
La vegetación ribere-
ña es un ecosistema 
diverso y dinámico, 
correspondiente a una 
zona de transición o 
ecotono, entre ecosis-
temas terrestres y 
acuáticos. Desempeña 
importantes funciones 
como mantener la es-
tabilidad de riberas en 
ríos, retención de sedi-
mentos, y hábitats 
para organismos 
acuáticos y terrestres.

BOSQUES

Este tipo de bosque se 
compone de árboles 
que pierden sus hojas
anualmente y se renuevan 
para la primavera. Además
se pueden recolectar 
hongos como digüeñe, 
changle y loyo.

BOSQUE CADUCIFOLIO

Es un tipo de bosque 
nuboso subtropical o 
selva alta, propio de 
lugares húmedos
con grandes árboles.
Al entrar a este tipo de
bosque, es característico 
sentir olor a laurel chileno.

BOSQUE LAURIFOLIO

VEGETACIÓN RIBEREÑA

ROBLE COIHUE

Es un ave de pequeño 
tamaño y aspecto 
compacto, que se 
caracteriza por poseer 
uno de los más vistosos 
plumajes de nuestra fauna. 

Megaceryle torquata 

Lontra provocax

Diplomystes camposensis

Es un mamífero que está 
adaptado para vivir en el agua, 
aunque necesita de las orillas 
con una adecuada vegetación 
para tener sus madrigueras 
donde criar.

Es uno de los peces de agua
dulce más grandes del país. 
No posee escamas y tiene un
par de barbillas a ambos lados
de su boca. Además, tiene 
una coloración verde oscura. 
Habita exclusivamente en el
 río San Pedro.�

RÍO SAN PEDRO CALLE CALLE

En el río San Pedro Calle Calle, Región de Los Ríos, existen tres sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad que posee 
especies y ecosistemas únicos. Estos sitios son: Bosque caducifolio, bosque laurifolio y el corredor ribereño del río San Pedro.

La calidad y transparencia de las aguas y la conservación del corredor biológico como ecosistema conector, significan el hábitat ideal 
para un centenar de especies, incluidas 14 especies de peces nativos, y una decena de especies en peligro.
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En el río San Pedro Calle Calle se 

han hallado fósiles de flora, de 
especies similares a las actuales 

especies belloto, lingue, raulí, 
ulmo, luma y laurel, convirtiéndose 

en un lugar privilegiado para la 
investigación paleontológica. 
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