Chile
Corredor Biológico Nevados de Chillán Laguna del Laja

Fecha de declaración: Junio de 2011
Superficie: 565.807 ha
Autoridad administrativa: Su punto focal es la Corporación
Nacional Forestal. Su Consejo de Gestión, constituido en octubre
de 2011 es presidido por el Intendente de la Región del Biobío.

Características ecológicas:
Se encuentra ubicada entre el paralelo 36º 20’ y 37º 40` Latitud
Sur y los 71º 07`y 71º 40? Longitud Oeste, en la parte norte de la
Patagonia dentro de la Ecoregión de los Bosques Templados
Valdivianos de Chile
Es un hotspot de alta biodiversidad y zona de transición vegetacional donde confluyen ecosistemas de la ecoregion del bosque
esclerófilo de la zona central y del bosque templado austral en
una zona con alta densidad poblacional y fragmentación ambiental, a raiz de intervenciones para la agricultura, ganadería y silvicultura intensiva.
Los sitios Nevados de Chillan y Rio Polcura son considerados
prioritarios para la conservación de la biodiversidad en Chile,
debido a su riqueza de flora, fauna y su alta diversidad genética.
La Reserva incorpora sitios de alta diversidad de formaciones
vegetacionales y alto recambio de especies, particularmente de
aves, sirviendo como corredor migratorio de aves rapaces.
Destaca la presencia del huemul, ciervo nativo amenazado ultimo
lugar donde sobreviven en Chile Central, protegido en tres de sus
cuatro áreas nucleo. El área que cubre la Reserva ha sido reconocida como “Área de protección Cordillerana”, que si bien no la
protege legalmente, reconoce el valor ambiental del territorio.

Figuras de Protección (Áreas nucleo):
Parque Nacional Laguna del Laja
Reserva Nacional Ñuble
Santuario de la Naturaleza los Huemules de Niblinto
Reserva Nacional Humeules de Niblinto.

Actividades humanas:
Esta Resserva de la Biosfera incorpora parte de 9 comunas de
las 54 que posee la Región del Biobío, cuya población alcanza
a 69400 habitantes, un 3,5% de la población regional. Las
actividades económicas preponderantes son la ganadería, la
agricultura, los cultivos forestales industriales, un manejo extensivo de sus bosques naturales y el turismo orientado a naturaleza, deportes invernales y el turismo rural. El territorio es
foco de desarrollo de proyectos de generación de energía, riego
y viales que tensionan su gestión sustentable.
Las áreas nucleo de la Reserva (públicas y privadas), dan cuenta de un 18% de su territorio, tiene conformado su Consejo de
Gestión y un Comité Ejecutivo y está en proceso de formulación de su Plan de Gestión.

Contactos:
Pablo San Martin
Secr. Ejecutiva del Consejo de Gestión de la Reserva de Biosfera
Email: psanmartin@gorebiobio.cl
Alberto Bordeu
Rengo 345, Concepción
Tel. (56-41) 2624014
Email: alberto.bordeu@conaf.cl

