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Huilo en la Reserva del mismo nombre.
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Localización y datos básicos
Se sitúa en el S de Chile, y limita al N con la IX 

Región de la Araucaria, al S con la X Región de los 
Lagos, al E con la República Argentina y al O con 
el Océano Pacífi co. 

Su superfi cie es de 18.429 Km2 y la población 
estimada para 2006 era de 373.712 habitantes. 
La capital, Valdivia, cuenta con algo menos de 
200.000 habitantes.

Está constituida por dos provincias: la de 
Valdivia al N y la provincia de Ranco, al S.

La región de los ríos se creó en octubre de 2007 
como consecuencia de la partición de la X Región 
de Chile en dos nuevas entidades regionales: la de 
los Lagos, con capital en Puerto Montt y la de los 
Ríos con capital en Valdivia.



Desagüe del lago Riñihue y nacimiento del río San Pedro. 
Al fondo el volcán Mocho-Choshuenco. Foto del autor
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suavemente onduladas. Abundan las tierras de 
cultivo y pastizales sobre suelo con frecuencia 
volcánico de gran fertilidad, lo que explica que sea 
la principal zona productora de alimentos de la 
Región y del país.

-Los Andes, o “La Cordillera”, alcanzan los 2422 
m en el volcán Mocho Choshuenco, que no presenta 
actividad, incluido en la Reserva Monumento del 
mismo nombre. Se trata de un volcán de modesta 
altitud pero cubierto de amplios glaciares de acceso 
relativamente fácil, superfi cies casi planas cubiertas 
de hielo y un enorme potencial para actividades 
montañeras y deportes de invierno.

También se localiza la reserva de Huilo-Huilo, 
de carácter privado  y que abarca casi 60.000 
has al O del volcán Mocho-Choshuenco, con una 
enorme biodiversidad y riqueza forestal. En ella hay 
un cierto desarrollo de las actividades turísticas, 
con un centro de interpretación, algunas sendas 
marcadas, posibilidades de practicar deportes de 
aventura, etc.

Aquí el terreno es montañoso y abrupto, con 
fuerte energía de relieve. Dominan los bosques, 
algunos en muy buen estado de conservación. A sus 
pies se localiza la zona de precordillera área de 
relieve suave y alomado donde se sitúan los mayores 
lagos de la región entre áreas una de bosque nativo, 
parcialmente sustituido por prados. En conjunto es 

Características del medio físico

Orografía 
La región se extiende desde la costa pacífi ca al 

O hasta los Andes al E, cordillera que la separa de 
Argentina. En un recorrido O – E podemos distinguir 
tres zonas orográfi cas perfectamente defi nidas:

-La cordillera de la Costa, o Cordillera Pelada, 
muy próxima al Pacífi co, lo que impide la existencia 
de llanuras litorales y explica que el tipo de litoral 
dominante sea alto, rocoso y abrupto. Cuenta con 
playas de gran belleza bañadas por un océano 
frío debido a la corriente de Hulboldt, y a menudo 
agitado. Tiene alturas modestas (en torno a 700 
m) pero a escasos kilómetros de la costa. Aquí se 
alternan zonas de denso bosque con otras que han 
sido desforestadas para su conversión en pastos 
de aprovechamiento ganadero. En general es 
una zona poco poblada, la mayor parte de los 
asentamientos se encuentran cerca de los estuarios 
fl uviales. Destaca el estuario de los ríos Valdivia y 
Bueno, que penetra hasta la Depresión intermedia, 
donde se localiza la capital Valdivia.

-La Depresión intermedia. Forma parte del 
también llamado “Valle Longitudinal” que recorre de 
N a S el territorio chileno desde Arica hasta Puerto 
Montt. Está situada a escasa altitud en la Región 
y en ella dominan las formas de relieve llanas o 



Glaciar del volcán Mocho - Choshuenco.
Al fondo lago Pirihueico. Foto del autor
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debido a la proximidad del océano Pacífi co, que 
ejerce su infl uencia suavizadora y refrescante, 
pues esta zona está afectada por la corriente 
fría de Humboldt. Hacia el interior el clima es 
progresivamente más frío.  

Red Hidrológica
El clima lluvioso y la proximidad de los Andes 

al Pacífi co determinan una red fl uvial muy densa 
y dinámica. Tiene un papel esencial en la región, 
hasta el punto de darle nombre, y está compuesta 
por dos ríos principales y numerosos lagos de 
origen glaciar al pie de la Cordillera en los que 
sus aguas se remansan. Los lagos son consecuencia 
del gran desarrollo de los glaciares en la cordillera 
andina durante las glaciaciones cuaternarias. De 
ella descendían importantes lenguas de hielo que 
excavaron valles y generaron morrenas de gran 
tamaño. Cuando desaparecieron los glaciares, 
muchos de estos valles sobreexcavados quedaron 
convertidos en depresiones cerradas por los arcos 
morrénicos, lo que unido al abundante caudal que 
bajaba de las montañas, facilitó su transformación 
en lagos.

 Los ríos principales son caudalosos y con 
características de montaña. Nacen en lagos y en 
ocasiones alimentan con sus aguas a otros lagos. 
Algunos de ellos tienen sus cabeceras en territorio 

una zona de enorme biodiversidad debido a la 
superposición de diferentes pisos de vegetación 
adaptados a las condiciones altitudinales, y gran 
belleza paisajística, por lo que presenta un notable 
desarrollo del turismo de interior.

Clima
El clima es de tipo oceánico, típico de latitudes 

medias y fachadas occidentales de continentes, 
aunque infl uido por factores tan importantes como 
la altitud, que hace descender la temperatura 
media y aumentar las precipitaciones, y la distancia 
a la costa, pues a medida que ésta aumenta, se 
va desdibujando el efecto suavizador que ejerce el 
océano sobre la temperatura.

Las precipitaciones medias en la cordillera de la 
Costa superan los 2000 mm anuales, descienden 
ligeramente a valores en torno a 1900 en Valdivia 
y se disparan hasta cifras en torno a 6000 mm en 
la Cordillera (fuente: www.meteochile.cl). Los meses 
más lluviosos, como corresponde al clima oceánico, 
son los invernales, aunque en verano las lluvias 
siguen siendo abundantes.

La temperatura media anual se sitúa en 11.4º, 
con una variabilidad escasa a lo largo del año (el 
mes más frío es julio con 7.3º y el más caluroso es 
enero, con 16.3º de media). Se trata, por lo tanto 
de un clima térmicamente muy poco contrastado, 
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argentino. La mayoría de los ríos y lagos están en 
estado natural, escasamente alterados por el ser 
humano.

Hemos de destacar también el estuario del río 
Valdivia. Aquí las aguas fl uviales se mezclan con 
las marinas, originando un ambiente acuático 
particular. La ciudad de Valdivia se localiza 
aquí, y en sus inmediaciones las zonas húmedas 
del estuario del río Cruces y el estero de Santo 
Domingo. Se trata de humedales de reciente 
formación, como consecuencia del hundimiento de 
vegas y tierras de cultivo próximas al estuario en 
el fortísimo terremoto de 1960. Su profundidad es 
escasa y quedan afectados por las mareas. Estas 
características permiten la existencia de una densa 
fl ora acuática y la presencia de bosques verdes en 
las orillas. La zona está protegida como Santuario 
de la Naturaleza Carlos Anwandter, de 4877 has. 
Es humedal de importancia internacional y cada 
año recibe miles de visitantes.

Algunos atractivos de la región de 
los ríos

La región presenta unas características naturales 
que la hacen muy atractiva para el turismo, aunque 
con desarrollo desigual: en algunas zonas la 
principal actividad económica es la agroganadera 
y forestal, siendo el turismo casi inexistente, mientras 
en otras esta actividad presenta un cierto desarrollo. 
Son las siguientes.

Valdivia y su entorno. La ciudad es un destino 
turístico consolidado para chilenos durante los 
meses de verano, en los que presenta un clima suave, 
mucho más fresco que el de la zona metropolitana 
de Santiago, el principal origen de los visitantes.

Entre sus principales atractivos podemos 
destacar: 

-Su localización en la orilla del río del mismo 
nombre, con un amplio paseo fl uvial (La Costanera) 
con zona de atraque de barcos, mercado de 
pescados y la frecuente presencia de leones 
marinos en las zonas peatonales, que se han 
convertido en elemento de curiosidad y atracción.

-Un patrimonio histórico constituido 
especialmente por fuertes de la época colonial 
española y arquitectura de inspiración alemana, 
algunas de chapa metálica que se ha reconstruido 
tras el terremoto de 1960, uno de los mayores 
registrados en la historia.

-Una oferta gastronómica centrada 
principalmente en los productos del mar.

-Posibilidades de hacer excursiones en barco río 
arriba, hacia el Santuario de la Naturaleza Carlos 
Anwandter, y aguas abajo a lo largo del estuario 
hasta su salida al Pacífi co entre Niebla y Corral. 

-Tradición e infraestructura sufi ciente para la 
celebración de eventos de diferente tipo (festivales 
de cine y teatro, fi esta de la cerveza, etc.).

-Hermosas playas escasamente explotadas 

Río Valdivia próximo a su desembocadura.
Foto del autor
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Para saber más

Valdivia en el estuario del río del mismo nombre.
Foto del autor

en la cercana costa pacífi ca y espacios naturales 
próximos de gran valor natural, como la Reserva de 
Oncol o la Reserva Nacional Valdivia.

-Lago Ranco. Se trata de un destino incipiente 
en las orillas de los lagos Ranco  y su vecino Mahiue 
junto con los ríos asociados. La oferta se centra 
sobre todo en el turismo de sol y playa. Hemos de 
destacar que este tipo de turismo se desarrolla más 
en los lagos de interior que en las playas costeras, 
probablemente porque la temperatura del agua es 
más elevada durante los meses de verano, pues el 
océano es frío y frecuentemente agitado, lo que 
difi culta el baño, mientras los lagos de interior 
ofrecen además de temperaturas más elevadas, 
lugares acondicionados para el baño y los deportes 
náuticos y hermosos paisajes. 

Existen playas e islas con  grandes posibilidades 
para la práctica de la pesca, navegación fl uvial 
y lacustre, senderismo y montañismo, etc. También 
existen pintorescos saltos de agua y varias termas. 

-Siete Lagos. Así se conoce el conjunto de los 
lagos Panguipulli, Calafquén, Pirehueico, Pellaifa, 
Riñihue, Neltume y Pullinque, situados en la comuna 
de Panguipulli, al NE de la Región. El turismo 

interior está consolidado, atraído principalmente 
por los atractivos naturales y las posibilidades 
de actividades que permite el conjunto lacustre 
mencionado (baño, pesca, actividades náuticas, 
etc.). Además  en el entorno de Coñaripe hay una 
importantísima zona termal, con 12 instalaciones de 
este tipo. Se están ofertando también actividades 
de turismo de aventura y existe un gran potencial 
para los deportes de nieve en las laderas del 
volcán Mocho - Choshuenco, todavía escasamente 
explotado. 

Una de las ventajas de la zona es que está 
comunicada con Argentina a través del paso Hua - 
Hum, al que se accede a través de un transbordador 
que atraviesa el lago  Pirehueico, con apariencia 
de fi ordo debido a su forma alargada y angosta, 
entre paisajes montañosos de gran belleza. 

La región de los Ríos es menos conocida 
en España que otros lugares australes como La 
Patagonia. Sin embargo, es una zona de enorme 
interés natural y gran belleza paisajística en un 
país muy lejano geográfi camente, pero cercano 
histórica y culturalmente.


