corporacwn se fiaganado un espacio en nuestra sociedad 
que nos identifia por Cos Tarques NacwnaCes y eCcom6ate 
de [os incendws f orest&. Nuestru turea a, sin em6ug0, 
fiacer que nos identihue con elmnejo de Cos 60sques, Ca 
mantencwn de Ca 6iodiversidadgeneticu, eC desarroCCo de Cas 
comunidades ruraces, entre otras tareas ... y eso no depende 
delentusiasmo decgirector q'ecutivo, sin0 delcompromiso Jose' Antonio Prado, 

Director Ejecutivo 
r r 

de todos nosotros': en ejercicio. 

De izquierda a derecha: Humberto 
Michelli, Subdirector del Instituto 
Forestal; Jaime Tohd, Secretario 

Ejecutivo del Comite' Forestal; 
Guillermo Julio, Director de Conaf y 
Guillermo Alvarez de Araya, Jefe de 
Conaf en la Regio'n del Maule, 1972. 

"ES poco frecuente que Cas Instituciones en suprimer ago 
puedan entregar resuctados pknamente satbfactorios, ya que 
de6en a6ocarse simuctaneamente a reaCizar Ca Ca6or para Ca 
cuacfieron creadas y a6ordar Ca difiiltarea de organizar y 
poner en mrcfia eCnuevo organismo. 
ES induda6k que est0 no fiu6iera sido posi6Ce sin eCconcurso 
de otros organismos y numerosas personas que coCa6oraron 
desinteresada y entusiastamente con esta Corporacwn ... es 
un de6er diy'ar constancia y agradecer Ca a6negada Ca6or 
desarrolcada por todos Cos empleadm de Core$ quienes 
imprimieron a su tra6ajo una miitica que result0 
fundamentalpara cumpfir con Cas mtas que h 6 h n  sido 
$jadas'! 

Jose' Miguel Llodrd (Q. E. P. D.) 
Director Ejecutivo de la 
Corporacio'n de Reforestacidn. 



En el frontis de lo quefuera 
la sede de Coref en el 

Distrito Colchagua: 
Fernando Correa, Arturo 

Gdmez y Amada Brito, 1974. 

"Tars di@ir una institucwn corm Conafse necesita mucfia 
fuerza, mucfio empuje, mucfia sangre nueva. Uno con e l  
tiempo se va  poniendo rmis racionaL Recuerdo cosas que 
fiice cuando era Director de conaf; cosas que afiora no fiaria, 
como por ejempCo mandar a 6uena parte a un ejecutivo. Ir  a 
pekar de fiente s impcmnte  con la lama. Tara ser un h e n  
Director hay que poseer mucfia fuerza y sensatez, ser punta 
de hnza ,  ser un hom6refuerte con mucfia presencia, 
imponerse, pelear. No tener miedo. y o  nunca f ie pensado 
que fui un 6uen Director, pero creo que mi me'rito es fia6erme 

jujado por conaf I! 

Guillermo Julio, Primer 
Director Ejecutivo de la 
Corporacidn Nacional Forestal. 

~ 

" creo que Ca historia no fia sidofided$jna, porque no k fia 
' reconocido a Conaf elpapeljravitante que jug0 en eCinicw 

de cas pcantaciones entre cos aiios 74 y 78. Con esa actitud, 
Ca corporacwn e@id aCsector privado que asumiera ese 
proceso con posterioridad conaf era ejecutiva, hacia cosas, 
producia. ECdejar de plantar s$jnifio un sacdf i io  para Ca 
institucidn y so6re todo para Cos profeswnales que CaGoraGan 

eCCa, porque estaban acostum6rados a ese ritmo de tra6ajo. 
En ese momento comertzd su actuaCCa6or, que es administrar Ivan Castro Poblete, 

Director Ejecutivo de Conaf 
Cas n o r m ' !  1980 - 1989 
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"ES necesario que todo camtiie, 
P ara que todo s i p  @UP 

n cuarto de s@Co de euoCucwn 
y cam6ios no pasahn 
inaduertidos. 'Era necesario que 

Cas inquietudes saCieran a Cuz, que un 
cam6io estructuracsituara a Conaf en eC 
sitiucque desde un comienzo Ce 
pertenecio, a Ca uah.uard&z decsector, 

si Co entendieron quienes 
tra6ajaron en eCproceso de 
Tcanifiacion EstratLgica: 

Conaf s e h  desde entonces Ca institucwn 
Gider en ecsector forestal; reconocida en eC 
pCano nacionace internacwnacpor su 
gestion en eCam6ito de Cos ecosistemas 
forestaces y Cas Areas SiGzrestres 
Protegidas de6 'Estado, perci6ida por Ca 
sociedad como una institucion 
findamentaCpara eCdesarroCCo 
economico, sociacy am6ientaCdeCpazj. 

Carbonillo (Cordia decandra) 

partir de ese anatisis, se 
definio que cuatro sehn  Cos 
objetiuos institucionah que 

direccionahn e t  queliacer de conaf: 
~ 

contri6uir acincremento y us0 
sosteni6Ce de Cos recursos forestaCes. 
conservar ecosistemas naturaces 
representatiuos de Ca diversidad 
6ioC&ica de ChiCe. 
contri6uir a mejorar Ca caGidadde 
uida de Ca po6Cacion ruracmediante 
acciones forestaCes. 
protyer Cos ecosistemas forestaces de 
Ca accion de agentes darZinos c o r n  Ca 
erosion, Cas pCagas y Cos incendios. ~ _ _  

Huemul (Hippocamelus bisulcus) 
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reas y o6jetivos especificos I 

marcaran Ca senda de Ca 
nueva ruta emprendida por 

Conafi sin perder elhorizonte: 
contri6uir aCdesarroCCo delpais. 

elevarse Cos niveles I 
de produccwn y evortacwn 
sin que Chile se inserte en Cos 

mercados internacwnals, sin que 
invierta en infjaestructura, sin una 

. /-i 
': , 

Y adecuada investigacwn y capacitacion 
Ca6oraCque aseguren eCuso sustenta6h 
de Cos 6osq,ues. 

Alerces (Fitzroya cupressoides) 

ra mejorar la 
caCidadde vida de la 
po6Cacwn rural reCacw nada - 

con las actividades forestah, sin 
incrementar Ca diversificacion y Ca 
productividadsiCuoagropeczcaria, asi 
como incorporarlos a nuevos procesos 
productivos. 

roficndas transformucwnes 
ocurren y ocumran en 
Conafi que afectanin 

posmvamente su ficncionamiento, para 
que todo cam6ie y aCfin, siga siendo Ca 
Institucwn que siempre lia sido, 

Parque Nacional Lauca, Primera Regio'n. 
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Directores de la Corporacio'n 

julio 1970 enero 1971 Jose' Miguel Llodra' R. 
febrero 1971 - enero 1973 Guillermo Julio A. 
enero 1973 - septiembre 1973 Homero Altamirano A. 
octubre 1913 - julio 1974 Jose' Ignacio Leyton V 
julio 1974 - diciembre 1979 Julio Ponce L. 
diciembre 1979 - noviembre 1980 Jaime Contesse G. 
noviembre 1980 - diciembre 1989 Iva'n Castro I? 
diciembre 1989 - marzo 1992 Juan Franco de la Jara 
marzo 1992 Juan Moya C. 
marzo 1994 Jose' Antonio Prado D. 
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