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Las ruervas :de, la,birisfera son zonas

de ecosistemas tenestres o costeros/

marinot o una ffiin'ac*on de arnbollli
reconocidas m. e[.,plano intemaEioml

como tales en el marco Oel "lrofiäriirä

sobre el hombre y la biösfera" (MaB) di.,
la Unesco. Deben cumplir tres funciones

complementarias entre sf, que son: de
(onservaci6n; de Desanollo; y Apoyo

Loglstico (UNESC0, 1995), las qug son

aplicadas en las denominädai lonas
Nücleo (Äreas Silve$res Protegidas del

Estado); Zonas Tampdn o Amortiguaciön;

y Zonas deTransiciön.

La Reserva de la Biösfera Araucarias,

ubicada en la zona cordillerana de la

Regidn de La Araucania, fue creada el ano

1983 y ampliada el afio 2010 (UNESCO-

MAq 2010),,, ocupando actualmente s

un territorio de 1.142.850 hectäreas,

representando un 36% de fasuperfrcie de

la Regidn de La Araucanla, lo que abarca

nueve comunas cordilleranat en cuyo

interiot existe un vadado mosaico de

ecosistemas naturalesldonde conviven

diveßas culturas {txpediente Ampliacidn

R84,2010).

La regiön cuenta can.M yalimo,, ,

patrimonio natural y cuftural, en ::,,

particular araucarias y bosques templados

lluviosol siendo una parte importante de

e$e patrimonio Parques Nacionales o

Reservas Nacionales administradas por

C0NAF que ofrecid dedanr zonas nücleo

las 10 Äreas Silvestres Protegidas del

Estado que admini$ra en bs Ändes de

la Araucania: PNVillanicar;?N (onguilliq,.u...,...-...:

PN Huerquehue, PN Tolhuaca, RN Mallecq

RN Villanica, Rl{ ürina Muerta, RN Alto

Biobfo, RN Malaicahuiltq Rtt Nalcas, que m

?.g r -

, Reserya Nacional
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Ubicado aproximadamente a 130 Km al oriente de

Temuco, este importante parque nacional que abarca las

comunas de Puiön, Villanica, Curanehue y Panguipulli

(en la Regiön de Los Rios), fue creado en 1940. En sus

63.000 häctäreas se destacan los volcanes Villarrica,

Quetrupillän y Lanin, ademäs de su exuberante

vegetaciön.

El clima se caracteriza por las lluvias entre marzo y

agosto, que varian entre los 25Q0 y 3.500 mm y las

nevazones alcanzan 2 metros de altura.

Cuenta con tres sectores: Rucapillän, Quetrupillän y

Puesco. El primero de ellos es el que se constituye en

el acceso ai volcän Villanica y sus actividades turistico-

deportivas.

Acceso a sector Rucapillän, Pucön camino al volcän

Villanica; acceso a sector Quetrupillän, Pucdn camino a

Palguin (ärea Chinay) y acceso a sector Puesco, Pucdn -
Curanehue.

La topografia es tipica de la cordillera andina

caracterizida pot altas cumbres y terrenos divididos

por quebradai de pendientes abruptas. La ahitud

varia ie 600 a 3.747 m.s.m. Las cumbres mäs altas

existentes corresponden a volcanes, entre ellos el volcän

Lanin (ubicado en el limite con la Rep. Argentina),

sobresaliendo, ademäs, fenömeno*s topogräfi cos como

el cerro Las Peinetas, el cerro tolmillo del Diablo.

Otros elementos que embellecen el paisaje del parque

son los rios Trancura y Palguin y las lagunas Blanca,

Azul, Huinfiuca, Verde, Abutardas, Los Patos y el lago

Quillelhue. La flora es variada ya que se observan

araucarias, raulL manio de hoja larga, coigue y lenga.

Con respecto a la fauna, se observan coipos, carpintero

negrq iono chilla, tagua comün, pato rana pico ancho y

pato real, entre otros.

- La administraciön del Parque Nacionalse encuentra en la

ciudad de Pucön pero existe presencia de Guardaparques

en todos los sectores.

No existe movilizacidn priblica hasta el Parque Nacional,

solamente transporte de xercamiento desde Pucön

hasu el sector Prr:<o Y randa-
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Ubicado aproximddamente a 125 Km al orientg de Temuco,

este emblemätico Parque Nacional fue creado en el afio

1950. En sus 60.833 hectäreas se destaca el Volcän Llaima

(3.125 m.s.m), pdncipal modificador del entorno y el lago
(onguillio de puns y cristalinas aguas que en inviernos

rigurosos se congelan. tl dima es templado cälido, con alta

variacidn en la temperatura. Las lluvias van desde los 2.000

a los 2.500 mm. al ano y en inviemo las nevazones alcanzan

hasta 1 metro en los sectores bajos. La temperatura media

en verano es de 15,1o( y 6"( en invierno.

Cuenta con 4 sectores: Truful-Truful; (onguilliq (aptrdn y

Los Paraguas. [a administracidn del parque se encuentra

en el centro de la unidad, aledafro a una de las principales

playas del Lago (onguillfo existiendo ademäs oficinas en los

principales accesos:

Acceso Victoria - furacautin ((aseta (aptrdn); Acceso

Temuco - Cunco - Melipeuco (ftseta Truful-Truful); Acceso

Temuco - Vilcün - Cherqueno {Los Paraguas - Centro de

skiLlaima).

Sus agrestes paisajes, conformados por grandes

acumulaciones de lava volcänica, extensos bosques de

araucaria, asociadas a otras especies como ciprds de la

cordillen, lleuque, canelo andino, rauliy lenga, se identifi can

fäcilmente asfcomo la abundante fauna, compuesta, entre

otros, por el monito del monte, el carpintero negro, el

cöndor, aguilucho de cola rojiza y aves acuäticas.

En el (entro de Informacidn Ambiental, ubicado en

la Administraciön, se ofrece prognmas de educaciön

Ambiental y mayores antecedentes sobre el Parque.

Sus principales atractivos son el Volcän llaima, Lagunas

Gptrdn, (onguilliq Verde y Arcoiris, la Araucaria Madre y

senderos con distintos niveles de dificulud. Ademäsdispone

de äreas que con(entran servicios turlsticos de alojamiento

{camping y cabaffas) contesionados y äreas de merienda.

En los meses de Enero y Febrero, existe movilizacidn püblka

hasta el Parque Nacional, ptopotcionado por la Empresa

Nar-Bus cori salidas desde elTerminal de buses Rurales de

Temuco {por Cunco - Melipeuco) de lunes a säbado a las

10:30 (retorno a las 14:45)y Domingo a las 9:00 con retorno

a las 17:45 hrs.

Tambi6n existe tlansporte de acetcamiento desde Curacautin

hasta Captrdn, desde Temuco hasta Melipeuco y desde esta

localidad al Parque; y desde Temuco hasta [hrquenco.
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Ubicado aproximadamente a 145 Km al sur

oriente de Temuco, y a 35 Km de Pucön, este

Parque Nacional es una de las äreas silvestres

protegidas mäs antiguas del pals ya que

originalmente formd parte del "Parque Benjamlii,

t{cuna Mackenna'icreado en 1912, con 265.000.

hectäreas, dentro de las cuales se encontraban

los tenenos que ocupa actualmente. En 1%7

se crea oficialmente como Parque Nacional

Huerquehue, con una superficie de 12.500

hectäreas.

El clima es templado cälido, con menos de cuatro

meses secos y un clima de hielo causado por la

altura. Los meses de lluvia van desde mayo a

septiembre, alcanzando los 2.045 mm alano.

El acceso principal al parque estä ubicado a

orillas del Lago Tinquilco siguiendo la ruta Freire

- Villarrica - Pucön.

El parque se caracteriza por presentar una

gran divenidad- de recursos..naturales, cerros,

quebradas de fuertes pendientes y grandes

profundidades donde se han formado 20

lagunas alimentadas por vertientes, rios y

esteros que bajan desde las altas cumbres. 5u

flora mds frecuente es la araucaria, lenga, manio

y michay. [ntre la fauna se destacan el cöndor,

iono culpeo, sapo bufo'variegatus, ranita de

Darwin y chucao.

Los mäs visitados por su belleza escdnica son la

laguna Verde y Torq (anr6n del Rio Renahue y

Cenos Quinchol y Araucano.

Cuenta con Centros de lnformaciones Ambiental

y äreas de servicios, ambos ubicados a orillas del

Lago Tinquilco.. Ademäs dispone de un ärea que

concentra los servicios turisticos de alojamiento

(camping y pic-nic) y una pequena playa.

Desde Pucön hasta la entnda del parque existe

moviliza-cidn püblica.
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El Monumento Natural se encuentra

ubicado en la ciudad de Temuco a

unas 8 cuadras de la Plaza de Armas

AnibalPinto.

Es la ünica ärea silvestre protegida

del pals que se encuentra en el radio

urbano de una ciudad. Conserva en

su interior un bosque ünico, donde

se entremezclan especies propias de

la selva valdiviana con especies de

la zona central. En la unidad destaca

por la protecciön de las especies de

fauna como el zono chilla, aguilucho

de cola rojiza, culebra cola corta y

sapito cuatro ojos. En lo que a flora

se refiere, estän las especies arböreas

huillipatagua, lleuque y peumo.

Ademäs, en el aspecto dtnico y

mapuche destaca la unidad que

constituye un punto de gran

signifi caciön Histörico-Cultural, para

Temuco como para todo el pafs,

puesto que ex su interior se localiza

"La Patagua del Armisticio'i el cual

es un ärbol simbolo que recuerda la

realizaciön de un parlamento entre

chilenos y mapuches para acordar la

paz y la integracidn de dicha etnia a

la Repüblica de Chile.

El Monumento Natural Cerro Nielol,

cuenta con un centro ambiental,

ademäs tiene senderos y miradores

en medio de la naturaleza.
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Ubicado aproximadamente a 165 Km al noroe$e de Temuco y a 35 Km de

Angol, este Parque Nacionalse localiza en la parte mäsalta de la Cordillera de la

Costa que en este sectortoma el nombre de Nahuelbuta, fue creado en 1939 y

posee una superficie de 6.832 hectäreas.

El clima es templadq con 6 meses lluviosos y precipitaciones anuales que

varian entre los 1.000 y los 1.500 mm con nevazones en los meses de junio a

septiembre.

5e accede a 6l desde la ciudad de Angol - Vegas Blancas (aqui se ubica la

Administraciön);y desde Canete, en la Regiön del Biobio.

La ahitud varia de 800 a 1.550 m.s.m. Cuenta con gnndes atractivot entre los

que destacan: Piedra del Äguila, mirador natunl desde cuya cima es posible

observar el Ocdano Pacifico y la Cordillera de Los Andes, las Turbens, (solo

de interds cientihco), donde se destacan los vegetales insectfvoros, Valle de

Pehuenco, Ceno Pichinahuel, Ceno Anay y fuimallin. Este es el ünico sector

de la Cordillen de la Costa donde existe maygr cgncentncifn de anucariat

ademäs de lenga, manio de hoja larga, roble y coigue. La fauna se compone de

zono dilote, püdrl, chunin, chuoo, quiquesyorpintero nErc, (en peligro de

extinciön), entre otns.

El Parque Nacional Nahuelbuta posee miradores natunles pan los qTantel

de la natunleza, ademäs cuenta con senderos para la präctica de trekking el

cual tienen un nivel de dificultad medio y bajo. Cuenta con zona de camping

ubicada en el limite del parque. Existen buses de acercamiento dede Angol a

Vegas Blanos, dunnte todo el ano; sölo en verano los buses llEan al parque

los dias domingo.
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El Aguilucho t** 1,8 km' t hrs. 1 275 msnm Media

Piedra del Äguila 4,5 km. 2 trs. 1373 msnm Media

Casa de Piedra T-C 1,5 km, t hrs. 1379 msnm Baja

Cerro Anay 0,8 mts. 0,5 hrs. 1400 msnm Media

Los Gringos 5 km, 2,3 hrs. 100 msnm Media
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ubicada en la comuna de (uraeautia a.1

la ciudad de Temuco, con acceso desde la,'äfta 5 por Lautaro 0i volcän Lönquimay. in ,t sedor se ,*r ontinuaciöndeltirmin; .{fidtsj3riffii

un mirador en donde se pueden apreciar los volcanes Lonquimay,

Llaima y Siena Nevada, estos dos ültimos ubicados en orientaciön

sur respecto al sendero y se observan bosques de araucaria y lenga

y es frecuente encontrar fauna como el choroy, carpintero negrq

zono culpeq entre 0tr0s (40 Km. con una duraciÖn de 2 diias con un

nivel de dificultad alta); Las Araucarias, comienza con una plantaciön

de araucarias y de eucaliptus, continüa un bosque tipo forestal

de coigüe, rauli y tepa, en gran parte del reconido encontramos

especies introducidas como el pino oregdn y ciprds de Lawson. El

ültimo tramo tiene como fin facilitar el acceso a la parte aha del

sector"Administraciön"y"Tres Anoyo( (1,5 Km. en 1,5 horas con un

nivel de dificultad baja); (räter Navidad es lo mäs representativo de

este senderc por su actividad geoldgica, ya que durante dpoos de

frfo a posible observar el vapor que emana desde el säter, ademäs

se visualiza elomino de hva que avanaidesdeeloitethah elvalle

del rio Lolco 5e ptteden apreditrbtttiät bdtrr Llqinay y

Iolrm {U bn en 2 lms o rr lt & ru fd-

Victoria, a (uracautln y Malalcahuello, transitable durante todo

el ano, (reado en el ano 193.| cuenta con una superficie de 12.789

hectäreas. La Reserva Nacional Nalcas se encuentra aledana y se cred

en el ano 1967 con una superficie de 17.530 hectäreas. Ambas son

administradas como una sola unidad.

El simbolo natutal de este sectot es el Volcän Lonquimay ademäs del

volcän Tolhuaca y los cenos Arenal, La Plancha y Las Rakes. Existen

escoriales recientes de la erupciön del (räter Navidad en 1 988. Los rios

Nalcas y Lolco son importantes afluentes del rito Biobio pero tambiin

es el lugar de nacimiento del importante rio (autin. La vegetacidn

conesponde a bosques altos - andinos, donde se encuentran la

asociacidn araucaria-lenga, acompanada por coigües, roble y rauli;

esta vegetaciön alberga una rica fauna entre la que destacan: puma,

zonq chilla, culpeq choroy, carpintero negro y lechuza.

fl dima es templado cälido con menos de 4 meses secos y un clima

de hielo dando paso a un perlodo de lluvias entre mayo y septiembte,

con abundantes nevaznes.

kndnrmaütsrbocücdpbt

caminatat excursionismo, cabalgatas, esqui, etc., se puede visitar en

cualquier dpoca del ano.

Sus principales senderos de trekking son: Piedra Santa que en su

reconido, rodea el Vokän Lonquimay, transitando por el limite

superior de la vegetacidn, por suelos de origen volcänico, entre

bosques de Nines y Araucarias, arenales, cenizas y escoriales de

flujos de pirodästicos (7,5 Km, 5 horas de ida y vuelta con un nivel

5e encuentra r
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