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Fecha de declaración: 1983 modificada el  año 2010 

Superficie: 1.142.850 ha 

División administrativa: Región de la Araucania, 

Actividades humanas:  
La Reserva de Biosfera Araucarias está compuesta por 9 comunas 
de las 32 que forman parte de la Región de La Araucanía. De estas, 

cuatro  tienen el 100 % de su territorio dentro de los límites de la 

Reserva y las 5 restantes presentan algún porcentaje de su superfi-

cie en ella. Por corresponder a una zona de pre - cordillera y cordi-
llera de los Andes con alturas y pendientes considerables, suelos 

volcánicos y presencia de nieve en invierno de forma permanente 

sobre los 1.100 msnm, no se aprecian grandes densidades de pobla-

ción, salvo en las localidades urbanas en las áreas de menor altura. 
Esto conlleva a que, siendo la superficie de la Reserva un 36 % del 

territorio regional, solamente cuenta con un 10 % de la población 

regional, con una densidad promedio de 0,09 habitantes por hectá-

rea. Es en la zona de transición donde se asienta el 95% de la pobla-
ción estable de la Reserva, con una densidad de 0,2 hab/ha. Un 

importante porcentaje de la población está en localidades rurales 

con un alto porcentaje de etnia mapuche. La población que se auto 

reconoce como parte de esta etnia dentro de este territorio, alcanza 
las 20.465 personas, correspondiendo al 19% del total.  

En la mayoría de las localidades de la Reserva se desarrolla la agri-

cultura de subsistencia y también una un poco más tecnificada en 

las zonas más cercanas a las localidades urbanas, que tiene como 
destino el mercado. El otro rubro que se desarrolla con fuerza es la 

silvicultura ligado al manejo del bosque nativo. Se da también la 

presencia de otros rubros importantes como la Hotelería y el Turis-

mo, relacionado a los nodos turísticos de la Reserva, como son la 
zona lacustre (Pucón, Villarrica) y la zona andina (Melipeuco, Par-

que Nacional Conguillío). Otros rubros característicos de la zona, 

pero que involucran a un menor número de personas, son la fabrica-

ción de muebles rústicos y artesanías, producción de mermeladas, 
miel y turismo de intereses especiales entre otros. 

Características ecológicas: 
Se encuentra ubicada entre el paralelo 38º y 39º 40` Latitud Sur y 
los 70º 50`y 72º Longitud Oeste. Pertenece a la ecozona neotropi-

cal, al bioma de los bosques templados de hoja ancha y bosques 

mixtos, y más específicamente, pertenece a la Ecoregión del Bos-

que Templado Lluvioso o Bosque Valdiviano,  siendo esta una de 
las más amenazadas de Chile. Esto se debe a perturbaciones an-

trópicas tales como urbanismo, tala y destrucción del hábitat fo-

restal autóctono, pastoreo, incendios forestales e introducción de 

especies invasoras. 
El territorio asociado a  la Reserva, se extiende por la cordillera 

de los Andes, entre el río BíoBío por el norte, y el cordón monta-

ñoso formado por los volcanes Villarrica y Lanín por el sur. Con-

centra gran parte de la distribución vegetacional de la especie 
Araucaria (Araucaria araucana) o Pehuén, nombre dado a este 

árbol por los mapuche-pehuenche, cuya cultura se encuentra aso-

ciada íntimamente a estos bosques. El paisaje de esta zona está 

dominado por la geomorfología derivada de los procesos volcáni-
cos y glaciales. Numerosos conos y calderas volcánicas (más de 

170),  depósitos de lavas, cenizas y flujos de piroclastos (lanares), 

junto con valles y lagos de origen glacial, prevalecen en el paisaje 

de la Reserva.  

Dirección de contacto: 

Nemo Ortega Alul 

Encargado Reserva de la Biosfera Araucarias 

Francisco Bilbao 931, Temuco  

Temuco — Chile 

Tel: (56 -45) 2298100 ; Email: nemo.ortega@conaf.cl      www.conaf.cl 

Figuras de protección: 
Parque  Nacional Tolhuaca,               Reserva  Nacional Malleco,  

Parque Nacional Conguillio,              Reserva Nacional Las Nalcas,  

Parque Nacional Villarrica,                Reserva Nacional Alto Bio-Bio,  

Parque Nacional Huerquehue.            Reserva Nacional Alto Bio-Bio,  

                                                            Reserva Nacional Malalcahuello,  

              Reserva Nacional China Muerta  

              Reserva Nacional Villarrica. 
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