




ZONA 
CENTRAL

M A C R O Z O N A

T I P O L O G Í A S

9.  Litoral Central Norte
10.  Área de Influencia Gran Santiago
11.  Secano Costero Zona Central Norte
12. Depresión Central Influenciada por Ciudades 
Intermedias en la Zona Central Norte
13.  Precordillera Zona Central
14.  Cordillera Andina Zona Central 
15.  Litoral Central
16.  Litoral Central Sur
17.  Cordillera de La Costa en la Zona Central 
18. Área de Influencia del Gran Concepción
19.  Cordillera de Nahuelbuta
20.  Arauco
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Superficie:
2.168 km2

Se encuentra en la costa de la región de Valparaíso, 
cuenta con 185.503 habitantes y sus principales 
actividades económicas son la pesca, la agricultura, 
el turismo y los servicios.

CARACTERIZACIÓN GENERAL9. Litoral 
Central 
Norte

T I P O L O G Í A

Leyenda
Litoral Central Norte

Capital Regional
Capital Provincial
Límite Regional
Localidad
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49,3%

50,7%

Población 
masculina:  

Población 
femenina:  

91.462

94.041 

Población Rural

Población Urbana

• Composición Sociodemográfica

• Estructura de Hogares

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

20,2% 
25,1% 

18,9% 

6,2% 
11,6% 

15,7% 

2,4% 

59,1% 
hombres

40,9% 
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

185.503 

38,4%

61,6% 

85,57 
personas/km2
Promedio de densidad 
de habitantes. Las 
mayores densidades de 
población por km2 se 
concentran a lo largo de 
la franja costera ubicada 
entre las localidades de  
Algarrobo y 
San Antonio. 

Mujeres HombresTotal

9,06   
años

8,92   
años

8,99 
años

Promedio de 
escolaridad 
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Agricultura

Servicios

Pesca y 
acuicultura

Turismo

37
Centros de 
salud

119 
Establecimientos 
de educación 7

Plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas

Litoral Central Norte

• Trayectoria Productiva

• Pueblos Originarios

• Principales Sectores Económicos

En la zona, históricamente, las principales 
actividades productivas corresponden a pesca, 
agricultura y turismo, lo que se ha mantenido 
hasta la actualidad solo agregando servicios 
(relacionados con el sector pesquero y marítimo 
mercante).

En relación con temas de innovación agrícola, 
en el territorio se identifica un proyecto de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA, 2020), el 
cual corresponde a un proyecto de desarrollo de 
plantaciones de boldo de alta productividad.

ANTECEDENTES CULTURALES
89,2% 

0,23% 1,3% 0,17%

0,52% 

0,11% 5,1% 

2,4% 0,15% 0,66%
8,7%
de los habitantes se reconocen 
como parte de una etnia.

De las 16.071 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
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En el territorio se encuentra la Ruta Patrimonial 
Arquitectura, Mar y Poesía y la ruta Camino Real 
de La Costa. Existen estructuras patrimoniales 
en sectores próximos al área urbana, además 
en la zona se desarrollan diversas actividades 
culturales vinculadas con el patrimonio ambiental 
y en torno a los museos presentes.

Se localiza en la cordillera de la Costa y en las 
planicies marinas y fluviomarinas, a las que se 
agregan bahías, playas, dunas y roqueríos, y está 
compuesta por secuencias sedimentarias, rocas 
intrusivas y rocas metamórficas.

La cordillera en el norte es alta y va descendiendo 
hacia el sur; en algunos sectores se confunde 
con la Depresión Intermedia. La parte norte está 
dedicada a las plantaciones forestales, y más 
hacia el sur el relieve se presenta ondulado y con 
cerros aislados. Es una cordillera con formaciones 
geológicas muy antiguas.

En el territorio se localiza la Reserva Nacional El 
Yali, que se compone por diversos cuerpos de agua 
y que debido a su importancia ecosistémica fue 
reconocido como sitio Ramsar. La desembocadura 
del río Maipo también tiene un importante 
humedal junto a otros más pequeños en los 
esteros costeros. Son importantes por ser lugares 
de alimentación de diversas aves migratorias.

Presenta un clima templado cálido con lluvias 
invernales y gran humedad atmosférica.

La CEPAL proyecta para el año 2040, estaciones 
marcadas, con descenso en la cantidad de 
precipitaciones y un aumento de la temperatura, lo 
cual afectaría fuertemente a los territorios agrícolas 
del interior.

• Patrimonio Cultural

• Geomorfología y Geología • Patrimonio Ambiental 

• Clima y Cambio Climático 

En la zona se encuentran el curso inferior del río 
Maipo. Hay además numerosas quebradas de la 
cordillera de la Costa, cuyas aguas desembocan 
en el mar originando pequeños estuarios y 
humedales. Sus caudales dependen de las lluvias 
invernales. Sobresalen los esteros Casablanca, 
Cartagena y el Yali.

• Hidrografía y Principales 
Cuencas Hidrográficas

VARIABLES BIOFÍSICAS

Humedad 
atmosférica

Templado 
cálido con 
lluvias 
invernales

Lacustres 
permanentes 

Tranques 
artificiales para el 
almacenamiento 
de agua.

Humedales 
estuarinos en 
el intermareal

Ribereños 
permanentes 
y asociados a 
embalses
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Se desarrolla en la región de Valparaíso donde existe 
la formación de bosque espinoso y la formación de 
bosque esclerófilo.

En esta zona se encuentra un Sitio Prioritario 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.

En esta zona encontramos el bosque espinoso 
mediterráneo costero de Acacia caven y Maytenus 
boaria y el Bosque esclerófilo mediterráneo costero 
de Lithrea caustica y Cryptocarya alba, ambas 
especies arbóreas endémicas, están en categoría 
de Vulnerable (VU).

• Biodiversidad

Posee un paisaje litoral, conformado por la cordillera 
de la Costa que es baja y de escasas pendientes; en 
algunas partes se unen a las planicies marinas y 
fluviomarinas que conforman un relieve de suaves 
lomajes. Prima el uso de suelo de matorral denso 
y semidenso, donde se practica la agricultura, el 
turismo y el ocio.

• Paisaje y Uso de Suelo

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

• Problemas y Conflictos  
Socio-ambientales 

Chungungo (Lontra felina) (EN)
Güiña (Leopardus guigna) (VU)
Torcaza (Columba araucana) (LC)

Especies 
Amenazadas

Litoral Central Norte

Leyenda

Reserva Nacional

Sitio Prioritario para
la Conservación de
la Biodiversidad

Accidente Geográfico 
Fluvial

Estados de 
Conservación Vulnerable

Preocupación Menor

En Peligro

VU:
LC:

EN:


