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La gran diversidad de especies animales
presentes en la Reserva Nacional Nonguén,
está íntimamente relacionada con la
diversidad vegetacional que sustenta dicha
cuenca.

Entre los mamíferos, podemos encontrar al
marsupial “monito del monte”, que es un
sigiloso habitante de estos bosques y vive
asociado a los troncos de árboles y quilas. En
los senderos se desplazan habitualmente
Zorros culpeo, Güiñas, Chingues y otros. Al
internarse en el bosque, es posible
encontrarse con uno de los ciervos más
pequeños del mundo, se trata del Pudú.

El tipo de bosque existente en la reserva se
caracteriza por la presencia de especies
dominantes muy interesantes y valiosas desde el
punto de vista ecológico. Entre ellas destaca el
Roble chileno, el Peumo, el Lingue, el Avellano, el
Coihue, el Canelo, el Arrayán y el Olivillo, entre
otras. Cabe destacar además la presencia de
especies escasas en esta zona, tales como el
Raulí, el Tineo y la Huillipatagua, así como la
existencia del Michay de Neger (Berberis
negeriana), planta arbustiva en peligro de
extinción y endémica de la Región del Bío Bío.

En cuanto a la avifauna, se han registrado 68
especies de aves, destacando algunas rapaces
como el chuncho, el aguilucho y la lechuza
blanca. En los bosques son abundantes los
cantos de los rayaditos, chucaos, carpinteritos
y hued-hued.
En el caso de los reptiles, se destaca la
presencia de algunas culebras y lagartos,
entre ellos, el “lagarto de corbata” es el más
llamativo. En tanto, entre los anfibios, se
encuentra la “Ranita de Darwin”, que tiene un
tamaño muy pequeñoy una coloración verde,
parduzca o café, pudiendo mimetizarse en
función del sustrato en que se encuentra. Su
estado de conservación es “En peligro”,
debido a la pérdida de su hábitat natural.

También se ha descubierto recientemente en la
reserva la presencia del Pitao (Pitavia punctata),
especie arbórea con serios problemas de
conservación y cuyas poblaciones se encuentran
restringidas a unos pocos lugares entre la Región
del Maule y el norte de la Araucanía.
Por otra parte, la reserva constituye un excelente
escenario para la investigación aplicada,
especialmente para reintroducir otras especies
con problemas de conservación como el Queule o
el Michay rojo, que tienen su distribución natural
en el área circundante del Valle Nonguén. Además
existe un alto potencial para la ejecución de
proyectos de restauración ecológica.

Dentro de los insectos, encontramos a la
“madre de la culebra” y al “charol”, lo que
destacan por su gran tamaño y belleza. En el
grupo de los arácnidos, es común toparse en
los senderos con las arañas “pollito”, que son
bastante dóciles, si es que no se sienten
amenazadas.
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Los peces que se encuentran en los cursos de
agua de la reserva, tienen un alto grado de
endemismo, es decir, son especies que se
encuentran solo en estos ríos y esteros. Entre
ellos destaca el pez conocido como “Carmelita
de Concepción”

Fauna nativa

La convivencia de áreas de matorral y bosque
nativo en distintos estados de desarrollo
ecológico han llevado a desarrollar múltiples
hábitat que albergan a la fauna, convirtiendo
a esta área protegida en un lugar
excepcionalmente importante para la
conservación de estas especies, existiendo
105 especies de vertebrados en diferentes
estados de conservación.

La reserva nacional posee una superficie de 3.036
hectáreas y abarca toda la cuenca del estero
Nonguén y subcuenca del río Andalién, una de las
cuencas costeras más importantes de la Región del
Bío Bío. Posee el último fragmento del ecosistema
denominado “Bosque Caducifolio de Concepción”,
el cual no está representado en ninguna otra área
silvestre protegida por CONAF. Este tipo de
bosque cubría la Cordillera de la Costa en nuestra
región, pero fue reemplazado en su totalidad por
cultivos agrícolas y plantaciones forestales,
constituyendo la Reserva Nacional Nonguén,
el último relicto de esta formación vegetacional.

Estero Nonguén

Antecedentes generales
Vegetación

En el año 1995, la comunidad de Concepción tomó
como bandera de interés la protección y
conservación del Fundo Nonguén. La demanda de
la ciudadanía era declarar esta zona como área
silvestre protegida. Gracias a los esfuerzos
mancomunados tanto de la comunidad, como
de distintos servicios públicos, este anhelo se
concretó en el año 2009, cuando la Reserva
Nacional Nonguén nace oficialmente, ubicada
entre las comunas de Concepción, Chiguayante
y Hualqui, siendo administrada desde ese
momento por la Corporación Nacional Forestal
(CONAF).

