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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:
7.084 km2

Se localiza al interior de las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cuenta con 
100.140 habitantes y sus principales actividades 
productivas son la agricultura y el turismo.

24. Territorio 
Lacustre 
Zona Sur

CARACTERIZACIÓN GENERAL

T I P O L O G Í A

Leyenda
Territorio Lacustre  
Zona Sur 
Capital Regional
Capital Provincial
Límite Regional
Localidad
Accidente 
Geográfico Fluvial
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49,4%

50,6%

• Estructura de Hogares

19,6% 

28,1% 

10,8% 
15,1% 

2,4% 

17,6% 

6,3% 

Hogares 
unipersonales

Hogares  
nucleares      

monoparentales

Hogares 
nucleares 
biparentales 
sin hijos

Hogares 
nucleares 
biparentales 
con hijos

Hogares 
compuestos

Hogares 
extensos

Hogares sin 
núcleo

Población 
masculina:  

Población 
femenina:  

49.456 

50.684 

Mujeres HombresTotal

Población Rural

Población Urbana

• Composición Sociodemográfica

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

64,9% 
hombres

35,1% 
mujeres

Jefe/a de hogar

POBLACIÓN 
TOTAL

100.140 

79,1%

20,9% 

14,14   
personas/km2

8,54 
años

8,45 
años

8,49 
años

Promedio de densidad de 
habitantes. Las mayores 
densidades de población 
por km2 se concentran 
principalmente en 
sectores cercanos 
a Villarrica y 
Llanquihue.

Promedio de 
escolaridad 

Territorio Lacustre Zona Sur
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Turismo

ForestalAgricultura

• Infraestructura y Equipamiento

• Trayectoria Productiva• Principales Sectores Económicos

• Pueblos Originarios

ANTECEDENTES CULTURALES
95,4% 

0,03% 0,15% 0,07% 3,9% 

0,24% 0,07% 0,03% 0,05% 

30,2%
de los habitantes se reconocen 
como parte de una etnia.

De las 30.220 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

0,02% 

Respecto a las actividades productivas, las 
principales e históricas son las actividades 
agrícolas y de silvicultura. No obstante, en los 
últimos años ha adquirido importancia el turismo.

En relación con temas de innovación agrícola, 
en el territorio se identifica un proyecto de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA, 2020), 
que corresponde a la industria alimentaria. 

2424
Centros de Centros de 
saludsalud

138
Establecimientos Establecimientos 
de educaciónde educación
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El clima imperante es el templado cálido lluvioso 
con influencia mediterránea. La presencia de lagos 
contribuye a suavizar el clima, así como la presencia 
del viento cálido “puelche”.

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

Se encuentra en el territorio la Ruta Patrimonial 
Camino de las Capillas y el Camino de La Paz, 
compuesto por una serie de hitos relacionados con 
el patrimonio ambiental.

Presenta una sucesión de numerosos lagos de 
origen glacial y de diversos tamaños que se 
encuentran principalmente en la precordillera 
andina, que se caracteriza por su origen tectónico 
y  volcánico. El deshielo de los glaciares ha dejado 
cajones profundos y los sedimentos morrénicos han 
originado lagos y lagunas. En partes se ubica en la 
cordillera de Los Andes donde hay volcanes activos.

En el territorio se localizan los parques nacionales 
Huerquehue, Villarrica, Puyehue y Vicente Pérez 
Rosales; y las Reservas Nacionales Villarrica y 
Llanquihue. Estos parques nacionales son parte 
de la Reserva de la Biósfera Bosques Templados 
Lluviosos.

• Patrimonio Cultural

• Geomorfología y Geología • Patrimonio Ambiental 

• Clima y Cambio Climático 

Los lagos Ranco, Villarrica y Llanquihue tienen 
gran extensión y forma circular, los angostos y 
alargados ocupan los fondos de valles glaciales 
profundos, por ejemplo: Conguillío, Colico, 
Caburgua, Tinquilco, Rupanco y Riñihue. Los 
numerosos lagos que se alinean de norte a sur 
son parte de importantes cuencas como Toltén, 
Valdivia, Bueno y Maullín. Destaca la ruta de los 
7 lagos, por la presencia de los lagos Panguipulli, 
Pellaifa, Calafquén, Pirihueico, Neltume, Rupanco 
y Riñihue.

• Hidrografía y Principales 
Cuencas Hidrográficas

VARIABLES BIOFÍSICAS

Viento 
cálido

Templado 
cálido lluvioso 
con influencia 
mediterránea

Territorio Lacustre Zona Sur

Lacustres 
permanentes 
(lagos y lagunas) 

Humedales 
palustres 
permanentes, 
emergentes y 
boscosos

Ribereños 
permanentes 

Tranques 
artificiales
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Este es un extenso territorio que se encuentra en la 
región de Los Lagos. Al norte predomina la formación 
bosque caducifolio y hacia el sur el bosque laurifolio. 
En este último se identifican Nothofagus dombeyi 
y Eucryphia cordifolia; en un pequeño sector  se 
desarrolla el bosque siempreverde templado 
interior de N. nitida y Podocarpus nubigenus, y 
otras asociaciones. En el bosque caducifolio hay N. 
obliqua y Laurelia sempervirens, este ecosistema se 
encuentra según Pliscoff (2015) en la categoría En 
Peligro (EN).

En esta zona se encuentran dos 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
Paisaje compuesto por la precordillera andina, se 
destacan la presencia de lagos de origen glacial 
con paisajes de alto valor natural, con presencia 
de volcanes activos. Uso de suelo principalmente 
compuesto por praderas dedicadas a la ganadería 
y presencia de bosque nativo y también 
plantaciones forestales.

• 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 zonas de Villarrica, Panguipulli y Puerto 
Varas, y se relacionan con los sectores pesca y 
acuicultura y energía.

• Problemas y Conflictos  
Socio-ambientales 

Huillín (Lontra provocax) (EN)
Carpintero negro (Campephilus magellanicus) (NT)
Peladilla (Aplochiton zebra) (EN)
Farionela (Aplochiton taeniatus) (EN)

Especies 
Amenazadas

Estados de 
Conservación

Casi Amenazado

En Peligro

NT:
EN:

Leyenda

Parque Nacional

Reserva Nacional

Sitio Prioritario para
la Conservación de
la Biodiversidad

Zona de Conflicto 
Socio-ambiental


