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La Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (Odepa) 
pone a disposición este mapa 
con límites solo referenciales, 
cuya única función es mostrar 
la tipología de territorio, sin 
comprometer en modo alguno 
al Estado de Chile, de acuerdo 
con el artículo 2° literal g) del DFL 
N°83, de 1979, del ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Superficie:
26.983 km2

Se localiza en los sectores archipielágicos y 
peninsular al oeste de la región de Aysén, cuenta 
con 3.807 habitantes y sus principales actividades 
productivas son la ganadería y la pesca.

CARACTERIZACIÓN GENERAL29. Archipiélago 
Patagónico y 
Península del 
Taitao 

T I P O L O G Í A
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71,6%
28,4%

Población 
masculina:  

Población 
femenina:  

2.724 

1.083 

Población Rural

Población Urbana

• Composición Sociodemográfica

• Estructura de Hogares

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

23,2% 
30,1% 

12,5% 
7,5% 

10,6% 13,1% 

3%

66,7% 
hombres

33,3% 
mujeres

Jefe/a de hogar

Hogares 
unipersonales

Hogares  
nucleares      

monoparentales

Hogares 
nucleares 
biparentales 
sin hijos

Hogares 
nucleares 
biparentales 
con hijos

Hogares 
compuestos

Hogares 
extensos

Hogares sin 
núcleo

POBLACIÓN 
TOTAL

3.807 

100%

0%

0,14 
personas/km2
Promedio de densidad 
de habitantes. La mayor 
densidad de población 
por km2 se ubica al norte 
de este territorio en la 
isla Ascensión, donde 
destacan las localidades 
de Melinka y 
Repollal (comuna 
de Guaitecas).

Mujeres HombresTotal

7,76 
años

9,47 
años

8,98
años

Promedio de 
escolaridad 
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Pesca y 
acuicultura

Turismo

Archipiélago Patagónico y Península del Taitao 

• Trayectoria Productiva

• Pueblos Originarios

• Principales Sectores Económicos

Las principales actividades del territorio son la 
silvicultura, agricultura, pesca y acuicultura. 

En relación con temas de innovación agrícola, 
en el territorio no se identifican proyectos de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA, 2020).

ANTECEDENTES CULTURALES
90%

0,06% 0,12% 0,52% 

0,06% 

0,06% 8,6% 

0,52% 0,06% 

45,6%
de los habitantes se reconocen 
como parte de una etnia.

De las 1.737 personas que se 
identifican con una etnia, la representación 
se divide de la siguiente manera:

Mapuche Aymara Rapa Nui Quechua

Colla Diaguita Kawésqar Yagán Otro

• Infraestructura y Equipamiento

2
Centros de 
salud

4 
Establecimientos 
de educación

4
Iniciativas de Agua 
Potable Rural
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No se registran rutas patrimoniales por parte del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Se localiza en la cordillera de La Costa con 
tectónica de hundimiento, compuesto por rocas 
metamórficas y secuencias sedimentarias. El 
sector norte, localizado entre el canal de Moraleda 
y el océano Pacífico, se compone de numerosas 
islas de diversos tamaños y canales angostos entre 
ellas. El sector sur corresponde a la península de 
Taitao, que es parte de la cordillera de la Costa, 
donde se hunde bajo el mar.

Las islas del norte son bajas y con planicies 
costeras; en Taitao las mayores alturas no llegan a 
los 1.000 m.s.n.m.

En el territorio se localizan los parques nacionales 
Isla Guamblin y Laguna San Rafael; la Reserva 
Nacional Las Guaitecas; y el Monumento Natural 
Cinco Hermanas. Además de la Reserva de la 
Biósfera Laguna San Rafael.

Clima templado cálido lluvioso sin estación seca.

En relación con el cambio climático, según CEPAL 
debido a su localización y cobertura vegetal no se 
vería mayormente afectado.

• Patrimonio Cultural

• Geomorfología y Geología • Patrimonio Ambiental 

• Clima y Cambio Climático 

Por su condición archipielágica y origen tectónico 
y glacial, los escurrimientos son cortos y 
permanentes por las abundantes lluvias de la zona. 
En Taitao se encuentra el lago Presidente Ríos, uno 
de los mayores de la zona insular

• Hidrografía y Principales 
Cuencas Hidrográficas

VARIABLES BIOFÍSICAS

Lacustres 
permanentes 
(lagos y lagunas) 

Palustres emergentes 
(turberas) 

Humedales 
ribereños 
permanentes

Sin estación 
seca

Templado 
cálido lluvioso
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Este sector se localiza en la cordillera de la Costa y 
está formado por una serie de islas y la península 
de Taitao. La vegetación comprende de norte a 
sur la formación de bosque resinoso de coníferas 
representado por el ciprés de las Guaitecas. Existe 
un sector amplio de turberas donde se intercalan 
matorrales y especies arbóreas higrófilas. En 
el extremo de la península de Taitao, está la 
formación de matorral siempreverde. En el sector 
interior está las formaciones de bosque resinoso 
de coníferas y bosque siempreverde. Las especies 
dominantes son: Pilgerodendron uvifera y Astelia 
pumila, Nothofagus betuloides y Drimys winteri,  
Pilgerodendron uvifera y Nothofagus nítida. Se 
destaca la presencia de zonas de turberas con 
especies dominantes de Donatia fascicularis y 
Oreobolus obtusangulus.

En esta zona se encuentran cuatro Sitios Prioritarios 
para la Conservación de la Biodiversidad, los que se 

caracterizan por su alto valor para la conservación 
y porque forman parte del hábitat de especies 
amenazadas.

• Biodiversidad

El mismo hundimiento tectónico que cambió 
la fisonomía de las otras unidades de relieve 
definió a la cordillera de la Costa como una franja 
desmembrada en la que sólo sus mayores alturas 
aparecen en forma de islas y archipiélagos. El 
uso de suelo predominante es bosque nativo y 
praderas naturales. 

• Paisaje y Uso de Suelo

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(2020), este territorio no presenta conflictos 
socioambientales.

• Problemas y Conflictos  
Socio-ambientales 

Ballena azul (Balaenoptera musculus)(EN)
Ballena Sei (Balaenoptera borealis) (CR)
Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) (VU)
Lobo fino austral (Arctocephalus australis) (NT)
Huillín (Lontra provocax) (EN)

Especies 
Amenazadas

Archipiélago Patagónico y Península del Taitao 

Estados de 
Conservación

Vulnerable

En Peligro

Preocupación Menor

En Peligro Crítico

VU:
EN:
LC:

CR:

Leyenda

Parque Nacional

Monumento Natural

Reserva Nacional

Sitio Prioritario para
la Conservación de
la Biodiversidad

Reserva de la Biósfera


