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Superficie:
4.016 km2

Se localiza en la región de Los Lagos, cuenta con 
307.782 habitantes y sus principales actividades 
productivas son la pesca, el turismo y la ganadería.

CARACTERIZACIÓN GENERAL25. Seno de 
Reloncaví e 
Interior de la 
Región de 
Los Lagos 

T I P O L O G Í A

Leyenda
Seno de Reloncaví e 
Interior de la Región de 
Los Lagos

Capital Regional
Capital Provincial
Límite Regional
Localidad
Accidente 
Geográfico Fluvial
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49,3%

50,7%

Población 
masculina:  

Población 
femenina:  

151.734 

156.048 

Población Rural

Población Urbana

• Composición Sociodemográfica

• Estructura de Hogares

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

16,5% 

31,9% 

17,7% 

5,9%
12,3% 12,8% 

2,8% 

60,2% 
hombres

39,8% 
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

307.782 

33,6%

66,4% 

76,64 
personas/km2
Promedio de densidad de 
habitantes. Las mayores 
densidades de población 
por km2 se concentran 
principalmente en sectores 
rururbanos de Puerto 
Montt y Calbuco.

Mujeres HombresTotal

8,83  
años

8,73   
años

8,78 
años

Promedio de 
escolaridad 
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Agricultura Pesca y 
acuicultura

Ganadería Turismo

Seno de Reloncaví e Interior de la Región de Los Lagos 

• Trayectoria Productiva

• Pueblos Originarios

• Principales Sectores Económicos

Históricamente el territorio se ha caracterizado 
por la extracción y comercialización de madera, 
fundamentalmente alerce, la que fue la principal 
actividad económica, hasta que se prohíbe su 
tala, siendo hoy una especie protegida por varias 
leyes. Ya en el siglo XX, en el territorio se identifican 
los principales rubros la agricultura, ganadería y 
acuicultura, mientras que el turismo ha sido una 
actividad importante desde hace muchas décadas.

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

ANTECEDENTES CULTURALES
92,2% 

0,04% 0,2% 0,16% 

0,11% 

0,07% 6,6% 

0,48% 0,05% 0,09% 

22,6%
de los habitantes se reconocen 
como parte de una etnia.

De las 69.543 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

42
Centros de 
salud

266
Establecimientos 
de educación 32

Iniciativas de Agua 
Potable Rural
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Importante es el patrimonio que han dejado 
los pueblos originarios, especialmente en la 
gastronomía, actividad típica del turismo.

Aquí se encuentra el yacimiento arqueológico 
Monte Verde, donde hay testimonios de los 
primeros hombres del continente sudamericano. 
La arquitectura está fuertemente influenciada por 
los colonos que llegaron en el siglo XIX.

Destaca el relieve modelado producto de la acción 
glacial en la zona. Los depósitos morrénicos son 
frecuentes y dejan una planicie ondulada en torno 
al lago Llanquihue y el Seno de Reloncaví.  En este 
último se confunden con las planicies fluvio-glacio-
volcánicas.  Numerosas son las terrazas litorales.

En el territorio se localiza parte del Parque 
Nacional Alerce Andino y el Monumento Natural 
Lahuen Ñadi. Además, se encuentra parte de 
la Reserva de la Biósfera Bosques Templados 
Lluviosos.

Esta zona presenta un clima templado cálido 
lluvioso sin estación seca con precipitaciones 
cercanas a los 2.000 mm como promedio anual.

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 

El hito más importante de la zona es el lago 
Llanquihue, uno de los más extensos del país. Debido 
a que la cordillera de la Costa es baja, hay pocos ríos 
de abundante caudal, siendo el más importante el 
Maullín, que desagua el lago Llanquihue.

• Hidrografía y Principales 
Cuencas Hidrográficas

VARIABLES BIOFÍSICAS

Lacustres 
permanentes 
(lagos y lagunas) 

Humedales 
palustres 
emergentes

Ribereños 
permanentes 

Incremento 
precipitaciones

Templado cálido 
lluvioso sin 
estación seca

Estuarinos en 
el intermareal 
y submareales

Tranques 
artificiales
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Domina la formación de bosque siempreverde 
y bosque laurifolio. Hacia el este se encuentra 
la formación de bosque resinoso de coníferas 
principalmente con alerces, que son protegidos 
por su vulnerabilidad. En estas formaciones 
se identifican las especies Nothofagus nitida y 
Podocarpus nubigenus, Nothofagus dombeyi 
y Eucryphia cordifolia, y en menor superficie 
Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.

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 planicies litorales y llanos 
de sedimentación fluvial al interior. Se caracteriza 
por la presencia de estuarios producto de la 
interacción de aguas salinas oceánicas y aguas 
dulces provenientes de aportes de lluvias, ríos y 
glaciares. Uso de suelo predominante por praderas 
y bosque nativo. 

• 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 Maullín y Puerto Montt, y se relacionan 
con el sector productivo energía.

• Problemas y Conflictos  
Socio-ambientales 

Flamencos (Phoenicopterus chilensis) (NT)
Chungungo (Lontra felina) (EN)
Huillín (Lontra provocax) (EN)
Cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) (LC) 
Cuervo de Pantano (Plegadis chichi) (NT)

Especies 
Amenazadas

Seno de Reloncaví e Interior de la Región de Los Lagos 

Estados de 
Conservación

Casi Amenazado
En Peligro

Preocupación Menor

NT:
EN:
LC:

Leyenda

Parque Nacional

Monumento Natural

Sitio Prioritario para
la Conservación de
la Biodiversidad

Zona de Conflicto 
Socio-ambiental


