
Chile 
La Campana-Peñuelas 

Fecha de declaración: 1984, ampliación: 2009 

Superficie: 238.216 ha 

División administrativa: Región de Valparaíso, Provin-

cias de: Valparaíso, Quillota, Marga Marga, San Felipe. 

Región Metropolitana de Santiago: Provincia de Chaca-

buco 

Actividades humanas: Las principales corresponden a 

actividades agrícolas, silvícolas, recreativas  que se reali-

zan en las zonas de amortiguación y de transición. En tanto 

en las zonas núcleos se desarrollan importantes proyectos 

relacionados con la  educación ambiental. 

Características ecológicas: 
Esta  Reserva de la Biosfera está ubicada casi en su totalidad 

en la provincia biogeográfica del Esclerofilo chileno, en tanto 

el 0,3% restante se ubica en la provincia Surandina, de acur-

do a la clasificación de (Udvardy 1975).  

Más del 50% de su extensión involucra la ecorregión del Ma-

torral chileno;  en tanto que cerca del 47% de su territorio 

está dentro de la ecorregión de los Bosques de lluvia invernal 

de Chile. 

La formación vegetacional predominante en esta  Reserva de 

Biosfera corresponde al Bosque esclerófilo, abarcando mas 

de un 80% de la Reserva, seguida por el Matorral arborescen-

te, que comprende  un 9%. En esta reserva comienza a apare-

cer el Bosque caducifolio y el Bosque espinoso, abarcando 

menos de un 5% de la misma (Pliscoff & Luebert 2008). 

La Región de Valparaíso, donde se ubica mayoritariamente el 

territorio de la Reserva de Biosfera La Campana – Peñuelas, 

propuesto de ampliar, puede considerarse como el límite nor-

te del llamado clima mediterráneo chileno, Grau, Jurke. 

(1992),  ubicando este límite en el paralelo 32° de Lat. Sur. A 

su vez este mismo paralelo debe considerarse como el límite 

sur de la llamada zona de los valles transversales. Teillier, S.  

(Apuntes de cátedra, 2002) señala o demarca el límite norte 

del bosque esclerófilo siempreverde,  también en el paralelo 

32°. 

Esta Reserva de Biosfera, se sitúa en un contexto urbano que 

la hace muy diferente a otras Reservas de Biosfera de Chile 

Zonas Núcleo: RN Lago Peñuelas,   Parque Na-

cional La Campana,  Santuario de la Naturaleza 

Cerro El Roble 

 

Dirección de contacto: 

 

Mario Gálvez  

Coordinador Regional Reservas de Biosfe-

ra 

Región de Valparaíso Chile 

Corporación Nacional Forestal CONAF 

3 Norte No. 541 

Viña del Mar 

Chile 

Tel: (56-32) 2320200 y 2320287 


