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BITÁCORA
CALETA TORTEL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Emplazada en la desembocadura del río 
Baker, existen apenas 150 viviendas y 
480 habitantes. Su principal caracte-
rística es que no posee calles sino 
pasarelas de madera de Ciprés de 
las islas Guaitecas, en distintos 
niveles que comunican las casas.

Una frágil y bella caleta aislada del continente y a la 
que se puede llegar luego de cuatro horas en lancha 

es nuestro tesoro de esta región. CALETA TORTEL 
tiene particularidades que la llevaron a ser declarada 

Zona Típica en 2001. A ver...

www.recorreaysen.cl/caleta-tortel

Caleta Tortel fue fundada en 1955. Los primeros colo-
nos llegaron para instalar un campamento maderero 
desde donde se trasladaban los postes de ciprés hasta 
barcazas de la Armada. Esta pintoresca localidad se 
encuentra a 457 km. al sur de Coyhaique.

La curiosa estructura vial de Tortel ha 
sido reconocida como una respuesta 
inteligente, económica y respetuosa 
del medio ambiente de la gente que ha ido 
formando una unidad con el paisaje.

YO DESCUBRO MI PAÍS AYSEN FICHA 9

XII Región. Capital: Coyhaique
Población: 109.317*- Superficie: 106.990 km2

EL TIEMPO EN LÍNEA

La caleta Tortel tiene su historia. Averigua que 
años ocurrieron estos hechos significativos 

para la localidad.

• Tierras avistadas por Magallanes.

• Primer reconocimiento chileno.

• Instalación primer aserradero.

• Creación de la comuna.

• Primera radio.

• Construcción primera escuela.

• Conexión por Carretera Austral.

• Conexión a Internet.

• Construcción de pasarelas.

• Inauguración Plaza de Armas.

• Cementerio declarado MN*.

• Caleta declarada Zona Típica.

• Documental “Respirar helado”.

 Evento Año

A TODO CORAZÓN

¿Crees que te acostumbrarías a vivir en una 
caleta pequeña y apartada como Tortel? 

¿Por qué? ¿Qué echarías de menos?

A SACAR CUENTAS...

Esta es la población de Tortel en los 
últimos Censos. Entre 2002 y 2012 tuvo un 

crecimiento de un 1,4% anual. Manteniendo 
esa protección (1,4% anual) el 2050 serían 

1.198 personas. ¿Cuánto serían el 2050 
si crecieran al 50% anual? 

• 2002   507
• 2012  651
• 2050  1.198

Año Población

*Monumento Nacional.


