
ANEXO 

Entornos de la zona sur de Chile 

Mundo Natural – Componente Entornos 

 

La zona sur de Chile es una de las cinco regiones naturales en que tradicionalmente se divide dicho 
país. Se inicia a partir de la región de la Araucanía y termina aproximadamente en el Seno de 
Reloncaví. Incluye la provincia de Arauco en la Región del Biobío, las regiones de La Araucanía y Los 
Ríos y las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé de la Región de los Lagos. 

Esta área es una de las más heterogéneas en cuanto a paisajes y actividades económicas. Con 
un clima que poco a poco se vuelve más húmedo, el terreno se cubre de extensos bosques y 
numerosos lagos, como el lago Villarrica y el lago Llanquihue. Sus principales urbes 
son Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. 

 

Palafitos de Castro 

 

Los palafitos son viviendas donde los pilares o simples estacas o casas en el agua, son construidas 
sobre cuerpos de aguas tranquilas como lagos, lagunas y caños (cursos irregulares y lentos por los 
que desaguan los ríos y lagunas de las regiones bajas), aunque también son construidas en tierra 
firme y a orilla del mar, como es el caso en algunas zonas de Chile. Podemos encontrar estas 
construcciones en Castro, capital de la provincia de Chiloé.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_de_Reloncav%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_de_Reloncav%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Osorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Llanquihue
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chilo%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Lagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Villarrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Llanquihue
https://es.wikipedia.org/wiki/Temuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Osorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancud
https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Region
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile


 

Valdivia. Rio Calle-Calle. 

 

Valdivia es una comuna y ciudad de Chile, capital de la provincia homónima y de la Región de Los 
Ríos. Se encuentra a 847,6 km al sur de Santiago, la capital de Chile. Está emplazada en la 
confluencia de los ríos Calle-Calle, Cau-cau y el río Cruces, y se encuentra a 15 km de la bahía de 
Corral. Según el censo nacional realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 
Valdivia tiene una población de 166 .080 habitantes.  

Fue fundada en 1552 por el conquistador español Pedro de Valdivia, bajo el nombre de «Santa 
María la Blanca de Valdivia», siendo una de las primeras ciudades que se fundaron en Chile. Durante 
el Chile colonial, se la consideraba «la llave del mar del sur», al ser un enclave estratégico para el 
acceso al océano Pacífico. A raíz de eso se construyó un conjunto de fortificaciones que la protegían 
de ataques enemigos o de los indígenas de la zona.  

El 22 de mayo de 1960, la ciudad, junto con el resto del sur de Chile, fue afectada por el terremoto 
más poderoso registrado en la historia de la humanidad, que alcanzó los 9,5 grados en la escala de 
Richter. El evento se conoce en Chile como «terremoto de Valdivia» 
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Puerto Varas 

 

 

Puerto Varas es una ciudad y comuna de Chile, ubicada en la provincia de Llanquihue (región de Los 
Lagos) perteneciente al Área Metropolitana de Puerto Montt, en conjunto con la comuna 
homónima y la comuna de Llanquihue. Fue creada a partir de la colonización 
alemana con inmigrantes que se asentaron a orillas del lago Llanquihue entre los años 1852 y 1853. 

Según el censo de 2017 cuenta con una población de 44 578 habitantes. Puerto Varas se ha 
destacado históricamente por su relación con el turismo.  

 Desde puerto Varas es posible ver los volcanes Calbuco y Osorno.  
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