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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:
42.648 km2

Se localiza en el sur de la región de Magallanes, 
cuenta con una población de 48.515 habitantes, 
y sus principales actividades productivas son el 
turismo y la ganadería.

CARACTERIZACIÓN GENERAL31. Tierra del 
Fuego Interior 
y Pampas 
Continentales
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54,1%

45,9%

Población 
masculina:  

Población 
femenina:  

26.258 

22.257 

Población Rural

Población Urbana

• Composición Sociodemográfica

• Estructura de Hogares

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

20,7% 
28,1% 

15,1% 

7,3% 
11,9% 13,8% 

3,1% 

59,6% 
hombres

40,4% 
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

48.515 

58,8%

41,2% 

1,14 
personas/km2
Promedio de densidad 
de habitantes. La mayor 
densidad de población 
por km2 se concentra 
en las cercanías de la 
ciudad de Punta 
Arenas.

Mujeres HombresTotal

9,03 
años

9,20 
años

9,12 
años

Promedio de 
escolaridad 
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Ganadería Turismo

Minería

Tierra del Fuego Interior y Pampas Continentales

• Trayectoria Productiva

• Pueblos Originarios

• Principales Sectores Económicos

Históricamente la principal actividad de la zona ha 
sido la ganadería. Además, la pesca y el turismo 
han adquirido importancia en las últimas décadas, 
este último con el reconocimiento a nivel mundial 
del Patrimonio Natural del Territorio. En esta área 
se encuentran los únicos yacimientos de petróleo 
y gas natural en explotación.

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

83,9% 

0,07% 0,24% 2,5% 

0,15% 

0,08% 
12,2% 

0,37% 0,03% 0,12% 

28,4%
de los habitantes se reconocen 
como parte de una etnia.

De las 13.791 personas que se 
identifican con una etnia, la representación 
se divide de la siguiente manera:

Mapuche Aymara Rapa Nui Likan Antai Quechua

Colla Diaguita Kawésqar Yagán Otro

• Infraestructura y Equipamiento

8
Centros de 
salud

31 
Establecimientos 
de educación

7
Iniciativas de Agua 
Potable Rural
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Destaca la presencia de la ruta patrimonial 
Canquén Colorado, con una serie de hitos 
relacionados con el patrimonio ambiental.

La zona se caracteriza por ser la mayor unidad de 
pampas magallánicas de Chile, junto al área de más 
al norte de Puerto Natales. Además, presenta parte 
de la cordillera de Darwin, donde se eleva el monte 
Sarmiento, uno de los más altos de estos parajes.

En el territorio se localizan los parques nacionales 
Alberto de Agostini, Pali-Aike y Yendegaia; la 
Reserva Nacional Magallanes; y los monumentos 
naturales Laguna De Los Cisnes y Los Pingüinos.

Presenta un clima semiárido frío en la zona 
de estepas y templado frío lluvioso en los 
archipiélagos e islas en el canal Beagle.  En la 
cordillera de Darwin el clima permite el campo de 
hielo del mismo nombre del científico y explorador 
de esta zona geográfica.

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 

La red hídrica está formada por los ríos 
Blanco, Gallegos y Chaike. La principal cuenca 
hidrográfica por su superficie es la denominada 
Tierra del Fuego.

• Hidrografía y Principales 
Cuencas Hidrográficas

VARIABLES BIOFÍSICAS

Lacustres 
permanentes 
(lagos y lagunas) 

Palustres emergentes 
(turberas) 

Humedales 
ribereños 
permanentes

Templado 
frío lluvioso

Semiárido 
frío
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Este sector está cubierto prácticamente en toda 
su superficie por la formación estepas y pastizales.  
Pequeñas áreas corresponden a la formación de 
matorral caducifolio y al bosque caducifolio.

Las especies representativas son Festuca 
gracillima y Chiliotrichum diffusum,  Nothofagus 
pumilio y Maytenus disticha, Nothofagus antárctica 
(ñirre) y áreas de menor superficie de turberas de 
Sphagnum magellanicum y Schoenus antarcticus.

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

Presencia de la cordillera Patagónica, hasta el límite 
con Argentina. Se le denomina también Meseta 
Oriental Transandina y Estepa Fría Magallánica. 
Su topografía es plana o semiplana con una altura 
promedio de 500 msnm. Desde su límite norte, la 
patagonia chilena se extiende desde la cordillera 
Dorotea, interrumpida en su parte central por el 
Estrecho de Magallanes y continuando en Isla 
Grande de Tierra del Fuego, donde es posible 
encontrar una serie de bahías como Inútil, Felipe 
y Lomas; hasta el seno Almirantazgo en el contacto 
con la cordillera de Darwin. 

Su uso de suelo predominante es bosque nativo, 
pradera y estepa, y glaciares que se desprenden 
del Campo de hielo Darwin.

• Paisaje y Uso de Suelo

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(2020), los conflictos socioambientales de este 
territorio se caracterizan por estar presentes en 
las cercanías de Puerto Natales e Isla Riesco, y se 
relacionan con el sector productivo minería.

• Problemas y Conflictos  
Socio-ambientales 

Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps) (EN)
Tuco-tuco de Magallanes (Ctenomys 
magellanicus) (VU)
Zorro culpeo de Tierra del Fuego (Canis culpaeus 
lycoides) (VU)

Especies 
Amenazadas

Tierra del Fuego Interior y Pampas Continentales

Estados de 
Conservación

Vulnerable

En Peligro

VU:
EN:

Leyenda

Parque Nacional

Monumento Natural

Reserva Nacional

Sitio Prioritario para
la Conservación de
la Biodiversidad

Zona de Conflicto 
Socio-ambiental


