
LOS LAGOS
• Bosque Templado Lluvioso 
   de Los Andes Australes (2007)

ARAUCANÍA
• Araucarias (2010)
• Bosque Templado Lluvioso
  de Los Andes Australes (2007)

• La Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
administra las 10 Reservas de la Biósfera 
de Chile. Estas abarcan 11.4 millones de 
hectáreas. De acuerdo a la clasificación de 
CONAF -dentro de las Reservas de la Biósfera- 
pueden haber Parques Nacionales y Reservas 
Nacionales y/o Parques Marinos. De hecho, 
25% de ellas son exclusivamente marinas.

COQUIMBO
• Bosque Fray Jorge (1977)

• Cada Reserva de la Biósfera está constituida 
    por 3 áreas que se complementan entre sí: 
    la zona núcleo (que se protege a largo plazo), 
    la zona de amortiguación y la zona exterior, 
    de uso múltiple. Son sitios que cuentan con 
    el reconocimiento internacional para apoyar 
    la ciencia al servicio de la sostenibilidad.

• Lauca (1981)*
ARICA Y PARINACOTA
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REPORTAJEA MIRARNOS CON LUPA

Al 2021, hay 714 “Reservas de la Biósfera” distribuidas en 124 países. 16 de ellas comparten fronteras 
entre naciones. El concepto “Reserva de la Biósfera” fue instituido por la Unesco en 1974. 

Se refiere a “zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos o una combinación de los mismos”. 
Chile cuenta con 10 de ellas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están?

Nuestras 10 “reservas de la BIÓSFERA”

Más Mapas Temáticos de Chile en www.fundacionfuturo.cl

  

  

  

 LOS RÍOS
• Bosque Templado Lluvioso 
   de Los Andes Australes (2007)

VALPARAÍSO
• La Campana/Peñuelas (1984)
• Archipiélago de Juan Fernández (1977)

MAGALLANES
• Cabo de Hornos (2005)
• Torres del Paine (1978)

BIOBÍO
• Corredor Biológico Nevados de    
   Chillán/Laguna del Laja (2011)

• La biósfera, (del griego bios: vida, sphaira: 
esfera) es una de las cuatro capas que 
rodean la Tierra junto con la litósfera (rocas), 
hidrósfera (agua), y atmósfera (aire) y es la 
suma de todos los ecosistemas

Fuente: CONAF.
*Año nombramiento.

AYSÉN
• Laguna San Rafael (1979)

ÑUBLE
• Corredor Biológico Nevados de Chillán/Laguna del Laja (2011)
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