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En 2012 (tras la creación del Ministerio del Medio Ambiente) 
se modificó la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente (1994). Esta dispone  la clasificación de especies 

silvestres según su estado de conservación y señala lo siguiente:
EXTINTA

Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último 
individuo de dicha especie ha muerto. 
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE

Cuando solo sobrevive en cultivo, en cautividad o como 
población (o poblaciones) naturalizadas completamente 

fuera de su distribución original.
EN PELIGRO CRÍTICO

Cuando está enfrentando un riesgo extremadamente 
alto de extinción en estado silvestre.

EN PELIGRO
Cuando se considera que está enfrentando un riesgo 

muy alto de extinción en estado silvestre.
VULNERABLE

Cuando se considera que está enfrentando un riesgo 
alto de extinción en estado silvestre.

CASI AMENAZADA
Cuando está próximo a satisfacer algunas de las 

últimas 3 categorias señaladas.
PREOCUPACIÓN MENOR

Incluyen especies abundantes y de amplia distribución que, por 
lo tanto, pueden ser identificadas como menos preocupante.

DATOS INSUFICIENTES
Cuando no hay información adecuada para evaluar.

Clasificación de Especies en Chile

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional.

¡A proteger al Hippocamules bisulcus!
Junto al cóndor, el huemul (Hippocamules bisulcus) es símbolo de 

nuestro escudo nacional. Desde principios del siglo XX a causa de las 
actividades ganaderas extensivas, la sustitución de la vegetación 
nativa y las obras de infraestructura, está en peligro de extinción.

Ya en 1925 Gabriela Mistral ensalzó al ciervo: 
“Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas 

cañas, que el ojo sanguinoso que domina sólo desde 
arriba… La predilección del cóndor sobre el 

huemul acaso nos haya hecho mucho daño”. 
La Reserva Nacional Huemules de Niblinto (creada en 

1988) es administrada por CONAF y es 
Monumento Nacional en la categoría 
Naturaleza. Entre su fauna se cuentan 

27 especies de mamíferos. De ellos 3 están 
en la categoría peligro: vizcacha, gato 

colocolo y guiña, 2 en categoría 
vulnerable: puma y quique y 3 con 

datos insuficientes: culpeo, chingue 
y ratón lanudo. Asimismo es el hábitat 
4 especies de anfibios y 11 de reptiles. 
No es grande (2.020 hectáreas) y está 

ubicada en la comuna de Coihueco. 
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Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis).

Huemul (Hippocamelus bisulcus).

Concón (Strix rufipes).



Mucho antes de la llegada de los españoles a América, el río 
Itata era la frontera natural entre los picunche (gente de la 
tierra del norte) y los mapuche (gente de la tierra del sur). 
De hecho, para algunos historiadores la Batalla de 
Reinohuelén (1536) –en la confluencia de los ríos Itata y 
Ñuble– dio inicio a la Guerra de Arauco. El estupor de los 
indígenas frente al caballo, dio un rápido triunfo inicial a los 
españoles. Como la gran mayoría de los sistemas hídricos del 
territorio nacional, el río Itata (que en mapudungun que 
significa  “pastores abundante”) fluye de cordillera a mar y en 
su recorrido de 140 km atraviesa 9 comunas de la región de 
Ñuble: Yungay, Cabrero, Pemuco, Bulnes, Quillón, Ñipas, 
Portezuelo, Coelemu y Treguaco.

El histórico río Itata

Salto del Río Itata en la comuna de Yungay.

Deportes y gastronomía
Hoy no todo es agricultura y viñas en el Itata. 

Pesca (truchas,  pejerreyes y salmón), rafting, senderismo, cabalgatas, 
motocross y excusiones fotográficas son algunos de los deportes que se 

están practicando desde la llegada del Tercer Milenio. Junto a ello crece el 
turismo rural y la gastronomía local desarrollada por las mujeres de las 
ribera sur y norte del Itata. Destacan la sopa de harina tostada, el sanco, 
cazuela de gallina negra, el pebre de digueñes, sopa de chuchos, luche 

con papa doma, y porotos amallados con palote.
Rafting en Río Ñuble.
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Ingredientes: 1 taza de porotos cachiporra, ½ taza de trigo, ajo, 
cebolla, apio, perejil o cilantro, color con ají.

Preparación: Se cuecen los porotos y el trigo se sancocha. En una olla se fríen 
las verduras, se les agrega agua, sal y se mezclan con los porotos y el trigo 

sancochado. Se sirve con perejil y con color.

Porotos cachiporra con sancochado de trigo 

Receta de Marta Sandoval tomada del libro “tiempos de fogón: Las cocinas campesinas del valle del Itata”. Ediciones Cetsur, (2010).



Nevados de Chillán

Complejo Volcánico de Ñuble

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería - SERNAGEOMIN.
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Cuentan que hacia 1703 un fray de la orden de 
los Hospitalarios de San Juan de Dios supo 
“de oídas” que entre las nieves brotaban aguas 
calientes, las mismas que juzgó “de gran 
aplicación y muchas virtudes”. Tanto que todos 
los veranos llegaba hasta ellas para aliviar los 
pesares de enfermos incurables. Así fue hasta 
que –en fecha imprecisa– fue asesinado 
por los pehuenches. Desde entonces los 
lugareños afirman que el fray se habría 
convertido en un peñasco. 
Lo cierto es que en estos macizos de la región 
de Ñuble que acogen a los 17 volcanes que 
conforman los “Nevados de Chillán” 
se localizan las termas del mismo nombre. 
Desde la Colonia hasta nuestros días 
–a pie, a caballo, en tren (hubo línea férrea 
desde 1911) y en auto– han llegado cientos de 
miles de aventureros en búsqueda de sus 
beneficios corporales. Tanto que, en 1954, 
el Ministerio de Salud declaró sus aguas 
termales como “fuentes curativas”. 

    …Los manantiales de agua marcan 48°, 
50° i el más caliente 60° en el termómetro 

centígrado, estas son las que sirven para 
el uso interior de los enfermos... 

El agua al salir de los agujeros es clara i 
perfectamente diáfana, despide un olor de 

hidrógeno sulfurado mui fuerte. 
Todo el ambiente de la quebrada se halla 

tan penetrada del olor a huevos podridos...  . 

Las termas en 1843

Desde 1976, administrado por 
la empresa Hotelera Somontur 
(vinculada a la familia Giner), 
el centro termal se convirtió 

en uno de los principales 
“resort” de montaña de Chile. 
Además de los beneficios de 

los baños curativos, ofrecen al 
turista modernas canchas de 
ski, un casino de juegos y una 

hotelería de nivel internacional. 

La familia Giner

Ignacio Domeyko, naturalista polaco avecindado en Chile 
a mediados del siglo XIX en “Anales de la Universidad de Chile” 1850. 

”
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Reserva Nacional Ñuble

Hotspot (punto caliente) chileno
El corredor biológico nevados de Chillán-Laguna del Laja (del cual la Reserva Nacional 
Ñuble es parte) es un hotspot de alta biodiversidad y zona de transición vegetacional 
donde confluyen ecosistemas de la ecorregión 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. 
Un hotspot debe contener al menos 1.500 especies endémicas de plantas vasculares.

Roble (Nothofagus obliqua).

Ñirre (Nothofagus antarctica).

Lenga (Nothofagus pumilio).

Creada como tal en 1978 por la CONAF, esta reserva 
(55.948 hectáreas) ubicadas en la comuna de Pinto 
cuenta con saltos, ríos, baños termales, una laguna 
de origen glacial y una serie de senderos de 
dificultad baja señalizados. Entre su flora destacan 
los radales enanos, avellanos, coigües, ñirres, 
lengas, robles, lleuques y ciprés de la cordillera. 
En cuanto a su fauna, además de los cisnes de 
cuello negro, cóndores, carpinteros negros, 
pumas y vizcachas lo más relevante es la reserva 
de huemules, el ciervo andino de nuestro escudo 
que se encuentra en peligro de extinción. 

El concepto de reserva de biósfera fue instituido 
en 1974 en el marco del Programa sobre el 

Hombre y la Biósfera de la Unesco. Son zonas de 
ecosistemas terrestres o costero/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas en el 
plano internacional como sitios de apoyo a la 

ciencia al servicio de la sostenibilidad. Constan 
de una zona núcleo, una de amortiguación y, 

finalmente, una exterior o de transición. 
Al 2018, en Chile hay 10 Reservas de la Biósfera 
y una de ellas es el Corredor Biológico Nevados 
de Chillán-Laguna del Laja (565.807 hectáreas) 

ubicado en la nueva región de Ñuble. 

¿Qué es una reserva de la Biósfera? 
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Fotografía toma da del sitio www.fotoseimagenes.net

Fuente: UNESCO.



Roqueríos de Cobquecura

¡A conservar las Zonas Típicas!
Por sus características y muy bien conservadas casas de 

fachadas continuas con muros de piedra pizarra cortada 
en forma de laja, muy representativas de la evolución de 

esa comunidad humana, en 2005 el Consejo de 
Monumentos declaró Zona Típica al casco histórico de 

Cobquecura.  Gran parte de ello se vino abajo con el 
terremoto 27/F de 2010 y está aún en proceso de 

restauración. La única otra Zona Típica de la Región de 
Ñuble es el entorno del Mural de María Martner en el 

Parque Monumental Bernardo O´Higgins de Chillán Viejo. 

Por Jriosar (trabajo propio) [CC BY-SA
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¿Sabe qué significa Cobquecura en mapudungun? 
Piedra del pan. Es así como uno de los mayores 
atractivos turísticos de la comuna son justamente 
sus impresionantes formaciones rocosas. 
De ellas, la más famosa es la llamada Iglesia de Piedra. 
En 1981 el islote que acoge a este prodigio de la 
creación fue declarado por Conaf en la categoría 
Santuario de La Naturaleza. ¿Por qué? Para proteger la 
población de lobos marinos de un pelo que la habitan y, 
por cierto, para reconocer el valor de esta cámara 
magmática que afloró allí hacia 210 millones de años. 
Otros cuentan que –además– al interior de la inmensa 
roca con forma de iglesia habitaría una serpiente 
encantada que todavía enamora a las lugareñas… 

Fotografía de Ivo Antušek - www.biolib.cz

Ese es el nombre científico de los lobos 
de un pelo. Los machos adultos 
alcanzan los 3,5 m de longitud, 

las hembras no superan los 2,5 m. 
En noviembre los machos adultos 

toman posesión de territorios 
y durante diciembre se forman 

los harenes, constituidos 
por 4 a 9 hembras por macho. 

La reproducción de los 
Otaria flavescens 
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