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GLOSARIO 
Concepto Definición 

Biomasa La biomasa es aquella materia orgánica renovable de origen vegetal o 
animal, o procedente de la transformación natural o artificial de la misma; 
y constituye una fuente muy variada de energía 

Capacidad de 
regulación 

Se entiende por capacidad de regulación de un embalse, como el 
porcentaje de la aportación media que este es capaz de asegurar para cierto 
periodo de tiempo, el cual puede ser de naturaleza intra-diaria, intra-
mensual, intra-anual o inter-anual. 

Combustibles 
fósiles 

Corresponden a los combustibles no renovables, producidos 
particularmente del material extraído de depósitos geológicos de origen 
orgánico, como plantas y animales, enterrados y en descomposición, que al 
estar sometidos a condiciones especiales durante millones de años se 
convierten en petróleo crudo, carbón o gas natural. 

Consumo 
energético 

Es el uso de la energía como fuente de calor o de energía, o como materia 
prima a ser utilizado en un proceso determinado. En el caso de los hogares, 
el consumo energético está integrado por el consumo de energía eléctrica 
y de gas, gasoil y biomasa, además del que se realiza con los medios de 
transporte particulares (automóviles, motocicletas, etc.), que se concreta 
en el consumo de productos derivados del petróleo. 

Cuencas 
hidrográficas 

Refiere exclusivamente a las corrientes continentales de agua continua que 
desembocan en el mar, en un lago o en otro río principal; es decir, a los ríos. 

Eficiencia 
energética 

Conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad 
de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Por eso, 
ser eficientes con el uso de la energía significa “hacer más con menos”. 

Energía primaria 
 

Es la energía que se encuentra en la naturaleza antes de ser sometida a 
procesos de transformación. Esta se encuentra en el carbón, el petróleo, el 
gas natural, la radiación solar, el agua embalsada o en movimiento, las 
mareas, el viento, el uranio, calor almacenado en la tierra (geotermia), etc. 

Energía 
Secundaria 
 

Se denomina energía secundaria a los productos resultantes de las 
transformaciones o elaboración de recursos energéticos naturales 
(primarios) o en determinados casos a partir de otra fuente energética ya 
elaborada (por ej. Alquitrán). El único origen posible de toda energía 
secundaria es un centro de transformación y, el único destino posible un 
centro de consumo. 

Energía eólica La energía eólica es una fuente de energía renovable, producto de la 
transformación de la energía cinética contenida en el viento, en energía 
utilizable. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, 
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“molinos de viento” de tamaño variable que transforman con sus aspas la 
energía cinética del viento en energía mecánica. 

Energía 
fotovoltaica 

Es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta 
transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles 
fotovoltaicos. 

Energía 
geotérmica 

La energía geotérmica es una fuente de energía renovable que aprovecha 
el calor que existe en el subsuelo de nuestro planeta. Esta fuente de energía 
es un recurso renovable existente principalmente, en zonas de alta 
actividad volcánica y fallas geológicas. 

Energía solar La energía solar es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol 
y con la que se pueden generar calor y electricidad. Existen varias maneras 
de recoger y aprovechar los rayos del sol para generar energía que dan lugar 
a los distintos tipos de energía solar: la fotovoltaica, la fototérmica y 
termoeléctrica. 

Energías 
variables 

Fuente de energía que no está continuamente disponible debido a algún 
factor fuera del control directo (es decir, viento soplando, o sol brillando). 

Energías 
renovables 

Las energías renovables son aquellas energías que provienen de recursos 
naturales que no se agotan y a los que se puede recurrir de manera 
permanente. Se consideran energías renovables la energía solar, eólica, 
geotérmica, hidráulica, biomasa y mareomotriz, entre otras. 

Generación 
eléctrica 

Es la conversión de una fuente de energía primaria (por ejemplo, carbón, 
gas natural, o el viento) en electricidad. 

Matriz de 
combustibles 

Corresponde al consumo energético final de todos los combustibles 
utilizados en el país en un determinado período de tiempo. 

Matriz eléctrica Corresponde a todas las fuentes con que se generó la energía eléctrica en 
un determinado período de tiempo. 

Plan Energético 
Regional 

Propuesta de planificación energética a escala regional con enfoque 
territorial. 

Plan Regional de 
Ordenamiento 
Territorial 

Planes que la modificación de la LOCGAR, postula sean elaborados por el 
Gobierno Regional y aprobados por los Ministerios integrantes de la 
COMICIVYT. 

Política Energética 
de Chile 

Propuesta desarrollada en el marco de la Agenda Energética con un 
horizonte al año 2050. 

Política Nacional 
de Ordenamiento 
Territorial 

Política en proceso de consulta en el marco de la EAE que propone 
lineamientos nacionales de ordenamiento territorial; y la reglamentación 
de procedimientos para la elaboración, los contenidos mínimos que 
deberán contemplar y los tipos de condiciones de los PROT.  

Servicio 
energético 

La aplicación de energía utilizable hacia las tareas deseadas por el 
consumidor. 

Sistema eléctrico Es un sistema de generadores de electricidad y consumidores conectados 
por líneas de transmisión y distribución, operados por uno o varios centros 
de control, que pueden incorporar sistemas de almacenamiento. 

Fuente: Política Energética de Chile 2050, 2015; y elaboración propia, 2017. 
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1. Introducción 

El Ministerio de Energía (desde ahora, en este documento, “Ministerio”) ha elaborado 

recientemente diversas iniciativas en pro de un desarrollo energético sustentable a nivel país. 

Ejemplo de ello es la Agenda Energética (2014), y la Política Energética 2050 (2015), que han 

posicionado los intereses y problemáticas que enfrenta el sector energético respecto a su 

desarrollo, contemplando el panorama y contexto sociopolítico de nuestro país, el cual propone una 

serie de desafíos vinculados a generar un diálogo más profundo con la sociedad, y al mismo tiempo 

incorporar de forma pertinente los territorios desde una perspectiva local y regional.  

 

Por otro lado, el sector energético se constituye como un motor para el desarrollo de nuestro país, 

siendo fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad y la vida de las personas1. Sin 

embargo, el camino hacia un desarrollo energético confiable, sustentable, inclusivo y con precios 

razonables, requiere de un rol más activo del Estado y de los órganos públicos en la planificación 

estratégica de largo plazo del sector. 

 

En sintonía con los intereses del sector energético del país, y según lo establece la Política Energética 

2050, surgen los Planes Energéticos Regionales (PER), los que se conciben como un instrumento de 

planificación territorial regional, que tiene como objeto generar un ordenamiento territorial 

energético que oriente al sector –en consonancia con la Política Energética-, en coherencia con las 

características, usos y aptitudes que posean los territorios, bajo un enfoque participativo (público-

privado) y de coordinación multisectorial a escala nacional-regional. 

 

Bajo la premisa anterior se enmarca el presente documento, en donde se expone la Línea de Base 

Energética Regional elaborada para la región de La Araucanía. Esta subetapa, en el marco de la 

elaboración de los PER, es clave para contribuir al proceso de ordenación sustentable del territorio. 

Tradicionalmente, es una de las primeras tareas a contemplar en el marco de la planificación 

territorial, ya que los elementos del medio ambiente deben ser inventariados, valorados y 

cartografiados de forma previa a la generación de alternativas, y así evitar el asentamiento de 

actividades humanas y/o el poblamiento en zonas poco aptas o de alto impacto ambiental desde el 

punto de vista territorial. 

 

En lo que respecta a la región de La Araucanía, esta se enmarca en un contexto territorial complejo, 

considerando los indicadores de desarrollo vinculados a los ámbitos económicos y sociales que 

generalmente la posicionan en los últimos lugares de los rankings en términos de inversión (IDERE, 

2017), desempleo (INE, 2017) y, pobreza (CASEN, 2013; 2015); dichas cifras se dan en un contexto 

intercultural en donde el 32% de la población adscribe descender de forma directa de un pueblo 

originario (99% Mapuche), siendo la cifra más alta a nivel país.  

 

La Línea de Base Energética para la región de La Araucanía que se presenta a continuación, se 

elaboró con el propósito de contar con una referencia respecto al conocimiento e interpretación del 

sistema regional, profundizando en cada una de las dimensiones de análisis definidas en la Guía para 

                                                           
1 Agenda de Energía. Un desafío país, progreso para todos (2014). Ministerio de Energía. 
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la elaboración de Planes Energéticos Regionales desarrollada por el Ministerio, las cuales son: (i) 

dimensión política-administrativa, (ii) demográfico-social, (iii) urbana-rural, (iv) económico-

productiva, (v) ambiental-cultural, (vi) planificación, y  (vii) accesibilidad-infraestructura. 

 

Finalmente, la información provista por la Línea de Base hizo posible generar una aproximación a la 

lectura del modelo territorial actual y a sus diferentes dimensiones, permitiendo relevar las 

dinámicas, tendencias y relaciones que fueron posible constatar y, al mismo tiempo generar una 

base de datos de información regional. En su conjunto, permitirán posteriormente nutrir la 

generación de propuestas y alternativas del sector energético para la definición del modelo 

territorial futuro, considerando las acciones y medidas que se deberán llevar a cabo para 

conseguirlo.  
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2. Objetivos del estudio 

En el marco del informe número uno del presente estudio, se expone a continuación el objetivo 

general y los objetivos específicos definidos para la presente etapa, en el contexto de la elaboración 

del Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía.  

2.1. Objetivo General 

• Elaborar una Línea de Base, a través del levantamiento de información oficial 

(principalmente secundaria), con el objeto de establecer un marco de información territorial 

contextualizada como base para el ordenamiento territorial energético de la región de La 

Araucanía. 

2.2. Objetivos Específicos  

• Levantar un diagnóstico territorial en base a las siete dimensiones de análisis y sus 

respectivos productos cartográficos definidos en la Guía para la elaboración de Planes 

Energéticos Regionales del Ministerio de Energía.  

• Identificar las dinámicas, tendencias y relaciones existentes entre las dimensiones de 

análisis definidas para el análisis sectorial energético.  

• Generar instancias de difusión y metodologías para el proceso participativo del Diagnóstico 

Energético Regional de La Araucanía.  
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3. Metodología del estudio 

3.1. Consideraciones generales 

Desde el punto de vista metodológico, la Línea de Base Energética Regional para La Araucanía se 

elaboró en función de cuatro fases: (1) recopilación, análisis y sistematización de información 

secundaria; (2) elaboración de cartografías temáticas; (3) síntesis de línea de base; y, (4) instancias 

participativas y de difusión (Figura 1).  

 

Para el caso de la información secundaria respecto a las fuentes vinculadas principalmente a los 

tópicos socio-demográficos, se utilizaron las bases de datos que cumplieran con dos criterios 

fundamentales: (i) disponibilidad de información oficial lo más actualizada posible (bases de datos 

próximas al año 2017) para la totalidad de las comunas presentes en la región; (ii) que la información 

contenida en los campos de las bases de datos sea pertinente con el propósito del estudio. En este 

sentido, para el caso de la información demográfica, se utilizaron las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), elaborada en los años 2014 y 2015. Respecto a la información provista 

por la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), se utilizó la base de datos 

correspondiente al año 2013, considerando que el cambio de metodología2 que se aplicó en el 

instrumento para los años posteriores, no contemplaba la totalidad de las comunas en lo que 

respecta tanto a la muestra como al levantamiento de información. Sin embargo, para hacer alusión 

a información asociada a la temática energética en el contexto regional, así como en otras 

dimensiones de análisis contempladas en la presente línea de base, se utilizó la base de la encuesta 

CASEN del año 2015.  

 

A continuación, se describe brevemente las consideraciones generales sostenidas para cada una de 

las fases mencionadas. 

(1) Recopilación, análisis y sistematización de la información secundaria: La finalidad de esta 

fase correspondió a levantar, documentar y sistematizar la información vinculada a las 

dimensiones de análisis territoriales contempladas para la elaboración del Diagnóstico. En 

este sentido, se recurrió a información secundaria oficial actualizada –o proyecciones-, cuyo 

detalle se presenta en las secciones correspondientes a cada dimensión.  

(2) Elaboración de cartografía temática: Se elaboró una Base de Datos Espacial o Mapoteca del 

estudio, la que contiene las cartas temáticas de cada una de las dimensiones abordadas. 

Cabe señalar que las salidas cartográficas poseen una escala regional acorde a la región 

(1:300.000 en formato A0 y 1:1.000.000 en formato A3).  

(3) Síntesis de la línea de base: La última fase correspondió a la síntesis de la línea de base 

regional, en este apartado se relevan los elementos territoriales más atingentes 

identificados en las fases precedentes, lo que permitió generar una aproximación al estado 

situacional de la región, contemplando las dinámicas y tendencias más destacadas por cada 

dimensión de análisis y su vinculación con el sector energético en el contexto regional.  

                                                           
2 Para el caso de la región de La Araucanía, se definieron 15 comunas con representatividad en relación a las 
32 comunas presentes en la región, estas son: Temuco, Carahue, Cunco, Freire, Lautaro, Nueva imperial, Padre 
Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Villarrica, Angol, Collipulli, Curacautín, Traiguén y Victoria. 
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(4) Instancias participativas y de difusión: En un activo trabajo conjunto con la Contraparte 

Técnica a través de diversas reuniones sostenidas en las dependencias de la SEREMI 

Araucanía, como también en el Ministerio de Energía en la ciudad de Santiago (ver apartado 

instancias participativas), se desarrolló la propuesta metodológica vinculada a las diversas 

instancias participativas y de difusión contempladas en el proceso de elaboración del 

Diagnóstico Energético Regional. En este sentido, se elaboró el mapa de actores claves y el 

diseño metodológico referente a los seminarios-talleres regionales y talleres provinciales. 

Del mismo modo, se exponen los registros fotográficos y de asistencias relacionadas con el 

Seminario-Taller 1, instancia sostenida en el auditorio de Contraloría de la ciudad de 

Temuco, el día 27 de julio de 2017 (ver Anexo N°7.1. Instancias Participativas).   

 

Figura 1. Flujo metodológico utilizado en la elaboración de la Línea de Base de la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

El presente documento contiene material cartográfico asociado (en formato A3), los que se adjuntan 
como anexos en el ítem 7.2 del estudio. Sin embargo, para robustecer y mantener una coherencia 
descriptiva que facilite la comprensión de los elementos que se exponen se han insertado 
previsualizaciones de estos anexos. 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 6 

3.2. Detalle metodológico para las dimensiones de análisis 

3.2.1. Metodología dimensión político-administrativa 
Se caracterizó y describió la División Política y Administrativa de la región de La Araucanía, lo que 

contempló el detalle de las unidades territoriales reconocidas por la administración del Estado, 

correspondientes a los niveles de Provincias y Comunas. Los antecedentes levantados fueron 

abordados en función de la estructura de contenidos solicitados por el organismo mandante, y 

sistematizados de manera pertinente, con el objeto de salvaguardar la utilidad que pueda tener la 

información expuesta en el desarrollo del estudio.   

 

El contenido del presente apartado, se estructuró de la siguiente forma:  

• Localización espacial de la región en el contexto nacional (Límites administrativos, regiones 

contiguas). 

• Extensión espacial (superficie en km2) de la región, provincias y comunas. 

• Identificación de las provincias y comunas a través del Código Único Territorial (CUT). 

• Población de la región, provincias y comunas, para los años 2002 y 2017. 

 

Para abordar cada uno de los elementos vinculados a la línea de base regional, se trabajó con 

fuentes oficiales de información, detalladas a continuación:  

• Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). 

• Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 

• Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Respecto a la información asociada a los Órganos de la Administración del Estado (desde ahora OAE) 

presentes en la región, se recopiló información oficial proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional (SUBDERE), Intendencia de la región de La Araucanía, Gobernaciones y Municipios. En 

función de lo anterior, se caracterizaron las unidades administrativas a nivel de provincias y 

comunas, así como su interrelación y dependencia. Los OAE identificados y descritos corresponden 

a aquellos definidos como tales en la Ley N°18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado).  

 

Para cada OAE identificado, se describieron sus funciones y atribuciones, identificándose además 

las autoridades correspondientes a cada organismo. 

 

3.2.2. Metodología dimensión demográfico-social 
La metodología que se utilizó para el desarrollo de la dimensión Demográfico-Social, contempló la 

caracterización de la población regional en términos demográficos, junto con elementos 

socioeconómicos y socioculturales que tengan alguna vinculación con el sector energético.  

 

La información levantada, sistematizada y descrita expuesta en el presente apartado, se estructuró 

en función de cuatro subpuntos, los cuales se describen brevemente a continuación:  
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• Información demográfica de la región, presentando tendencias y proyecciones de la 

población, estructura etárea y algunos índices de estructura poblacional. 

• Información sociocultural de la región, presentando las características socioculturales de la 

población en términos de cualificación de la población y pueblos originarios. 

• Información socioeconómica de la región, presentado resultados vinculados 

principalmente a ingresos por quintiles, tanto a nivel de hogares, zonas (urbanas y rurales) 

y a nivel provincial y comunal. 

Para el desarrollo pertinente del apartado, se utilizó información secundaria extraída 

principalmente de instituciones del Estado responsables de actualizar, gestionar y publicar la 

información social y demográfica en Chile, dichas fuentes se detallan a continuación: 

• Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con sus proyecciones de población y de demografía 

(Tasa de natalidad, mortalidad, dependencia demográfica, etc.) del año 2014, 2015 y 

resultados preliminares del CENSO 2017. Dicha información fue extraída de sitio WEB oficial 

del INE y también provista por la contraparte técnica del estudio.   

• Encuesta CASEN del año 2013 y 2015, donde se utilizaron informes y bases de datos oficiales 

de los resultados de la encuesta, La información de la CASEN para ambos períodos, se 

abordó de forma comparativa –en caso de que aplique- con la información disponible, con 

el objeto de enriquecer el análisis vinculado a la temática energética dentro del contexto 

regional.  La información se extrajo de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDESO). 

• Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En este caso se utilizó información 

geoespacial y estadísticas asociadas a títulos de merced, Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), 

número de comunidades. La información fue extraída a través del sistema integrado de 

información CONADI-SIIC. 

3.2.3. Metodología dimensión urbano-rural 
La metodología para abordar la dimensión urbano-rural, se desarrolló en función de la 

caracterización y análisis de la distribución territorial de los asentamientos humanos, con el objeto 

de comprender el contexto del fenómeno de urbanización y las entidades rurales presentes en la 

región de La Araucanía. De esta manera, los contenidos del presente apartado se presentan a través 

de la siguiente estructura: 

• Sistema de ciudades dentro de la región de La Araucanía, donde se describieron las 

principales cualidades y dimensiones de las principales urbes presentes en la región, así 

como sus relaciones gravitacionales y funcionales. 

• Sistema rural, analizando el conjunto de entidades rurales distribuidas y superpuestas 

sobre el territorio regional, considerando sus múltiples características y relaciones internas. 

• Análisis integrado del sistema de asentamientos a nivel regional, donde se abordó el  

territorio urbano-rural bajo un enfoque de continuo, en que se analizó de forma integral el 

sistema de asentamientos humanos, en particular sus relaciones y dependencias, con el 

objeto de comprender regiones o territorios funcionales, incorporando como referentes el 

estudio de “territorios funcionales” de Berdegué et al (2011) así como los análisis 

elaborados en el estudio del Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) de la región de La 

Araucanía, entre otros estudios pertinentes y debidamente citados en la bibliografía. 
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Las fuentes de información utilizadas para la cuantificación y caracterización de los asentamientos 

presentes en el territorio regional, correspondieron a:  

• Información provista por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, respecto al último Censo 

oficial elaborado el año 2002, el cual consideró la medición de Ciudades, Pueblos, Aldeas y 

Caseríos. Respecto a la información del Pre-Censo 2016, es importante señalar que, si bien 

el propósito de dichas fuentes cartográficas era para el uso de los censistas –como 

referencia espacial- y no para fines analíticos, se incorporó dicha información para el ámbito 

rural según las observaciones emitidas por la contraparte técnica del estudio. 

• La caracterización de los asentamientos rurales de menor jerarquía dentro del contexto 

regional, se utilizó el Censo del año 1992, puesto que dicho documento es el último estudio 

en considerar esta información en forma exhaustiva, considerando las diversas categorías 

existentes para la definición de entidades rurales.  

3.2.4. Metodología dimensión económico-productiva  
La metología propuesta para abordar la dimensión económico-productiva, se desarrolló en función 

de indicadores provenientes de fuentes secundarias oficiales, que permitieron evidenciar el rol 

económico de la región de La Araucanía en relación al nivel país. De igual forma se abordó el nivel 

productivo de la región, considerando las exportaciones, principales actividades y sectores 

económicos con mayor representatividad en el contexto regional. La información expuesta en este 

apartado, se estructuró en función de los siguientes contenidos: 

• Producto Interno Bruto (PIB), exponiendo cifras vinculadas al aporte que presenta la región 

de La Araucanía en relación a las otras regiones del país, considerando su tendencia desde 

el período 2012 al 2015. De igual forma se presenta el desglose del aporte del PIB en relación 

a las principales actividades económicas entre el período 2011-2014. 

• Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), se describen y exponen gráficamente 

las tendencias vinculadas a dicho indicador para la región de La Araucanía, desde el primer 

trimestre del año 2010 al segundo trimestre del año 2017. 

• Exportaciones, se detallan las cifras vinculadas a las exportaciones que presentan las 

regiones a nivel país (MMUS$), dando especial énfasis al comportamiento y variabilidad de 

las cifras en la región de La Araucanía entre los períodos 2012 -2016. También, se señalan 

las actividades económicas con mayor representatividad en términos de exportaciones. 

• Fuerza de Trabajo, se describen las características asociadas a la población económicamente 

activa en términos etáreos en la región de La Araucanía, de igual forma se expone de manera 

grafica los promedios a nivel porcentual de fuerza trabajo y ocupados, entre el período 

2010-2016. 

• Empleo, se describieron las tasas de empleabilidad durante el trimestre móvil diciembre 

2016 – febrero 2017 en la región de La Araucanía, aproximándose de manera genérica a la 

situación actual en términos de empleabilidad en la región. 

• Distribución de Energía Eléctrica según Sector Económico, se expone de manera gráfica 

cifras asociadas a la distribución de energía en relación a las principales actividades 

económicas en la región de La Araucanía, considerando su tendencia en relación al período 

1996 – 2016.  
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• Principales Sectores Económicos en la región de La Araucanía, en este apartado se detalla 

de manera específica las principales actividades económicas presentes en la región, 

considerando su aporte a la economía regional. De igual forma se desarrolló un análisis por 

sector económico, en relación al comportamiento y tendencias de dichas actividades en la 

región de La Araucanía. 

• Las fuentes de información económicas utilizadas para el desarrollo del presente apartado, 

correspondieron a: 

- Banco Central de Chile, respecto a las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto 

(PIB) por regiones del país (2016). 

- Instituto Nacional de Estadísticias (INE), a través de los indicadores económicos a nivel 

regional, como el INACER (2017), en el documento Enfoque de Exportaciones 

Regionales (2017) y Compendío Estadístico para la región de La Araucanía (2015). 

- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), a través de las estadísticas productivas 

(2017) para el sector agrícola. 

- Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), a través del Plan para el Desarrollo Turístico 

de La Araucanía 2011-2014. 

- Instituto Forestal (INFOR), a través del Boletín de Exportaciones Forestales Chilenas 

(2017) y el Anuario Forestal (2016). 

- Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), a través del Anuario Estadístico de Pesca 

(2016). 

- Información de base levantada por el Laboratorio de Planificación Territorial (LPT-UCT), 

en los diversos proyectos territoriales ejecutados en su trayectoria (18 años). 

3.2.5. Metodología dimensión ambiental-cultural 
Para la dimensión ambiental-cultural, se levantó y analizó información disponible, con el fin de 

describir la región respecto sus características culturales que son diferenciadoras a nivel nacional, 

las identidades existentes, sus lógicas de emplazamiento actual y el uso del territorio. Así como sus 

principales características ambientales donde se describieron los siguientes contenidos: 

• Clima, como variable de alta permanencia que condiciona características físicas de la región 

y en consecuencia elementos de emplazamiento de las diversas actividades sobre el 

territorio, allí se describen los ocho tipos de climas presentes junto con sus principales 

características y se elaboró un apartado sobre datos y estrategias para la adaptación al 

Cambio Climático. 

• Hidrografía, se decribe el régimen hídrico regional, sus principales cuerpos de agua y 

cuencas hidrográficas, además del estado del uso del recurso analizando los derechos de 

agua. 

• Geomorfología, como variable física que define la fragilidad, estabilidad y dinámica de los 

procesos geodinámicos siendo determinante en la peligrosidad natural y su manifestación 

y/o frecuencia sobre el territorio. 

• Características agroecológicas (de capacidad de uso, series y asociaciones de suelo), se 

describe la región respecto unidades de producción primaria del suelo, que va en directa 

relación con las características del suelo. 
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• Biodiversidad, expresada en sus ecosistemas presentes, los principales sistemas naturales, 

sus características, componentes y niveles de priorización, además de las amenazas a los 

que están expuestos. 

• Riesgos, tanto naturales como antrópicos presentes en la región que pueden condicionar 

actividades y el emplazamiento de infraestructura energética. 

• Áreas bajo proteccción, se abordaron los sitios de conservación y otras áreas de valor 

ambiental regional tanto públicas como privadas, las cuales se consideran como espacios 

de protección natural y son parte del patrimonio cultural a nivel país.  

• Identificación de conflictos socioambientales identificados en la región, se consideró un 

análisis histórico de al menos 10 años, y la revisión de diversas fuentes de información 

actualizadas sobre conflictos energéticos de NUMIES (2017), INDH (2017), entre otras, 

aludiendo a la normativa vigente para casos que fueron sometidfos ante el Tribunal 

Ambiental y Cortes de Justicia.  

Las fuentes de información utilizadas en este apartado fueron:  

• Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la Estrategia Regional de Biodiversidad. 

• Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), Estudio Agroecológico y Distritos 

Agroclimáticos. 

• Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), unidades geológicas. 

• Corporación Nacional Forestal (CONAF), catastro de Bosque Nativo 2013. 

• Dirección General de Aguas (DGA), Derechos de agua. 

• Consejo de Monumentos Nacionales.  

Además, se consultaron los visores IDE Chile, así como del Ministerio de Energía, como Dirección 

General de Agua, SEIA, entre otras. 

Respecto de la dimensión cultural, ésta corresponde a una descripción etnográfica, proceso 

realizado por el Laboratorio de Planificación Territorial en el marco del desarrollo del Plan Regional 

de Desarrollo Urbano y Territorial (PRDUyT). 

Para los conflictos socioambientales se consultaron las bases del Servicio de Evaluación Ambiental, 

los expedientes del Tribunal Ambiental y el Estudio de Conflictos Socioambientales CEPAL. 

3.2.6. Metodología dimensión planificación y ordenamiento territorial 
Para la dimensión de planificación y ordenamiento territorial, se desarrolló una caracterización 

general de los diversos instrumentos de planificación de escala urbana (IPT) y estratégicos que se 

encuentren vigentes o en elaboración sobre el territorio regional. De igual forma, se revisaron 

políticas que tengan incidencia en el ordenamiento territorial de la región. El contenido del presente 

apartado se estructuró de la siguiente forma: 

 

• Breve marco conceptual y territorial del estado de la planificación y ordenamiento territorial 

en la región de La Araucanía. 
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• Descripción analítica de los diversos instrumentos de planificación territorial que se 

encuentren vigentes o en elaboración dentro del contexto regional. Los que fueron 

agrupados según su alcance y naturaleza. 

• Síntesis de la dimensión de planificación y ordenamiento territorial, generando un análisis 

crítico respecto al estado y vigencia de los instrumentos revisados. 

Las fuentes secundarias de información utilizadas para el desarrollo de la presente dimensión, 

corresponden a estudios y guías, así también fuentes oficiales vinculadas a organismos del Estado 

con competencia en la materia, las que correspondieron a: 

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), consultando información lo más actualizada 

posible al 2017, sobre coberturas geoespaciales, estado de situación de los instrumentos de 

planificación urbana, normativas y disposiciones urbanas, entre otros tópicos de interés. 

• Información secundaria provista por las plataformas web oficiales del Gobierno Regional de 

La Araucanía, así como de cada uno de los municipios presentes en la región (en la medida 

que se encontraran disponibles). 

 

3.2.7. Metodología dimensión accesibilidad-infraestructura  
Para la dimensión de Accesibilidad - Infraestructura, se analizó la conectividad regional en diferentes 

niveles, internacional, extra regional, interregional y entre capitales comunales, de las diferentes 

formas existentes, vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria principalmente, esto con información 

del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Dirección General de Aduanas.  

Respecto de la infraestructura regional, se utilizó información tanto del CENSO 2002 de INE, además 

los registros vehiculares (INE, 2016), como de información de carteras específicas, SEREMI de Salud, 

Educación, Transporte y Telecomunicaciones, además de la disponible por el Gobierno Regional, de 

Municipios y SUBDERE.  

Se caracterizó también la región, respecto a la infraestructura para la gestión de los recursos 

hídricos, principalmente proyectos de Agua Potable Rural (APR) y de manejo hídrico productivo 

como embalses y canales, con información de la DGA, el Programa de Agua Potable Rural, la DOH y 

los Planes Maestros de manejo de cauces del año 2008.  

Se analizó también la infraestructura, respecto al nivel de cobertura de servicios básicos a nivel 

provincial y comunal.  

Finalmente, en éste acápite se muestra la infraestructura integrada asociada a la actividad 

energética, la que será desarrollada en detalle en cada uno de sus segmentos en el Análisis Sectorial 

Energético de la región (Informe II). 
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4. Línea de Base Regional 

4.1. Dimensión Política Administrativa 

La región de La Araucanía, se extiende entre los Paralelos 37° 35’ y 39° 37’ de latitud Sur y desde el 

Meridiano 70° 50’ de longitud Oeste hasta el Océano Pacífico (INE, 2015). Limita al Norte con la 

región del Biobío y al Sur con la región de Los Ríos, al Este con el territorio perteneciente a la 

República de Argentina y al Oeste con la línea de costa del Océano Pacífico, como se expresa en la 

Carta Temática N°1 (Anexo N°7.2.1).  

 
Carta Temática 1. División Política y Administrativa de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

La Araucanía en términos espaciales y, de acuerdo a mediciones efectuadas por el Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M) sobre cartas 1:50.000, cuenta con una superficie de 31.842,3 km2, lo que 

representa el 4,2% del territorio continental e Insular del país. Desde el punto de vista demográfico, 

el último Censo oficial de Población y Vivienda (2002), registró un total de 869.535 habitantes, con 

una densidad regional de 27,30 habitantes/km2 (INE 2007; 2011; 2015). Sin embargo, y con el 

propósito de otorgar información oficial actualizada, es posible mencionar que  los resultados 

preliminares del CENSO 20173 indican que la región de La Araucanía posee a la fecha alrededor de 

                                                           
3 Los resultados preliminares del CENSO 2017 fueron publicados el día 31 de agosto de 2017, fecha en el que 
el presente informe ya había sido entregado (27 de agosto de 2017), según agenda fijada de forma conjunta 
con la contraparte técnica. 
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938.626 habitantes, cifra que en relación a la población a nivel nacional,  representa el 5,4% del total 

de habitantes en el país (INE, 2017). 

 

En la misma línea, según las proyecciones y actualización del censo de Población 2002-2012 y 

proyecciones 2013 – 2020, la población regional para el año 2017 ascendería a 1.001.975 habitantes, 

vale decir, las proyecciones citadas presentan un error estadístico del 6,4%. 

 

4.1.1.  División Política y Administrativa 
La región de La Araucanía en términos administrativos, se encuentra conformada por dos provincias: 

la provincia de Malleco, ubicada al Norte de la región, y la provincia de Cautín, ubicada al Sur de la 

región, compuestas por un total de 32 comunas en su conjunto. 

 

La capital regional es la ciudad de Temuco, importante centro urbano y económico en la macro zona 

sur del país. La comuna de Temuco se extiende entre los 38°44’ de latitud Sur y 72°35’ de longitud 

Oeste (INE, 2015). Posee una superficie de 464 km2, con una densidad para el año 2010 de 655,2 

habitantes/km2 (Municipalidad de Temuco, 2012). La división política y administrativa es posible 

visualizarla en la Carta Temática N°1 (Anexo N°7.2.1) y en las figuras 2 y 3. 

 

• Provincia de Cautín: Contiene una superficie de 18.409 km2 (INE, 2007), equivalente al 

57,8% del territorio regional. En términos demográficos, posee una población estimada en 

667.920 habitantes según el último censo oficial del año 2002 (INE, 2007). No obstante, y 

de acuerdo a la información de actualización de población 2002 - 2012 y proyecciones 2013 

– 2020, la población de la provincia asciende para el año 2017 a 786.960 habitantes, 

concentrando el 78,54% de la población total regional (INE, 2015). La provincia de Cautín 

está compuesta por 21 comunas, siendo la capital provincial, al igual que la regional, la 

ciudad de Temuco.  

 

• Provincia de Malleco: Contiene una superficie de 13.433 km2 (INE, 2007), equivalente al 

42,2% del territorio regional. Posee una población de alrededor de 201.615 habitantes 

según el último censo oficial del año 2002. Sin embargo, y de acuerdo a la información de 

actualización de población 2002 - 2012 y proyecciones 2013 – 2020, la población provincial 

asciende al año 2017 a 215.015 habitantes, concentrando el 21,45% de la población total 

regional (INE, 2015). La provincia de Malleco se compone de 11 comunas, siendo la ciudad 

de Angol la capital administrativa provincial (Tabla 1). 
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Tabla 1. Provincias y comunas de la región de La Araucanía. Superficie y población 2002 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). En base a: (1) Instituto Nacional de Estadísticas INE (2007). División Político, 
Administrativa y Censal, Región de La Araucanía.  (2) INE (2015). Base de datos elaborada a partir de la Actualización de 

población 2002-2012 y proyecciones de población 2013-2020. 
 
 
 
 
 

CÓDIGO ÚNICO 
TERRITORIAL (CUT) 

COMUNA Superficie (km2) (1) Población total 
(2002) (1) 

Población total 
(2017) (2) 

091 PROVINCIA DE CAUTÍN 

09101 Temuco                  464,0 245.347 292.534 

09102 Carahue  1.340,6 25.696 26.467 

09103 Cunco    1.906,5 18.703 18.926 

09104 Curarrehue 1.170,7 6.784 7.491 

09105 Freire      935,2 25.514 24.411 

09106 Galvarino 568,2 12.596 12.469 

09107 Gorbea  694,5 15.222 15.619 

09108 Lautaro  901,1 32.218 37.340 

09109 Loncoche  976,8 23.037 23.275 

09110 Melipeuco  1.107,3 5.628 5.819 

09111 Nueva Imperial      732,5 29.994 33.653 

09112 Padre Las Casas      400,7 58.795 91.442 

09113 Perquenco  330,7 6.450 7.328 

09114 Pitrufquén 580,7 21.988 24.898 

09115 Pucón 1.248,5  21.107 28.609 

09116 Saavedra                    400,8 14.034 12.706 

09117 Teodoro Schmidt 649,9 15.504 16.125 

09118 Toltén             860,4 11.216 11.357 

09119 Vilcún             1,420,9 22.491 28.326 

09120 Villarrica                    1.291,1 45.531 56.139 

09121 Chol-Chol        427,9 10.065 12.026 

Subtotal Provincial 18.409,0 667.920 786.960 

092 PROVINCIA DE MALLECO 

09201 Angol 1.194,4 48.996 55.845 

09202 Collipulli  1.295,9 22.354 24.708 

09203 Curacautín   1.664,0 16.970 17.107 

09204 Ercilla  499,7 9.041 9.140 

09205 Lonquimay  3.914,2 10.237 10.981 

09206 Los Sauces     849,8 7.581 7.818 

09207 Lumaco              1.119,0 11.405 11.217 

09208 Purén                464,9 12.868 12.885 

09209 Renaico     267,4 9.128 10.738 

09210 Traiguén   908,0 19.534 19.707 

09211 Victoria     1.256,0  33.501 34.869 

Subtotal Provincial  13.433,3 201.615 215.015 

TOTAL REGIONAL 31.842,3 869.535   1.001.975 
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Figura  2. Distribución porcentual por provincias de la superficie (km2). Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. En base a datos de INE, 2007; 2015. 

 
Figura  3. Distribución de la población por provincias, años 2002- 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

4.1.2. Órganos de la Administración del Estado (OAE) 
A continuación, se describen los antecedentes para comprender el funcionamiento, atribuciones, 

dependencias/interrelaciones entre los distintos OAE presentes a nivel regional, provincial y 

comunal. En este sentido, se identifican y caracterizan los distintos OAE presentes en la región de 

La Araucanía en sus diferentes niveles político-administrativos. 
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  Antecedentes generales de la Organización de la Administración del Estado en Chile 
El D.F.L. N°1 del año 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, señala que: “la Administración del Estado estará 

constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos 

creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la 

República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Los 

Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por Ley”. 

  Gobierno y Administración Regional, Provincial y Comunal 

  Administración de la región 
El Artículo 13 del D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior establece que “La administración 
superior de cada región del país estará radicada en el gobierno regional, que tendrá por objeto el 
desarrollo social, cultural y económico de ella. Para el ejercicio de sus funciones los gobiernos 
regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público y tendrán patrimonio propio y 
estarán investidos de las atribuciones que esta ley les confiere”. 
 
El Gobierno Regional está constituido por el Intendente y el Consejo Regional (Artículo 22 D.F.L. 

N°1/2005 del Ministerio del Interior). El Consejo Regional tiene como finalidad hacer efectiva la 

participación de la comunidad regional y está investido de facultades normativas, resolutivas y 

fiscalizadoras (Art. 28, D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior). Los gobiernos regionales y los 

intendentes se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. 

 

• Intendente Regional 

La Constitución Política de Chile, en su Artículo 111, así como el D.F.L. N°1 del año 2005 del 

Ministerio del Interior (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) que fija el texto 

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), señalan que: “El gobierno de cada región 

reside en un intendente que será de exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente 

ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quién 

es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción”. Las funciones del 

intendente regional están establecidas en los Artículos 1° y 24 del D.F.L.1/2005 del Ministerio del 

Interior, antes mencionado. 

 

• Consejo Regional 

Los miembros del Consejo Regional, son elegidos por sufragio universal, en votación directa (Art. 

29, D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior), permaneciendo cuatro años en el cargo, pudiendo 

ser reelegidos. El Consejo Regional es presidido por uno de sus integrantes, elegidos por sus pares 

en la sesión constitutiva, quien permanecerá en su cargo por un período de cuatro años (Art. 30 bis, 

D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior). 

 

El número de consejeros en las regiones se encuentra supeditado al número de habitantes a nivel 

regional. En este sentido, y para el caso de la región de La Araucanía, por poseer sobre 800.000 
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habitantes, el Consejo Regional está compuesto por 20 consejeros (Art. 29, D.F.L. N°1/2005 del 

Ministerio del Interior). 

 

Para cada región, los consejeros son elegidos en relación a las circunscripciones provinciales, según 

lo establecido en el Artículo 29 bis del cuerpo legal antes citado. Malleco en su totalidad es una 

circunscripción, la provincia de Cautín en cambio, se ha dividido en dos circunscripciones 

provinciales, las circunscripciones de la región según la Biblioteca del Congreso Nacional4 son: 

• Cautín I: constituida por las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 

• Cautín II: constituidas por las comunas de Galvarino, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Melipeuco, 

Carahue, Chol-Chol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt, Cunco, 

Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén y Villarrica. 

• Malleco: constituida por las comunas de Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Los 

Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria. 

 

• Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.175 (LOCGAR), las funciones y competencias del Gobierno 

Regional (GORE), se describen entre los artículos 16 a 19. En lo referente al presente estudio, es 

importante mencionar las siguientes atribuciones: 

• Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su 
proyecto y presupuesto, los que deberá ajustar a la Política Nacional de Desarrollo y al 
Presupuesto de la Nación (Art. 16).  

• En relación a la planificación y ordenamiento territorial (Art. 175): 

- Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de 

asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales 

correspondientes. 

- Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales 

competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de 

infraestructura y de equipamiento de la región. 

- Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción 

a las normas legales y decretos supremos reglamentarios que rijan la materia. 

- Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la 

región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura 

económica y social. 

 

• En relación al ámbito de las actividades productivas (Art.18): 

                                                           
4 Consultado en línea (Julio, 2017) en el sitio: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/eleccion-popular-de-
consejeros-regionales  
5 Actualmente, se discute en el congreso un proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley N°19.175 
(LOCGAR), específicamente en el artículo 17, que en base a la indicación presentada el 01 de Junio de 2016, 
establece mayores competencias y recursos vinculados a los Gobiernos Regionales (LOCGAR) e implanta, entre 
otros temas, reformas en el ámbito de las competencias en materia de Ordenamiento Territorial. 

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/eleccion-popular-de-consejeros-regionales
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/eleccion-popular-de-consejeros-regionales
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- Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo y 

desarrollar y aplicar las políticas nacionales así definidas en el ámbito regional. 

- Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, 

preocupándose especialmente por la explotación racional de los recursos naturales. 

• En relación a desarrollo social y cultural: 

- Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la 

consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto 

ambiental y social que se efectúen en conformidad con la normativa aplicable. 

- Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y 

cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la protección 

y el desarrollo de las etnias originarias. 

 

 Estructura Administrativa del Gobierno Regional y de otros Órganos de la 

Administración del Estado en las Regiones 

 

• Secretarías Regionales Ministeriales 

Los ministerios se desconcentran territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, a 

excepción de los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, Secretaría General de la Presidencia 

y Relaciones Exteriores (Art. 61, D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior). Cada Secretaría 

Regional Ministerial está a cargo de un Secretario Regional Ministerial, que, a la vez de representar 

al ministerio correspondiente, es colaborador directo del Intendente al que está subordinado en lo 

relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de políticas, planes, presupuestos proyectos de 

desarrollo y demás materia que sean de competencia del Gobierno Regional. Los Secretarios 

Regionales Ministeriales son nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna 

elaborada por el Intendente y considerando la opinión del Ministro correspondiente (Art. 62, D.F.L. 

N°1/2005 del Ministerio del Interior).  

 

• Gabinete Regional 

El Gabinete Regional es un órgano auxiliar del Intendente, y está integrado por los Gobernadores 

Provinciales y Secretarios Regionales Ministeriales. 

 

• Direcciones regionales de Servicios Públicos 

La desconcentración territorial de los servicios públicos se efectúa mediante direcciones regionales 

o provinciales a cargo de un director, quién depende jerárquicamente del Director Nacional del 

Servicio. Para la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y 

financiados por el gobierno regional, estará subordinados al intendente a través del 

correspondiente Secretario Regional Ministerial (Art. 66, D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior). 

 Gobierno y Administración Provincial 

• Gobernadores Provinciales  

El Artículo 3° del D.F.L. N°1/2005 del Ministerio del Interior señala que “En cada provincia existirá 

una Gobernación, que será un órgano territorialmente desconcentrado del Intendente. Estará a 
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cargo de un Gobernador, quién será nombrado y removido libremente por el Presidente de la 

República”. Las funciones de los gobernadores provinciales se establecen en los Artículos 4° y 45 del 

mismo cuerpo legal. El Gobernador tiene a su cargo la administración superior de la provincia y 

preside el Consejo Económico y Social Provincial. 

 Gobierno y Administración Comunal 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y el D.F.L N°1/2006 del Ministerio del Interior que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha Ley, la administración local de cada 
comuna reside en una Municipalidad.  
 
Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con responsabilidad jurídica 

y patrimonio propio, cuya finalidad es “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 

su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas” (Art. 1, D.F.L. 

1/2006, Ministerio del Interior). 

 

• Alcalde 

Es la máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le corresponde la dirección y 

administración superior de ésta (Art. 56, D.F.L. N°1/2006, Ministerio del Interior). El Alcalde es 

elegido por sufragio universal, su mandato dura cuatro años y puede ser reelegido. Sus atribuciones 

son descritas en el Artículo 63 del D.F.L. N°1/2006 del Ministerio del Interior. 

 

• Concejo Municipal  

Está integrado por concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de representación 

proporcional. El número de concejales es variable según el número de habitantes de la comuna. Las 

funciones del Consejo Municipal son descritas en el Artículo 79 del D.F.L. N°1/2006 del Ministerio 

del Interior. 

 

• Funciones y atribuciones de las Municipalidades 

Las Municipalidades tienen una serie de atribuciones y funciones privativas (Art. 3, del D.F.L. 

N°1/2006 del Ministerio del Interior). Dentro de estas, destacan por su vinculación con el presente 

estudio, las siguientes: 

• Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, armonizados con los planes 
nacionales y regionales.  

• Planificación y regulación de la comuna y confección del Plan Regulador Comunal.  
• Elaborar y aprobar ordenanzas a escala comunal, que tengan el alcance legal y operativo 

para que el municipio pueda velar por su cumplimiento.  

4.1.3. Órganos de la Administración del Estado en la región de La Araucanía 
En el siguiente apartado, se identifican e individualizan los diversos OAE presentes en la región de 

La Araucanía. Para cada organismo, se detallan las autoridades principales y directivos a cargo. Del 

mismo modo, se señalan las direcciones, estructura y/u organigrama, en caso de que aplique. 

  Gobierno Regional de La Araucanía 
El Gobierno Regional de La Araucanía, tiene su sede administrativa en la ciudad de Temuco, capital 

regional. A continuación, se describen los datos asociados a la dirección y medios de contacto del 
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Gobierno Regional de La Araucanía. El organigrama del Gobierno Regional de La Araucanía se 

describe a continuación, señalando sus principales elementos y/o integrantes (Figura 4).  

 

La Intendenta de la región de La Araucanía es la señora Nora Barrientos Cárdenas, quien asumió el 

cargo el 21 de Julio de 2017 tras ser nombrada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet 

Jeria. El cargo de Intendente, es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, de acuerdo a la Ley 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Las funciones de la figura del 

Intendente, además de las fijadas en la LOCGAR, se vinculan a presidir la Comisión de Evaluación 

Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía.  

 

El Consejo Regional está compuesto por 20 consejeros, elegidos por cuatros años (2014-2018), el 

detalle de los consejeros regionales se expone en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Consejos Regionales. Región de La Araucanía (Período 2014-2018). A la fecha del 23/10/2017 

Fuente: Elaboración propia, 2017. En base a sitio web oficial Gobierno Regional de La Araucanía. 

 

El Consejo Regional de La Araucanía, se ha constituido en diferentes comisiones para el estudio de 

las materias que son de su competencia. Las comisiones del Consejo Regional de La Araucanía son: 

Transporte, Telecomunicaciones, Vialidad Urbana y Rural, Pavimentación, Alcantarillado y 

Mejoramiento de Barrios; Agua Potable Urbana, Rural, Abastos, Vivienda y Riego; Agricultura, 

Turismo, Minería y Bienes Nacionales; Medio Ambiente, Mejoramiento Urbano, Adulto Mayor y 

Residuos Sólidos; Electrificación, Energía, Luminarias, Economía y Fomento Productivo; Educación, 

Salud y Jardines Infantiles; Cultura, Patrimonio y Pueblos Originarios; Deporte y Recreación; 

Nombre Consejero Circunscripción Provincial 

Manuel Aravena Saavedra 

Cautín I 

Diego Benavente Millán 

Alejandro Mondaca Caamaño 

Carmen Phillips Sáenz 

Julio Suazo Palma 

Genoveva Sepúlveda Venegas 

Miguel Ángel Solar Silva 

José Zamora Silva 

Marcelo Carrasco Carrasco 

Cautín II 

Ricardo Herrera Floody 

Hilario Huirilef Barra 

Edita Mansilla Barría 

Pedro Lizama Díaz 

Jacqueline Romero Inzunza 

René Rubeska Balboa 

 Juan Carlos Beltrán Silva 

Malleco 

Tomás de la Maza 

Rolando Flores Fernández  

Tomás Fuentealba Laforte 

Gustavo Kausel Kroll 
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Seguridad Ciudadana, Bomberos, Justicia, Carabineros y Plazas; Planificación, Descentralización y 

Relaciones Internacionales; Régimen Interno; Control de Gestión, Seguimiento y Fiscalización.  

 

De estas tienen relación con el sector energético las comisiones de Transporte, Telecomunicaciones, 

Vialidad Urbana y Rural, Pavimentación, Alcantarillado y Mejoramiento de Barrios; Agua Potable 

Urbana, Rural, Abastos, Vivienda y Riego; Agricultura, Turismo, Minería y Bienes Nacionales; Medio 

Ambiente, Mejoramiento Urbano, Adulto Mayor y Residuos Sólidos; Electrificación, Energía, 

Luminarias, Economía y Fomento Productivo. 

 

Divisiones de la estructura interna del Gobierno Regional, según las disposiciones establecidas en el 

artículo 66 bis de la Ley N° 19.175 (LOCGAR), El Intendente, para el cumplimiento de las funciones 

que la presente ley le asigna como ejecutivo del gobierno regional, contará con la siguiente 

estructura administrativa, que le estará directamente adscrita: 

• Una división de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y 

financiera, de la formulación y ejecución del presupuesto y de la provisión de los servicios 

generales del gobierno regional. Para el caso de la región de La Araucanía, el Jefe de la 

división corresponde al Mg. Rodrigo Téllez Avedaño.  

• Una división de análisis y control de gestión, que colaborará en la elaboración del proyecto 

de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y en su seguimiento y 

control. Para el caso de la región de La Araucanía, el Jefe de la división corresponde a la 

Socióloga Luz López Monsalve. 

 

Para el caso de La Araucanía, y en el marco de la transferencia de competencias a los Gobiernos 

Regionales por parte del nivel central durante el período 2007-2008, se conforma una tercera 

división administrativa: 

• Una división de planificación y desarrollo regional (DIPLADER), encargada de elaborar y 

proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico 

del territorio, incluido el plan regional de ordenamiento territorial, sobre la base de 

procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el Gobierno 

Regional. En el caso de la región, la jefatura de la división corresponde al Arquitecto José 

Huaiquifil Marivil. 

 

Es importante indicar que la actual propuesta de modificación de la estructura administrativa de los 

Gobiernos Regionales que se discute en el Parlamento (Modificación Ley N° 19.175, LOCGAR), 

establece la formalización de la DIPLADER, nuevas funciones de planificación a nivel regional y tres 

nuevas divisiones, que son: 

 

• Formalización de la DIPLADER, otorgándole las tareas de planificación en cuanto a elaborar 

el Plan Regional de Ordenamiento Territorial; proponer una zonificación de Borde Costero 

al Ministerio de Defensa; proponer la localización para los distintos tipos de residuos y 

sistemas de tratamiento; identificar áreas rezagadas en materia de desarrollo social y la 

planificación y administración en áreas metropolitanas. 
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• Una División de Fomento e Industria, encargada de formular políticas regionales de fomento 

de las actividades productivas: emprendimiento, innovación, capacitación y competitividad 

empresarial e integrar en su gestión las políticas nacionales en fomento productivo e 

innovación, considerando prioridades regionales, entre otras. 

• Una División de Infraestructura y Transporte, encargada de promover y diseñar las acciones 

que respondan a los requerimientos de fomento productivo y desarrollo social en una visión 

prospectiva regional. En este sentido, la creación de ésta división y la anterior, plantea 

desafíos en lo que respecta a la infraestructura energética que la región requiere proyectar 

en los próximos años.  

• Finalmente, una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer y financiar 

proyectos enfocados en grupos vulnerables o de riesgo social, fomentar actividades y 

programas de carácter cultural, del deporte y proponer programas destinados a superar la 

pobreza. 

 

De acuerdo a ley, el vínculo de estas tres divisiones con los organismos sectoriales se desarrolla a 

través de los programas, planes y/o proyectos que el Gobierno Regional ejecute o solicite a las 

instancias ministeriales, situación válida para la SEREMI de Energía. También dicha relación puede 

derivar de los planes que el propio ministerio tenga o involucre el territorio regional, como en el 

caso de los actuales planes de energía estratégicos regionales.  
 

• Gabinete del Intendente Regional  

El Gabinete del Intendente de la Región de La Araucanía está integrado por los siguientes 
miembros permanentes:  

• Gobernadores Provinciales: Provincias de Malleco y Cautín.  
• Secretarios Regionales Ministeriales: Seremis de Gobierno, Bienes Nacionales, Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, Deporte, Desarrollo Social, Economía, Educación, 
Energía, Hacienda, Justicia, Medio Ambiente, Geología y Minería, Obras Públicas, Salud, 
Trabajo, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo.  

A este Gabinete concurren, además, en calidad de invitados a solicitud del Intendente cuando 
corresponda: 

• Los directores regionales de diferentes Servicios Públicos con presencia regional.  
• Los servicios públicos con presencia regional.  

 
Respecto a los miembros permanentes del Gabinete (Gobernadores y SEREMIS) son 
individualizados en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Miembros permanentes del Gabinete del Intendente de la Región de La Araucanía (al 23/10/2017) 

Gobernadores 

Ricardo Chancerel González Gobernador Provincia de Cautín 

Benigno Quiñones Lara Gobernador Provincia de Malleco 

Secretarios Regionales Ministeriales 

Alberto Hofer Meyer SEREMI de Agricultura 

Marta Soriano Barrientos SEREMI de Bienes Nacionales 

Renato Arnoldo Hauri Gómez SEREMI de Deportes 

Rodrigo Gutiérrez Ibáñez SEREMI de Desarrollo Social 

Cristian Salas Sanhueza SEREMI de Economía, Fomento y Turismo 

Marcelo Segura Herrera SEREMI de Educación  

Aldo Alcayaga Cáceres SEREMI de Energía  

Vivianne Fernández Mora SEREMI de Gobierno 

Pedro Millapan Fajardo SEREMI de Hacienda 

Claudia Lecerf Henríquez SEREMI de Justicia 

Marco Pichunman Cortés SEREMI de Medio Ambiente 

Luis Roa Espinoza SEREMI de Obras Públicas  

Carlos González Lagos SEREMI de Salud  

Joaquín Bascuñán Muñoz SEREMI de Trabajo 

Ulises Asenjo Ramírez SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones 

Romina Tuma Zeidan SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

Pedro Mariman Quemenado Director Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Fuente: Elaboración propia (2017). En base a Gobierno Regional de La Araucanía. 
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Figura  4. Organigrama del Gobierno Regional de La Araucanía y 2017. Región de La Araucanía 

 

Fuente: Gobierno Regional de La Araucanía (extraído del sitio web 01/08/2017).



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 25 

 Gobernaciones Provinciales  
Como se ha descrito en apartados anteriores, la región de La Araucanía está dividida en dos 

provincias: Malleco y Cautín. 

• Provincia de Malleco 

La Gobernación de la Provincia de Malleco tiene su sede en la ciudad de Angol, capital provincial. El 

Gobernador de la Provincia es el señor Guillermo Pirce Medina.  

• Provincia de Cautín  

La Gobernación de la Provincia de Cautín tiene su sede en la ciudad de Temuco, capital provincial y 

regional. El Gobernador es el señor Ricardo Chancerel González.  

  Gobiernos Comunales 
Como se ha descrito en apartados anteriores, la región de La Araucanía está compuesta por 32 

comunas.  Sus autoridades políticas (Alcalde y Concejales), son individualizados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Autoridades Políticas Comunales, región de La Araucanía (Período 2016-2020) (a la fecha del 
23/10/2017) 

PROVINCIA DE CAUTÍN 

Comuna Alcalde Concejales 

Municipalidad de 
Temuco 

Miguel 
Becker 
Alvear 

Solange Carmine Rojas Jaime Salinas Mansilla 

Pedro Durán Sanhueza Marcelo león Acevedo 

Constanza Saffirio López Alejandro Bizama Tiznado 

Roberto Neira Aburto Esteban Barriga Rosales 

René Araneda Amigo José Luis Velasco Guzmán 

Municipalidad de 
Carahue 

Héctor Sáez 
Veliz 

Samir Manikuan Zuñiga Carlos Pino Benavides 

Claudio Valck Salazar Guido Tralma Huilipan 

Florentino Riffo Araneda José Merino Yañez 

Municipalidad de Chol-
Chol 

Luis  Huirilef 
Barra 

Francisca Huirilef Barra Andrés Navarrete Painemal 

Verónica Salas Carrasco Juan Neculhual Tropa  

Henry Astudillo Contreras Silvia Aniñir Curivil 

Municipalidad de Cunco 
Alfonso 

Coke Candia 

José Olivera Garrido Gabriel Guerrero Hernández 

Carlos Ocampo Herrera Ernesto Chihuailaf Mora 

Patricio  Oakley Oviedo Bernardo Pacheco Burgos 

Municipalidad de 
Curarrehue 

Abel 
Painefilo 
Barriga 

Beatriz Carinao Quintonahuel César Carrasco Jiménez 

Nayadeth Contreras Jaramillo Humberto Martínez Morales 

Adrián Burdiles Poblete Jorge Calfueque Marillanca 

Municipalidad de Freire 
Jose Bravo 

Burgos 

Guilberto Gutiérrez Sepúlveda Alex Sáez Castillo 

José Colihuil Binimelis María Lagos Retamal 

Patricio Ríos González Luis Marchant Morales 

Municipalidad de 
Galvarino 

Marcos 
Hernández 

Rojas 

Alicia Morales Pablo Hernández 

José Nain Pablo Huenulao 

Sara Huenchupil Hans González 

Municipalidad de Gorbea 
Guido 

Siegmund 
González 

Andrés Romero Martínez Rodrigo Poblete Torres 

Gerardo Rodríguez Hidalgo Perci Torres Arcos 

Marisol Wickel Navarrete Juan Carlos Cid Peña 
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Municipalidad de 
Lautaro 

Raúl 
Schifferli 

Díaz 

Mario Pérez Rebolledo Arturo Cheuque Ñirripil 

Carlos Gutiérrez Olguín Cristian Herrera González 

Ricardo Jaramillo Galindo Roberto Leal Quiroz 

Municipalidad de 
Loncoche 

Ricardo 
Peña 

Riquelme 

Nelson Fuentes Luis Hueraman 

Clotilde Melo Adriana Quintana 

Claudio Salvo Alex Raipan 

Municipalidad de 
Melipeuco 

Eduardo   
Navarrete  
Fuentes 

Nelson Sepúlveda  Reumay Juan Reumay Paineguir 

Teresa Huenchuman Arias Rene Epulef Zavala 

Héctor Carrasco  Ruiz Erick Burgos Sánchez 

Municipalidad de Nueva 
Imperial 

Manuel 
Salas 

Trautmann 

Juan Constanzo Matamala Iván Quinchaleo González 

César Sepúlveda Huerta Miguel Suárez Molina 

Paola Aguilera Torres María Luisa Parra Ortiz 

Municipalidad de Padre 
Las Casas 

Juan 
Delgado 
Castro 

Raúl Henríquez Juan Nahuelpi  

Evelyn Mora Pedro Vergara 

Alex Henríquez  Jaime Catriel 

Municipalidad de 
Perquenco 

Luis Muñoz 
Pérez 

Elena Bravo Sepúlveda Luis Figueroa Huecho  

Asunción Jara Suazo Alejandro Sepúlveda Tapia 

Juan Luis Opazo  Gerardo Sanhueza  

Municipalidad de 
Pitrufquén 

Jorge 
Jaramillo 

Hott 

Luis Maricán Maricán  Raúl Pantoja Seco  

José Lizama Díaz  Cesar  Oliva Recabarren  

Segundo Salazar Carvajal Adrián Ibarra Valdebenito 

Municipalidad de Pucón 
Carlos Barra 
Matamala 

Cristian Hernández Schmidt Natalio Martínez Soto 

Julio Inzunza San Martín Juan Gallardo Navarro 

Juan Matus Castillo Omar Cortez Quintana 

Municipalidad de 
Saavedra 

Juan Paillafil 
Calfulen 

Ricardo Zambrano Peña Mario Llancaleo Blanco 

Luis Carmona Carmona Juan Pavez Cortés 

Paola Ulloa Cerda Osvaldo Silva Barrera 

Municipalidad de 
Teodoro Schmidt 

Alfredo 
Riquelme 
Arriagada 

Gloria Vera Rupallan Carlos Cortes Leñam 

Mauricio Holzapfel Aguilera Alfredo García González 

Irenio Montecinos Henríquez Oscar Barril León 

Municipalidad de Toltén 
Guillermo 
Martínez 

Soto 

Osvaldo Silva Cárdenas Leonel Ávila Muñoz 

Aner Bello Ulloa  Gloria Padilla Fernández 

Hernán Machuca Vallejos  Hernán Ramos Quezada 

Municipalidad de Vilcún 
Susana 

Aguilera 
Vega 

Sandra Pakarati Herrera Agustina Salazar Rozas 

Cristian Manríquez Yañez César Mercado Soto 

Fabián Tapia Nuñez Arnoldo Burgos Sanhueza 

Municipalidad de 
Villarrica 

Pablo Astete 
Mermoud 

Germán Vergara Lagos Leticia Gallardo Salazar 

Daniel Quilodrán Bascur Sergio Mora Hernández 

Ronal Seiffert Aguilera Jaime Beltrán Sáez 

PROVINCIA DE MALLECO 

Comuna Alcalde Concejales 

Municipalidad de Angol Américo Lantaño Muñoz Margaret Molina Gallego 
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Enrique 
Neira Neira 

Bernarda Valenzuela Aburto Sergio Paredes Montoya 

Maximiliano Radonich 
Radonich 

Beatriz Sanhueza Araya 

Municipalidad de 
Collipulli 

Alcalde 
Macaya 
Ramírez 

Luis Bustos Zapata Mery Anne Navia Venegas 

Alejandra Malian Collio Andrés Llano Jara 

Teresa Ringele Montanares Luis Torrejón Molina 

Municipalidad de 
Curacautín 

Jorge Saquel 
Albarrán 

Oscar Abarzua Saavedra Carlos Crisóstomo Gatica 

Margarita Echeverría 
Betancur 

Juan Sepúlveda Acuña 

Sara Castillo Pinilla Mauricio Oñate Escobar 

Municipalidad de Ercilla 
José 

Vilugrón 
Martínez 

Luis Orellana Rocha María España Barra Fuentes 

Emilia Coñumil Quiñimil Pedro San Martín Díaz 

Víctor Gutiérrez Pacheco Juan Arévalo Gutiérrez 

Municipalidad de 
Lonquimay 

Nibaldo 
Alegría 
Alegría 

Patricio Lagos Cofré Sergio Moreno 

Pedro Mella Tapia Gastón Cayuqueo 

Víctor Soto Alberto Huaquillan 

Municipalidad de Los 
Sauces 

Gastón 
Mella Arzola 

Benjamín Garcés Guzmán Patricio Novoa Ramírez 

Lucinda Henríquez Guzmán Jaime Badilla  Escobar  

Mirko Valdebenito Durán Eduardo García Godoy 

Municipalidad de 
Lumaco 

Manuel 
Painiqueo 
Tragnolao 

Irenia Quintana Gonzales  Iván Sanhueza Oliveros 

Santiago Guidotti Cea  Juan Covili Neira       

Ramón Lleubul Cabezas Héctor Painequeo Paillali  

Municipalidad de Purén 
Jorge Rivera 

Leal 

Sandra Valderrama Beltrán Odovico Inzunza Hidalgo 

Ricardo Latorre Manríquez Hugo Trangulao Huenupi 

Rafael Rivas Troncoso Gerardo Ancamilla Paillaleo 

Municipalidad de 
Renaico 

Juan Carlos 
Reinao 
Marilao 

Claudio Vitale Ochoa Aurelio Tejos Harnisch 

Juan Rívas Manríquez Patricio Belmar Fuentes 

Felipe Pino Cuevas Jeanette Muñoz Arriagada 

Municipalidad de 
Traiguén 

Ricardo 
Sanhueza 

Pirce 

Essio Guidotti Vallejos Miguel Fuentes Aburto 

Felipe Osses Cerna Iris Fuentes Fuentes 

Fernando Contreras Boisier Carlos Spichiger Steiner 

Municipalidad de 
Victoria 

Javier 
Jaramillo 

Soto 

Ariel Guzmán Iturra Paulo Miranda Araneda 

Carlos Romero Urrutia Marcelo Vega Melinao 

Marco Baratta Bertoloni Luciano Alvarado Torres 

Fuente: Elaboración propia (2017). En base a páginas web oficiales de los municipios. 
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4.1.4. Poder Legislativo en la región de La Araucanía 
Desde el punto de vista legislativo, la región está compuesta por cinco Distritos electorales6, los que 

corresponden administrativamente a las siguientes comunas: 

• Distrito 48: Se compone por las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, 

Purén, Renaico y Traiguén. 

• Distrito 49: Se compone por las comunas de Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, 

Melipeuco, Perquenco, Victoria y Vilcún. 

• Distrito 50: Se compone por las comunas de Padre Las Casas y Temuco. 

• Distrito 51: Se compone por las comunas de Carahue, Chol-Chol, Freire, Nueva Imperial, 

Pitrufquén, Saavedra y Teodoro Schmidt. 

• Distrito 52: Se compone por las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, 

Toltén, Villarrica.  

A su vez, la región posee dos Circunscripciones Senatoriales: 14 Araucanía Norte y 15 Araucanía Sur. 

El listado vigente de Diputados y Senadores de la región, se presenta en detalle en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parlamentarios de la región de La Araucanía. (Año 2017) 

Circunscripción Senadores Distrito Diputados 

XIV 
Alberto Espina 
Otero 
Jaime Quintana Leal   

48 
Mario Venegas 
Cárdenas 

Jorge Rathgeb Schifferli 

49 Fuad Chahín Valenzuela Diego Paulsen Kehr 

XV 
José García Ruminot  
Eugenio Tuma 
Zedan 

50 Germán Becker Alvear René Saffirio Espinoza 

51 Rojo Edwards Silva Joaquín Tuma Zedan 

52 René García García 
Fernando Meza 
Moncada 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). 

4.1.5. Institucionalidad para el desarrollo del sector energético en la región de La 

Araucanía 
En la región está constituída la Secretaria Regional Ministerial de Energía, dirigida por el señor Aldo 

Alcayaga Cáceres y tiene como misión desarrollar el sector energético a través de políticas y acciones 

que fomenten la inversión y el uso intensivo de energías renovables; bajar los índices de 

contaminación; aprovechar el potencial energético y dar acceso a la energía a los sectores aislados. 

Un reciente catastro realizado por dicha repartición y que está aún en proceso de consolidación, 

muestra las diferentes instancias intersectoriales en las que participa a nivel regional tal como se 

muestra en la Tabla 6. 

 

 

 

                                                           
6 A partir de las elecciones de 2017, luego de la reforma electoral, cambiarán los distritos y circunscripciones 
tal como se conocen hasta la fecha (21/09/2017). 
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Tabla 6. Instancias intersectoriales donde participa la SEREMI de Energía a nivel regional 

Instancia Tipología Normativa o instancia que la  
establece o considera 

Consejo de Ministros para la 
sutentabilidad 

Consejo Ley 19.300. Articulo 71. 

Comité de Ministros (Reclamaciones SEIA). Comité Ley 19.300. Artículo 20. 

Comisión de Evaluación Ambiental 
(COEVA) 

Comisión Ley 19.300. Artículo 86. 

Comisión Nacional de Uso de Borde 
Costero (CNUBC) 

Comisión D.S. 475. Artículos 2 y 3. 

Comisión Regional Interministerial de 
Ciudad, Vivienda y Territorio (CORECIVYT) 
de La Araucanía 

Comisión Decreto N°34, Artículos 2 y 8. 

Comisión Regional de Desarrollo 
Energético (CRDE) de La Araucanía 

Comisión Decreto N°178, Artículo 3. 

Comisión Regional para el Cambio 
Climático (CORECC) de La Araucanía 

Comisión PANCC 2017-2022. 

Acuerdo Voluntario para la Gestión de la 
Cuenca (AVGC) del Río Picoiquén 

Acuerdo 
voluntario 

Resolución 105 Exenta. 

Comité Interministerial de Leña de la 
Araucanía 

Comité 
Decreto N°39 del Ministerio de Energía año 
2016. 

Comité Operativo de Emergencias (COE) 
de La Araucanía 

Comité 
Ley 16.282, Artículo 22. 
D.L. 369, Artículo 11. 

Comisión Regional de Recusos Hídricos de 
La Araucanía 

Comisión 
Resolución Exenta N°886 del Gobierno Regional 
de La Araucanía. 

Comité Operativo de Biodiversidad (COB) 
de La Araucanía Comité 

Ministerio de Medio Ambiente en el marco de la 
elaboración o actualización de las Estrategias 
Regionales de Biodiversidad. 

Fuente: SEREMI Energía Región de La Araucanía (2017). 

4.1.6. Síntesis dimensión Política Administrativa 
La región de la Araucanía en términos Políticos Administrativos, cuenta con una estructura orgánica 

similar a las demás regiones del país, considerando que la Constitución define a Chile como un 

Estado unitario, centralizado y desconcentrado en términos políticos-administrativos. 

La Araucanía posee dos provincias en términos político-administrativos: Malleco y Cautín. La 

primera se localiza al norte de la región, concentrando el 21,46% del total de población regional 

(Según último Censo oficial 2002), distribuida espacialmente en 11 comunas, siendo la capital 

provincial la comuna de Angol. Por otra parte, la provincia de Cautín se localiza al sur de la región, y 

concentra cerca del 78,54% de la población regional, de la cifra anterior es importante señalar que 

el 36,7% se localiza en la capital regional Temuco.  

En esta dimensión, es relevante considerar las modificaciones que actualmente se encuentran en 

discusión respecto a la Ley 19.175 (LOCGAR), que plantea entre otras modificaciones: otorgar 

nuevas atribuciones a los Gobiernos Regionales, crear tres nuevas divisiones, dar mayores 

potestades en planificación regional y conformar gobiernos metropolitanos. Estas nuevas 

disposiciones generan a futuro desafíos relevantes en orden a lograr la articulación entre las 

competencias que tendrá el Gobierno Regional y la labor de los Ministerios a nivel nacional, 
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considerando que históricamente las principales decisiones de alcance territorial han estado o han 

sido de competencia del Gobierno Nacional. Un instrumento que pondrá a prueba esta nueva 

definición, será el Plan Regional de Ordenamiento Territorial elaborado por el GORE pero que 

deberá contar con el parecer favorable de los Ministerios que integran la COMICIVYT, tarea que 

requerirá de un diálogo y trabajo conjunto que aúne y compatibilice los diversos intereses y 

requerimientos sobre la base de las potencialidades y restricciones del territorio regional. En este 

sentido, el actual diagnóstico energético regional con el enfoque del Ordenamiento Territorial, se 

constituye en un insumo relevante en los contenidos del futuro Plan a nivel regional. 

Con respecto a los Órganos de Administración del Estado en la región, se destaca la presencia de 

gran parte de las Secretarias Regionales Ministeriales, a excepción de la SEREMI de Minería que no 

tiene su sede zonal en la región. La SEREMI de Energía por su parte, está constituída desde el año 

2015 y desde entonces lleva a cabo planes y programas para el desarrollo energético, junto con 

participar en diferentes instancias intersectoriales. En el marco de los nuevos cambios que están 

propuestos, el trabajo llevado a cabo por la SEREMI en este diagnóstico energético posibilitará 

disponer de información que sirva al Gobierno Regional en la definición de los usos preferentes e 

infraestructura asociada que aborde el futuro Plan Regional de Ordenamiento Territorial. 

4.2. Dimensión Demográfico-social  

El análisis de la Dimensión Demográfico Social tiene como finalidad caracterizar la población de la 

región de La Araucanía, en los ámbitos sociales y demográficos. En el presente apartado se expone 

una panorámica general desde el punto de vista demográfico en la región, para posteriormente 

hacer un análisis descriptivo de cuatro ámbitos vinculados a aspectos socioeconómicos y 

socioculturales evidenciados en la población regional. 

4.2.1. Dimensión Demográfica 
A continuación, se expone y describe de manera sistematizada la información demográfica referida 

a la región de La Araucanía. En este sentido, se representa de manera discursiva y gráfica la 

evolución y proyecciones de acuerdo a las fuentes oficiales otorgadas por la institución oficial en 

Chile en materia demográfica, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2002; 2014).  

  Características de la Población  

 Crecimiento de la Población 
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2014), en el año 2017 la Región 

de La Araucanía registraría una población total de 1.001.975 habitantes7. Esto representa un 

incremento de la población regional de un 11,2% entre el período 2002-2017, cifra inferior a la 

variación de crecimiento de la población a nivel nacional, que en el mismo periodo de tiempo 

incremento un 17,3%.  

                                                           
7 Los resultados preliminares del CENSO 2017 indican que la región de La Araucanía posee a la fecha alrededor 

de 938.626 habitantes, cifra que en relación a la población a nivel nacional, representa el 5,4% del total de 

habitantes en el país (INE, 2017). 
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Las mismas proyecciones indican que para el año 2020, la región de La Araucanía contaría con 

1.018.736 habitantes, lo que representa una tasa de crecimiento poblacional del 13,0% entre el 

período 2002-2020, cifra regional inferior a la del nivel país que representa el 20,6%. Por otro lado, 

las proyecciones indican que entre los años 2017 y 2020 la población regional crecerá en 1,7%, 

mientras que la población a nivel país se incrementaría en 2,8% en el mismo período de tiempo. 

A escala provincial, la tasa de crecimiento de la población entre las dos provincias que componen la 

región es disímil. En efecto, la provincia de Cautín registra una mayor tasa de crecimiento 

poblacional, superior a la media regional entre los periodos 2002-2017, como también entre los 

períodos 2017 – 2020. Por otra parte, la provincia de Malleco presenta una variación poblacional 

positiva de 2,9% entre el periodo 2002 – 2017, sin embargo y según las proyecciones existentes para 

el periodo 2017 – 2020, dicha provincia presentaría una tasa de crecimiento negativa de 0,02%, 

representando una tendencia al decrecimiento poblacional, que en general se constituye 

considerablemente por debajo de la media tanto a nivel regional y nacional (Tabla 7). 

Tabla 7. Distribución de la población por provincias y región, años 2002, 2017 y 2020. 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

Las disparidades verificadas en la tasa de crecimiento de la población regional entre las provincias 

que integran la región son bastante marcadas, no obstante, es importante describir el mismo 

fenómeno demográfico, pero a través de la escala comunal (Figura 5). Al respecto, las comunas que 

crecieron entre el período 2002-2017 sobre el promedio regional, corresponden a:  

Padre Las Casas (50,1%), Pucón (30,7%), Vilcún (21,5%), Villarrica (19 %), Chol-Chol (15,3%), Temuco 

(15%), Renaico (13,5%) y Lautaro (11,8%). El 86% de las comunas que crecieron sobre el promedio 

regional se localizan dentro de la provincia de Cautín, su mayoría próximas desde el punto de vista 

espacial con la capital regional Temuco, por otra parte, corresponden a comunas localizadas en la 

denominada “zona lacustre”. La excepción corresponde a la comuna de Renaico, la única 

representante de la provincia de Malleco, localizada espacialmente al noreste de la región, 

colindando administrativamente con la región del Biobío. 

Por otra parte, en 15 comunas de la región de La Araucanía se observa una tendencia al 

decrecimiento poblacional entre el período 2002-2017. La disminución más significativa 

corresponde a la comuna de Saavedra (-12,6%), seguido de Freire (-7,7%) y Lumaco (-5,2%). Dichas 

comunas, al igual que el resto de las que presentaron tasas negativas de crecimiento poblacional, 

tienen como característica en común un alto porcentaje de población rural (ver apartado Dimensión 

Urbano-Rural).  

Territorio 

Año 

2002 2017 2020 

Habitantes Habitantes Var (%) 
2002-2017 

Habitantes Var (%) 
2017-2020 

Var (%) 
2002 - 2020 

Malleco 208.980 215.015 2,9 214.970 -0,02 2,3 

Cautín 692.320 786.960 13,7 803.766 2,1 16,1 

Región 901.300 1.001.975 11,2 1.018.736 1,7 13,0 

País 15.668.271 18.373.917 17,3 18.896.684 2,8 20,6 
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Finalmente, es posible mencionar que las proyecciones entre el período 2017-2020, elaboradas por 

el INE (2015), expresan que estas tendencias se mantendrían y/o acentuarían, donde más del 50% 

de las comunas de la región registrarían tasas negativas de crecimiento poblacional, de estas, el 

63,6% pertenecen a la provincia de Malleco (Figura 6).  

Figura  5. Variación de la población, años 2002 y 2017. Región de La Araucanía. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 
Figura  6. Variación de la población, años 2017 y 2020. Región de La Araucanía.  

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 
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 Densidad Poblacional   
En el año 2017 según las proyecciones del INE (2014), la densidad poblacional de la región de La 

Araucanía asciende a 31,47 hab/km2. En este sentido, y para el nivel provincial, la mayor densidad 

de población se encuentra en la Provincia de Cautín con 42,8 hab/km2. En tanto la provincia de 

Malleco, proyecta una densidad de 16 hab/km2, cifra inferior a la media regional y nacional, esta 

última asciende a 24,3 hab/km2 (Tabla 8).     

Tabla 8. Densidad de la población por provincias, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía 

Comuna 
Densidad (Km2) 

2002 2017 2020 

Malleco 15,6 16,0 16,0 

Cautín 37,6 42,8 43,7 

Región  28,3 31,5 32,0 

País 20,7 24,3 25,0 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

En la misma línea a nivel de comunas dentro de la región, se constatan diferencias significativas en 

términos de densidad poblacional (Figura 7 y Figura 8). Al respecto, las comunas de Temuco y Padre 

las Casas son las más densamente pobladas, atribuido en parte al ser consideradas ambas como un 

sistema urbano único, además la condición de capital regional de la primera (MINVU, 2007). Dichas 

comunas presentan una densidad de población proyectada para el período 2017 que fluctúa entre 

630,5 hab/km2, para el caso de Temuco y 228,25 hab/km2 para Padre Las Casas (INE, 2014). La 

comuna de Angol, capital de la provincia de Malleco, es también una de las que más destaca en 

términos de densidad, seguida por la comuna de Renaico, donde se podría atribuir dicha condición 

dada por su superficie comunal. Así también es posible mencionar otras comunas que poseen 

características de ciudades medias o intermedias en la Provincia de Cautín, como es el caso de la 

comuna de Villarrica, Lautaro, Pitrufquén y Nueva Imperial.  

Al referirse a las comunas que poseen menor densidad poblacional en el contexto regional, 

corresponden principalmente a aquellas que poseen una superficie extensa y se localizan en 

espacios periféricos, como lo que representa la comuna de Lonquimay (que además es la de mayor 

superficie a nivel regional 3.914 km2). Como se verá en capítulos posteriores, la densidad de la 

población es uno de los factores que influyen en el acceso y precio de los servicios energéticos, en 

particular electricidad y combustibles. La Densidad Poblacional de la Región de La Araucanía, a nivel 

comunal, ha sido representada en la Carta Temática N°2 (Anexo N°7.2.2). 
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Figura  7. Densidad de la población provincia de Malleco, años 2002 y 2017. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 
Figura  8. Densidad de la población provincia de Cautín, años 2002 y 2017. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 
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Carta Temática 2. Densidad Poblacional (hab/km2) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 Población según género   
Al hablar de la población de la región de la Araucanía según tipo de género, es posible mencionar 

una distribución parcialmente homogénea entre hombres y mujeres, ya sea para el año 2002, 

proyecciones 2017 y 2020 (Tabla 9).  

Dentro de los rasgos a destacar, se infiere una leve primacía de población femenina, situación que 

se condice con el patrón presente tanto a nivel nacional, como también en otras regiones del país.  

Adicionalmente, se visualiza que el porcentaje de población masculina disminuyó de 49,8% en el 

año 2002 a 49,2% en el año 2017, proyectándose que en el año 2020 el porcentaje de población 

masculina descendería al 49,1%. 

Tabla 9. Distribución de la población por género, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía. 

Género 

Años 

2002 2017 2020 

N % N % N % 

Hombres 450.700 49,8% 494.868 49,2% 502.103 49,1% 

Mujeres 454.604 50,2% 511.141 50,8% 520.673 50,9% 

Total 905.304 100% 1.006.009 100% 1.022.776 100% 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

En cuanto a la distribución de género a nivel comunal (Figura 9), se observa que algunas comunas 

poseen una variación más significativa con respecto a la media regional, a destacar es el caso de la 
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comuna de Lumaco, la que presenta una mayor cantidad de hombres (55,9 %) con respecto a las 

mujeres (44,1%). Al contrario de dicho patrón, es posible mencionar a la comuna de Temuco, donde 

se presenta una mayor proporción de mujeres (53,4%) por sobre los hombres (46,6%), situación que 

se explicaría en el primer caso con el alto uso de suelo forestal y, en segundo, por la concentración 

de servicios de la capital regional. 

Figura  9. Población por género y comuna, año 2017.Región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 Estructura Etárea 
La estructura etárea de la región de la Araucanía, es posible describirla en función de la información 

provista por el INE (2014) para el año 2002, y las proyecciones definidas para los años 2017 y 2020 

(Tabla 10).  

A partir de esta se infiere que, en los tres periodos mencionados, el grueso de la población se asocia 

al grupo de población económicamente activa (15–59 años), segmento que principalmente abarca 

la fuerza laboral.  

Sin embargo, la estructura etárea de la región, conforme avanza el tiempo, se direcciona hacia el 

envejecimiento sistemático (fenómeno transversal en el país). Esto en términos simples, nos 

permite inferir una contracción del grupo etáreo vinculado a los rangos de edad de 0–14 años, de 

forma inversa, el grupo de población sobre los 60 años, también conocida como tercera edad tiende 

al aumento.  

Tabla 10. Estructura etárea 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía 

Grupos Etarios 

Años 

2002 2017 2020 

N° habitantes % N° habitantes % N° habitantes % 

0-14 Años 250.589 27,8 201.035 20,1 200.735 19,7 

15-59 Años 545.257 60,5 637.702 63,6 637.108 62,5 

60 o Más Años 105.454 11,7 163.238 16,3 180.893 17,8 

Total 901.300 100,0 1.001.975 100,0 1.018.736 100,0 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 
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 Pirámides de población región de La Araucanía 
Una buena herramienta de análisis y visualización de la estructura etárea de la población son las 

pirámides poblacionales. Para el caso de la región de La Araucanía, es posible visualizar una para el 

año 2002 (Figura 10), y otra para las proyecciones generadas para el año 2020 (Figura 11). En la 

primera es posible apreciar una estructura etárea vinculada a una pirámide poblacional de tipo 

progresiva, esto quiere decir que posee una base ancha frente a grupos superiores que se van 

reduciendo, prevalece la población joven con sus perspectivas de crecimiento.  

En cambio, la segunda, que expresa las proyecciones, podría vincularse a una pirámide de tipo 

estacionaria, ya que se infiere una tendencia sostenida a la disminución de la natalidad, además de 

una progresiva extensión de la esperanza de vida por parte de la población adulta y adulta mayor.  

Las características descritas para la región de La Araucanía, se encuentran en sintonía con la 

estructura etárea presente y proyectada a nivel país, marcando una tendencia generalizada al 

envejecimiento progresivo de la población.  

Este fenómeno puede ser atribuido en parte a la contracción de las tasas de natalidad y la extensión 

de la esperanza de vida. Sin embargo, no es posible ignorar el intenso fenómeno inmigratorio que 

ha marcado los últimos años al país, y a pesar de no abordar dicho punto en lo que respecta el 

presente documento (considerando la precaria información oficial disponible), es un tópico que no 

debiese ser obviado en una futura etapa de planificación. 

 
Figura  10. Pirámide de población, año 2002. Región de La Araucanía 

 

                                 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 
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Figura  11. Pirámide de población, año 2020.  Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 

Desde el nivel provincial, la estructura etárea de la población es importante describirla y 

diferenciarla (Figura 12), considerando las mismas proyecciones elaboradas por el INE (2014). En 

este sentido, es posible mencionar que la provincia de Malleco para el año 2002 presenta una 

estructura etárea de tipo progresiva, sin embargo, la base de la pirámide correspondiente a la 

categoría de infantes (0-4 años), presentan una proporción inferior a las categorías superiores (5-19 

años). No obstante, la situación para la misma provincia proyectada para el año 2020, representa 

una estructura del tipo estancada, expresando una forma de tipo campana, lo que en términos 

simples expresa una transición desde una forma progresiva a una regresiva (decrecimiento 

poblacional). 

 

La situación en la provincia de Cautín en tanto, para el año 2002 expresa una estructura poblacional 

de tipo progresiva, aunque a diferencia de la provincia de Malleco, posee una mayor proporción de 

población adulta joven y adulta (20-49 años). En tanto, la estructura proyectada para el año 2020, 

refleja una transición hacía el estancamiento de la población, con el matiz de presentar una mayor 

proporción de población joven y adulta joven (20-34 años). 
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Figura  12. Pirámides de población, para las provincias de Cautín y Malleco, año 2002 y 2020. Región de La Araucanía 

 

.  
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 

 Índices de Estructura Poblacional 

 Índice de dependencia demográfica 

Según el INE, el índice de dependencia demográfica “es la relación de una medida indirecta del 

número de personas dependientes económicamente por cada cien activos”.  Se mide la suma de los 

menores de 15 años y los mayores de 59 años, dividido por la población con edades entre 15 y 59 

años, por cien. Lo anterior, se expresa en la siguiente formula: 

 

(([0-14 años] + [60 o más]) / [15-59 años]) *100 

En base a la información presentada en apartados anteriores, es posible estimar que al año 2017, el 

número de personas menores de 15 años y mayores de 60 años (consideradas ambos grupos como 

potencialmente inactivas), por cada 100 personas entre 15 a 59 años (consideradas potencialmente 

activas). Para la región de La Araucanía el año 2017 (Tabla 11), correspondió a 57,1%, menor al 

porcentaje del año 2002. Sin embargo, para el año 2020 la tendencia se proyecta al alza, con un 

59,9% de personas económica dependientes.  
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Tabla 11. Dependencia demográfica, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía. 

Índice de Dependencia 
Demográfica 

Territorio 2002 2017 2020 

La Araucanía 65,3 57,1 59,9 

País 58,8 55,8 58,8 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 Índice de Adultos Mayores 
Según el INE el índice de adultos mayores “Es una medida demográfica del envejecimiento y 

representa el número de adultos mayores (60 o 65 años o más) por cada cien niños (0-14 años).” Se 

mide dividiendo la población mayor de 60 por la menor de 15 años multiplicada por 100.  

Su fórmula para calcularla es la siguiente:  

([60 o más] / [0 - 14 años]) *100 

Según las estimaciones del INE, para el año 2017, el número de adultos mayores (60 años o más) 

por cada cien menores de 15 años (niños/as de 0 a 14 años) corresponde a 81,2 personas, en 

circunstancias que en el año 2002 este indicador era de 42,8 personas. Según esas mismas 

proyecciones, se estima que para el año 2020 este índice ascienda a 90,1 personas, por lo que la 

cantidad de adultos mayores se proyecta siga en aumento (Tabla 12), y tal como se señaló, hay una 

tendencia al envejecimiento de la población.  

Tabla 12. Índice de adultos mayores, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía. 

Índice de Adultos Mayores 

Territorio 2002 2017 2020 

La Araucanía 42,1 81,2 90,1 

País 40,9 78,8 87,8 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

 Esperanza de vida al nacer  
“La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de 

personas nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región/país evaluado se 

mantuvieran constantes” (DEIS, 2011). 

La esperanza de vida al nacer por sexos estimada para los años 2002, 2017 y 2020, tanto a nivel 

nacional como regional (Tabla 13). En la región, oscila entre los 76 a 80 años, en el caso de los 

hombres para el año 2017 tiene una esperanza de vida de 75,98 años, un poco más baja que las 

mujeres que es de 81,12. La tendencia es claramente al alza ya que para el año 2020 esta ascenderá 

para ambos sexos. 

Tabla 13. Esperanza de vida al nacer por sexo, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía. 

Esperanza de Vida al 
Nacer (años) 

Territorio Género 2002 2015 2020 

La Araucanía 

Ambos sexos 76,25 78,51 79,25 

Hombres 72,88 75,98 76,9 

Mujeres 79,75 81,12 81,68 

País 

Ambos sexos 77,11 79,05 79,73 

Hombres 74,07 76,52 77,38 

Mujeres 80,28 81,69 82,18 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 
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 Tasa bruta de natalidad  
La tasa bruta de natalidad según definición del INE es “la frecuencia con que ocurren los nacimientos 

en una población determinada. Se calcula como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos 

durante un periodo dado y la población media de ese periodo, por mil”. Su fórmula se presenta a 

continuación:  

(Nacidos en x año / Total de población en X año) *1000 

Para la región de La Araucanía (Tabla 14), el número de personas nacidas por cada mil habitantes 

en 2017 se estimó en 13,46. Cifra similar a la media nacional. Al año 2020 este indicador registraría 

una disminución, proyectándose 12,70 personas nacidas por cada mil habitantes en ambos casos, 

la tasa es más baja que la media nacional. 

Tabla 14. Tasa bruta de natalidad, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía 

Tasa Bruta de Natalidad 

Territorio 2002 2017 2020 

La Araucanía 15,18 13,46 12,7 

País 15,38 13,95 13,01 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

  Tasa bruta de mortalidad 
El INE lo define como “frecuencia relativa de las muertes en una población dada en un intervalo de 

tiempo específico, generalmente un año civil. Se calcula dividiendo el número de muertes ocurridas 

en dicho periodo por la población media.” La fórmula de medida es la siguiente: 

(Fallecidos en x año / Total de población) * 1000 

Según las proyecciones, para el año 2017 se estima que la tasa de mortalidad en la región de La 

Araucanía (Tabla 15) será de 6,54 mayores a la media nacional. En el mismo sentido, se proyecta al 

año 2020 6,97 defunciones por cada mil habitantes. 

Tabla 15.Tasa bruta de mortalidad, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía. 

Tasa Bruta de 
Mortalidad 

Territorio 2002 2017 2020 

La Araucanía 5,92 6,54 6,97 

País 5,17 5,84 6,29 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

  Tasa global de fecundidad  
Según el INE la tasa global de fecundidad es “el número de hijas e hijos promedio que tendría cada 

mujer de una cohorte hipotética que cumplieran las dos condiciones siguientes: 1) durante el periodo 

fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio, 

y 2) no estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad antes del término de período fértil. La fórmula 

se expresa de la siguiente manera: 

(Nacidos/mujeres entre 15-45 años) *1000 

El número promedio de hijos por mujer para el año 2017 en la región de La Araucanía (Tabla 16), es 

de 1,72; proyectándose una leve disminución al 2020 de 1,69 hijos, se puede observar una baja 
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constante desde el año 2002 al año 2020, teniendo una disminución mayor entre estos periodos 

que a nivel nacional que pasó de 1,95 a 1,82 hijos por mujer.  

Tabla 16. Tasa global de fecundidad, años 2002, 2017 y 2020. Región de La Araucanía 

Tasa Global de 
Fecundidad 

Territorio 2002 2015 2020 

La Araucanía 1,99 1,72 1,69 

País 1,95 1,82 1,76 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a proyecciones INE, 2014. 

4.2.2. Dimensión sociocultural 

 Pueblos originarios   
La Región de La Araucanía posee una alta diversidad sociocultural, considerando que según las 

fuentes de información provenientes del Censo 2002 y encuesta CASEN 2013, la posicionan como 

la segunda región con mayor cantidad de población indígena del país. De acuerdo a la encuesta 

CASEN, el 32% de la población regional reconoce descender directamente de pueblos originarios o 

pertenecer a agrupaciones de éstos, siendo el porcentaje más alto en relación a otras regiones del 

país. Adicionalmente, el 99,4% de la población que se adscribe a un pueblo originario corresponde 

a la etnia mapuche y tan solo 0,6 a otros pueblos indígenas. 

 Distribución geográfica de los pueblos originarios  
Desde el punto de vista de la distribución de la población adscrita a un pueblo originario a nivel 

provincial (Figura 13), es posible señalar que la provincia de Cautín es aquella que registra la mayor 

proporción de personas que se reconoce pertenecer a alguna etnia (42,4%), fenómeno similar a lo 

que se presenta en la provincia de Malleco, donde también se reconoce un significativo porcentaje 

de personas que se reconocen en un pueblo indígena (31,4%).  

Figura  13. Población indígena según provincia. Región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2013. 

Respecto a la distribución de la población indígena a nivel comunal (Figura 14), es posible destacar 

que en la provincia de Cautín las comunas con mayor concentración de población descendiente de 
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pueblos originarios corresponden a Saavedra (83,7%), Curarrehue (83%), Galvarino (73,9%), Chol-

Chol (70,1%) y Nueva Imperial (65,3%). Las cifras anteriormente comentadas, son altamente 

significativas, ya que todas estas superan el 50%, además de situarse muy por encima al promedio 

nacional que asciende al 9,1%. En el caso de la Provincia de Malleco destacan las comunas de Ercilla 

y Lonquimay (ambas con un 74,2%), y Lumaco (51,9%). 

 
Figura  14. Población indígena por comuna. Región de La Araucanía 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2013. 
 
 

  Comunidades y Áreas de Desarrollo Indígena  

• Áreas de Desarrollo Indígena  

Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) surgen a partir de la aplicación del Artículo N°26 de la Ley 

Indígena (N°19.253 de 1995). De acuerdo a esta figura legal, las ADI son definidas como: “espacios 

territoriales determinados en los cuales los órganos de la Administración del Estado deben focalizar 

su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen indígena que habitan 

dichos territorios”. Esta ley establece los criterios para constituir una ADI, entre ellos son:  

• Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas.  

• Alta densidad de población indígena. 

• Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas.  

• Homogeneidad ecológica y dependencia de RR.NN. para el equilibrio de estos territorios. 

 
En lo que refiere a la región de La Araucanía, se reconoce la existencia de tres ADI (Tabla 17), con 
una superficie total a nivel regional de 392.412 ha, las que se distribuyen de manera heterogénea 
en las comunas en que se localizan (Tabla 18), representando porcentajes diferenciados entre la 
relación superficie ADI/superficie comuna. Respecto a la data de las ADI, la más antigua corresponde 
a la denominada como Lago Budi, oficializada el año 1997, cuatro años después de la aprobación de 
la Ley 19.253 (Ley Indígena, promulgada el año 1993). En cuanto a la localización espacial de estas, 
se presenta la Carta Temática N°3 (Anexo N°7.2.3). 
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Carta Temática 3. Propiedad indígena reconocida por el Estado 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Tabla 17. Áreas de Desarrollo Indígena. Región de La Araucanía 

ADI N° Decreto Provincia Comunas 

Ercilla 35/2012 Malleco Angol, Collipulli, Ercilla, Victoria, Traiguén. 

Lago Budi 71/1997 Cautín Saavedra, Teodoro Schmidt. 

Puel Nahuelbuta 168/2004 Cautín/Malleco 
Galvarino, Chol-Chol, Nueva Imperial, 
Lumaco, Purén, Traiguén, Los Sauces. 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Conadi, 2017. 

El detalle de la superficie en hectáreas de cada ADI por comuna, se presenta en la tabla 18. Aquellas 

comunas que no presentan superficie con ADI han sido omitidas de la gráfica. 

Tabla 18. Áreas de Desarrollo Indígena, superficie por comuna, Región de La Araucanía 

Provincia Comunas N° de hectáreas 
correspondiente a 
una ADI 

Superficie 
Comunal (ha) 

Porcentaje de superficie 
ADI/superficie comunal 

Cautín Perquenco 4,85 33.136,47 0,01 

Temuco 33,84 46.518,39 0,07 

Lautaro 51,13 90.767,88 0,06 

Carahue 88,44 133.446,37 0,07 

Teodoro 
Schmidt 

6.321,01 65.343,96 9,67 

Nueva Imperial 10.914,15 72.900,65 14,97 

Saavedra 32.070,35 38.946,26 82,35 

Cholchol 42.327,93 42.926,57 98,61 
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Provincia Comunas N° de hectáreas 
correspondiente a 
una ADI 

Superficie 
Comunal (ha) 

Porcentaje de superficie 
ADI/superficie comunal 

Galvarino 56.298,06 56.855,51 99,02 

Total Cautín             148.109,75     1.835.873,7 8,06 

Malleco Lonquimay 690,90 394.630,60 0,18 

Angol  2.207,42 119.574,05 1,85 

Victoria 2.320,87 126.048,28 1,84 

Collipulli 2.389,92 130.789,81 1,83 

Purén 30.906,98 46.361,85 66,66 

Ercilla 32.997,54 49.866,92 66,17 

Lumaco  50.301,73 110.838,76 45,38 

Traiguén  58.885,51 89.767,80 65,60 

Los Sauces 65.067,42 84.945,86 76,60, 

Total Malleco     245.768,30 1345334,55 18,27 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CONADI, 2017. 

• Comunidades Indígenas y Títulos de Merced 

De acuerdo a lo señalado por CONADI (Consultado en línea en agosto de 2017), en la región de La 

Araucanía se reconoce la existencia de 2.072 comunidades indígenas que cuentan con Personalidad 

Jurídica, concentrando cerca del 50% en relación al total país (Tabla 19). En cuanto a los Títulos de 

Merced, en la región se identifica la existencia de 2.325 tierras reconocidas por el Estado de Chile, 

entre los siglos XIX y XX. En lo que se refiere al nivel comunal, asociado al número de comunidades 

con Personalidad Jurídica, así como aquellas que tienen Títulos de Merced, es posible visualizarlas 

en la Tabla 18. La distribución espacial de estas se presenta en la Carta Temática N°3 (Anexo 

N°7.2.3). 

Tabla 19. Comunidades indígenas y Títulos de merced. Región de La Araucanía 
Provincias Comunas N° de hectáreas 

correspondientes a 
Títulos de Merced 

Superficie 
Comunal (ha) 

Porcentaje de sup. 
Título de 
Merced/Sup. comunal 

N° comunidades 

Cautín Gorbea 3.218,82 69.068,71 4,66                                          8 

Melipeuco 5.647,48 11.0764,86 5,10                                                            31 

Toltén 6.658,62 85.000,59 7,83                                                             40 

Pucón 7.448,64 124.915,87 5,96                                                             19 

Cunco 7.741,58 189.200,17 4,09                                                             48 

Vilcún  8.219,70 141.625,84 5,80                                                             73 

Curarrehue 8.342,44 116.434,80 7,16                                                             52 

Perquenco 8.867,95 33.136,47 26,76                                                           19 

Pitrufquén 14.483,95 57.735,20 25,09                                                           37 

Carahue 15.518,27 133.446,37 11,63                                                           84 

Lautaro 16.193,38 90.767,88 17,84                                                           124 

Teodoro Schmidt 16.409,16 65.343,96 25,11                                                           57 
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Provincias Comunas N° de hectáreas 
correspondientes a 
Títulos de Merced 

Superficie 
Comunal (ha) 

Porcentaje de sup. 
Título de 
Merced/Sup. comunal 

N° comunidades 

Loncoche 17.668,98 97.253,17 18,17                                                           116 

Saavedra 18.674,28 38.946,26 47,95                                                           93 

Cholchol 19.441,04 42.926,57 45,29                                                           81 

Temuco 21.735,37 46.518,39 46,72                                                          114 

Freire 21.936,09 87.544,78 25,06                                                           111 

Galvarino 25.685,86 56.855,51 45,18                                                           87 

Villarrica 26.622,18 129.163,32 20,61                                                           96 

Padre Las Casas 29.315,66 46.324,42 63,28                                                           240 

Nueva Imperial 35.586,32 72.900,65 48,81                                                           199 

Total Cautín 335.415,75 1.835.873,78 18,27                                                           1729 

Malleco Curacautín 927,09 165.999,68 0,56                                                            12 

Renaico 1.514,24 26.510,94                5,71    1 

Angol  3.280,92 119.574,05                2,74    10 

Collipulli 5.651,11 130.789,81                    4,32    56 

Los Sauces 5.883,77 84.945,86 6,93                                                             31 

Traiguén  6.864,44 89.767,80 7,65                                                             31 

Ercilla 7.539,13 49.866,92 15,12                                                           49 

Purén 8.219,82 46.361,85 17,73                                                           43 

Victoria 10.876,89 126.048,28 8,63                                                             45 

Lumaco  12.797,80 110.838,76 11,55                                                           79 

Lonquimay 71.288,48 394.630,60 18,06                                                           61 

Total Malleco 134.843,71 1.345.334,55 10,02                                        418 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Conadi, 2017. 

Desde el punto de vista análitico, es interesante mencionar la proporción de superficie que utilizan 

los títulos de merced en relación a la superficie comunal total medida en hectáreas (Carta Temática 

N°4) (Anexo N° 7.2.4). Al respecto, es posible señalar que las comunas de Galvarino, Cholchol, 

Nueva Imperial, Temuco, Padre Las Casas y Saavedra (todas de la provincia de Cautín) son las que 

poseen una mayor proporción de títulos de merced en relación a la superficie comunal (entre un 

26,77% a 63,28%), hecho que puede explicarse en parte, debido también al elevado número de 

comunidades existentes en las comunas mencionadas. De igual forma hay que considerar que el 

indicador propuesto, está vinculado –y límitado- directamente al tamaño que posea la comuna, 

ejemplo de ello es Lonquimay, comuna que posee la mayor superficie de títulos de merced en la 

región de La Araucanía (71.288,48 ha), pero debido a su extensa superficie, sólo representen el 

18,27% de la superficie comunal. No obstante, el indicador propuesto, se aproxima a dar cuenta de 

la situación que presentan las comunas respecto a la propiedad de la tierra, considerando que la 

Ley 19.253 (Ley indígena) define gravámenes sobre los títulos de merced, prohibiendo la 

enajenación de dichas propiedades con el propósito de preservar las prácticas culturales de los 

pueblos originarios.  
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En definitiva, comunas que posean mayor proporción de títulos de merced en relación a su propia 

superficie, estarán más limitadas en términos de disponibilidad de suelo para el desarrollo de otras 

actividades divergentes a los objetivos planteados en la citada Ley, antecedente que sin duda debe 

ser contemplado y tratado de forma pertinente en la fase de planificación energética regional.   

Otro indicador propuesto para el análisis espacial en el presente apartado, corresponde a la 

densidad de comunidades indígenas por superficie comunal (Carta Temática N°5) (Anexo N°7.2.5), 

donde las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial y Saavedra son las que poseen una 

mayor densidad de comunidades en relación a su superficie. Al igual que el indicador anteriormente 

comentado, permite aproximarse a la relación del uso del territorio respecto al número de 

comunidades presentes a nivel comunal, cuestión que también debe ser abordada de manera 

pertinente para la fase de planificación energética regional. 

Carta Temática 4. Proporción de Merced de tierra indígena a nivel comunal 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Carta Temática 5. Densidad de comunidades mapuche por superficie comunal 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

• Población Mapuche por zona Urbano/Rural 

Respecto a la distribución de la población Mapuche por zona (Urbano y Rural) (Figura 15 y 16), es 

posible señalar que, en términos generales prevalece en la regón la población mapuche en zonas 

rurales, siendo la excepción las comunas de Gorbea y Toltén en la provincia de Cautín, y Angol y 

Renaico en la provincia de Malleco, donde la población mapuche en términos porcentuales, reside 

mayoritariamente en áreas urbanas en relación a la población total segmentada por zona. 

Para la provincia de Cautín, las comunas que poseen mayor porcentaje de población mapuche en 

relación al total de población en zonas urbanas, son: Chol-Chol (57,4%), Curarrehue (40,9%), 

Saavedra (40,5%), Nueva Imperial (36,8%) y Carahue (30,8%). 

Para la provincia de Malleco en tanto, se refleja una diferencia significativa, ya que las comunas que 

presentan mayor porcentaje de población mapuche en zonas urbanas, son: Traiguén (13,6%), Purén 

(13,5%), Ercilla (13,4%), Victoria (12,8%) y Los Sauces (12,4%). Estas cifras permiten inferir que la 

provincia de Malleco presenta un mayor porcentaje de población mapuche residiendo en áreas 

rurales en relación a la provincia de Cautín, donde se podría inferir que la población mapuche ha 

tendido a residir en zonas urbanas, fenómeno que podría atribuirse en parte a la necesidad de la 

población mapuche por asentarse de manera próxima a los beneficios en términos de saneamiento 

y acceso a bienes y servicios que les ofrece las ciudades. 

 

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 49 

Figura  15. Población mapuche en zonas Urbano/Rural por comuna. Provincia de Cautín, Región de La Araucanía 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 
Figura  16. Población mapuche en zonas Urbano/Rural por comuna. Provincia de Malleco, Región de La Araucanía  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 
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 Cualificación de la población regional 
Desde el punto de vista sociocultural, conocer el grado de cualificación de los habitantes de un 

territorio, permite aproximarse a una arista relevante dentro de la estructura social de la población 

considerando, además, la importancia del capital humano para el desarrollo de los diversos ámbitos 

socioeconómicos y socioculturales que se requieran en un contexto territorial globalizado y 

altamente competitivo. En este sentido, se presentan a continuación características de la población 

regional de La Araucanía, vinculadas a: i) Analfabetismo; ii) Población que carece de educación 

formal; y, iii) Población Profesional. 

 Población Analfabeta en la región de La Araucanía 
En términos de alfabetismo de la población, Chile presenta los mejores indicadores en el contexto 

de América Latina8. Sin embargo, las cifras tanto a nivel regional y comunal dentro del mismo país, 

presentan variaciones significativas en algunos casos, cuestión que es importante mencionar en el 

contexto de la región de La Araucanía.  

Los analfabetos, entendidos como las personas que poseen la incapacidad de leer y escribir 

(cuestión atribuida principalmente a la ausencia de aprendizaje), representan una tasa del 4,6% de 

la población regional total, posicionándose como la segunda región con mayor analfabetismo en el 

país (Figura 17), y representando casi el doble que se presenta a nivel promedio país, cifra que 

alcanza el 2,4% (CASEN, 2015). 

Figura  17. Porcentaje de población analfabeta a nivel regional en Chile (Año 2015) 

           
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 

• Población Analfabeta a nivel Provincial y Comunal (2015) 

A nivel provincial, es Malleco la provincia que presenta un mayor porcentaje de población 

analfabeta, registrando el 5,4% de la población. A nivel comunal dentro de la misma provincia, 

                                                           
8 Ranking mundial de Alfabetismo, elaborado por la Universidad Central de Connecticut (EE.UU.) el año 2016, 
posiciona a Chile como el país más alfabetizado de América Latina, ocupando el lugar N°37 del mundo.  



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 51 

destaca que todas las comunas se encuentren sobre por sobre la media nacional, siendo la comuna 

de Angol la más próxima a dicha cifra con un 3,3% de la población analfabeta.  

En caso inverso, destacan las comunas de Lumaco, Purén, Renaico, Collipulli y Los Sauces, las que 

presentan analfabetismo por sobre el 6% del total comunal, siendo la comuna de Lumaco la que 

presenta la mayor tasa de analfabetismo a nivel provincial y regional con una cifra del 8,3% (Figura 

18). 

Respecto a la provincia de Cautín, el analfabetismo promedio de la provincia es del 4,2%, destacando 

las comunas de Perquenco y Temuco por registrar ambas cifras inferiores a la media nacional (1,6% 

y 1,8% respectivamente). Por otra parte, destacan las comunas de Saavedra, Carahue, Teodoro 

Schmidt y Vilcún y Galvarino, las que presentan porcentajes de analfabetismo por sobre el 6%.  

De las comunas citadas, Carahue junto a Teodoro Schmidt son las que registran el mayor 

analfabetismo a nivel provincial, presentando ambas una tasa del 6,5% de la población comunal.  

Un patrón geográfico interesante de destacar en la provincia de Cautín, las mayores tasas de 

analfabetismo se vinculan a comunas localizadas en el borde costero de la región, considerando que 

las cuatro comunas que componen dicho territorio, poseen todas porcentajes por sobre el 5,9% de 

la población comunal. 

Al analizar la población analfabeta por zona urbano/rural (Figuras 19 y 20), se visualiza una 

distribución homogénea en los porcentajes de las comunas para la provincia de Cautín para ambas 

zonas, prevalenciendo en gran parte de los casos el analfabetismo en zonas rurales por sobre las 

urbanas, las expediciones corresponden a Toltén y Cunco, donde el porcentaje de población 

analfabeta es levemente más alta en las zonas urbanas. 

Por otra parte, las diferencias porcentuales más significativas a nivel comunal por zona, corresponde 

a Saavedra, Pucón y Padre Las Casas para la provincia de Cautín y Renaico, Purén y Los Sauces para 

la provincia de Malleco. 

Figura  18. Porcentaje de población analfabeta a nivel comunal y provincial en la región de La Araucanía (año 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 
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Figura  19. Porcentaje de población analfabeta por zona Urbano/Rural a nivel comunal, Provincia de Cautín, región de La 
Araucanía (año 2015) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 

Figura  20. Porcentaje de población analfabeta por zona Urbano/Rural a nivel comunal, Provincia de Malleco, región de 
La Araucanía (año 2015) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 Población sin educación formal en la región de La Araucanía 
La población sin educación formal, se refiere al porcentaje de la población que declara nunca haber 

asistido a ningún establecimiento educacional reconocido por el Estado. A nivel regional, las cifras 

se presentan de forma bastante homogénea, sin embargo, para la región de La Araucanía, el 

porcentaje de población sin educacional formal representa el 12,7%, posicionándose en el segundo 

lugar a nivel país, siendo sobrepasada por la región de Tarapacá (13,1%) (Figura 21).  
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Figura  21. Porcentaje de población sin educación formal a nivel regional en Chile (año 2015). 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 

• Población sin educación formal a nivel provincial y comunal (2015) 

Respecto a la población sin educación formal para las provincias y comunas de la región de La 

Araucanía (Figura 22), es posible señalar que, se presentan cifras bastante homogéneas en términos 

de distribución, siendo la provincia de Malleco la que presenta el porcentaje más alto con un 12,7%. 

Dentro de las comunas presentes en dicha provincia, destaca la comuna de Curacautín como la única 

comuna que presenta un porcentaje inferior a la media nacional, con un 11,4% de la población 

comunal. De forma contraria, similar a las cifras asociadas a población analfabeta, destaca la 

comuna de Lumaco (17,8%), Los Sauces (16,1%) y Collipulli (15,5%), las que presentan los 

porcentajes más elevados a nivel de provincia y región. 

 
Figura  22. Porcentaje de población sin educación formal a nivel comunal y provincial en la  

región de La Araucanía (año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 
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 Población Profesional en la región de La Araucanía (2015) 
El capital humano cualificado o profesionalizado, es un rasgo y/o característica de la población 

relevante de conocer, considerando la importancia de los conocimientos, habilidades y capacidades 

de las personas que posean alguna profesión, y que estas puedan al mismo tiempo, aportar en los 

objetivos de desarrollo presentes a nivel territorial. A nivel país, la media de población con algún 

título profesional asciende a 5,8% de la población, siendo la región Metropolitana la que presenta 

la cifra más alta (10,2%). Situación inversa para el caso de la región de La Araucanía, ya que es la 

región que presenta el menor porcentaje de población profesional a nivel país, presentando una 

cifra del 3,6% (Figura 23). 

 
Figura  23. Porcentaje de población Profesional a nivel comunal y provincial en la región de La Araucanía (año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 

• Población Profesional a nivel provincial y comunal (2015) 

La población profesional a nivel provincial y comunal dentro de la región de La Araucanía, expone la 

carencia de capital humano profesionalizado en las diversas comunas que componen la región 

(Figura 24). De estas es posible mencionar que solo cinco comunas (15,62% del total de comunas de 

la región), poseen una cifra igual o superior a la media presente a nivel país. La capital regional 

Temuco es la comuna que concentra la mayor cantidad de profesionales, presentando un 9,2% de 

profesionales en relación a la población total de la comuna. Esta situación se explica en gran medida 

por la concentración y centralización de bienes y servicios en dicha comuna, fenómeno que ocurre 

en gran parte de las capitales regionales del país.  

 

A nivel provincial, tanto Malleco y Cautín presentan el mismo porcentaje de población 

profesionalizada, con una media del 3,6%. Un caso interesante corresponde a la comuna de Renaico, 

la que presenta una media del 0,4% de la población comunal profesionalizada (la cifra más baja en 

el contexto regional), no obstante, dicha cifra es importante de considerar para el sector energético, 

considerando el número creciente de proyectos aprobados asociados a aerogeneradores sobre los 

límites administrativos de la citada comuna. 
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Figura  24. Porcentaje de población profesional a nivel comunal y provincial en la región de La Araucanía (año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

 

• Población Profesional perteneciente a la etnia Mapuche 

Un análisis adicional a considerar, corresponde a la población profesional mapuche (Figura 25), 

considerando el contexto sociocultural en que se enmarca la región de La Araucanía. En ese sentido, 

es posible mencionar que las comunas que poseen los porcentajes más altos en la materia 

corresponden a Freire (4,5%), Temuco (3,9%), Chol-Chol (3,3%), Los Sauces (2,9%) y Melipeuco 

(2,3%). De igual manera, es posible destacar que el 28,1% de las comunas de la región, no registran 

ningún caso de población profesional adscrita a la cultura mapuche, Saavedra por ejemplo, a pesar 

de contar con un porcentaje elevado de población que adscribe a la cultura mapuche, no presenta 

ningún profesional en términos porcentuales. 
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Figura  25. Porcentaje de población profesional mapuche a nivel comunal, región de La Araucanía (año 2015) 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 

4.2.3. Dimensión socioeconómica 

 Población en situación de pobreza por ingresos. 

 Evolución de la pobreza por ingresos entre los años 2000 y 2011  
En los últimos años, en Chile se ha registrado una significativa reducción de la pobreza. Sin embargo, 

para el caso de la Región de la Araucanía, a pesar de tener una tendencia a la baja, sigue siendo 

reconocida como la región más pobre del país.  

 

Tal como es posible observar en la figura 26, entre los años 2000 y 2011, el porcentaje de personas 

en situación de pobreza en la región disminuyó de un 32,7% al 22,9%, sin embargo, dichas cifras se 

posicionan muy por encima de la media nacional para el mismo período. 

 

A pesar de que la reducción de la pobreza en la región de La Araucanía entre los años de análisis 

fue mayor en términos porcentuales a la del nivel país (10% región v/s 6% país), como se mencionó, 

la región presenta el mayor porcentaje de pobres del país y casi duplica a las cifras del promedio 

nacional. En consecuencia, si bien la pobreza se ha reducido significativamente en la región, las 

tasas se han mantenido superiores a la media nacional, hecho que se expresa en cifras cercanas a 

los 8 puntos porcentuales.  
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Figura 26. Evolución de la pobreza 2000 – 2011 por persona en el país y la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2013. 

Una situación similar se observa para la pobreza a nivel de hogares (Figura 27). En el año 2000 el 

26,8% de los hogares de la región eran pobres, cifra que se redujo a 19,6% en el año 2011. No 

obstante, la región ha mantenido históricamente tasas de hogares pobres superiores en cerca de 

siete puntos porcentuales a la media nacional.  

Figura 27. Evolución de la pobreza 2000 – 2011 por hogares en el país y la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2013. 
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  Situación actual de pobreza por ingresos en la Región de La Araucanía.  
 

• Pobreza por ingresos regional  

De acuerdo a la encuesta CASEN 2013, el total de personas pobres de la región La Araucanía 

asciende al 27,9%, mientras que el 25,1% de los hogares se encuentran en la misma situación 

(Figura 28). A nivel nacional, la pobreza a nivel de personas corresponde al 14,4%, mientras que el 

12,8% de los hogares son catalogados como pobres. En consecuencia, la región tiene niveles de 

pobreza superiores a la media nacional, de casi el doble en puntos porcentuales, manteniendo las 

tendencias descritas para el período 2000-2011 (Figura 29). 

Figura 28. Pobreza por persona año 2013 nueva metodología. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Figura 29. Pobreza por hogares año 2013 nueva metodología. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 
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• Pobreza por ingreso comunal 

En cuanto a los índices de pobreza por persona a nivel comunal dentro de la región de La Araucanía 

(Figura 30), es posible apreciar la existencia de varias comunas que están sobre la media nacional y 

regional, superando en algunos casos el 50% de la población, como lo son las comunas de 

Lonquimay (57,1%), Nueva Imperial (50,7%) y Perquenco (50,4%). Importante es señalar que todas 

las comunas pertenecientes a la provincia de Malleco y de Cautín se posicionan sobre la media 

nacional en términos de pobreza, a excepción de la comuna de Angol, dado que alcanza el 14,1% de 

la población, levemente bajo al promedio a nivel país. 

 
Figura 30. Pobreza por persona año 2013 nueva metodología por comuna. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 

4.2.4.  Bienestar social 
En el presente apartado se abordan los elementos que permiten describir algunas características 

asociadas al bienestar social de la población de la Región de La Araucanía. En primer lugar, se 

analizan los datos de la Encuesta CASEN 2013 y en algunos casos CASEN 2015, respecto de la 

pobreza multidimensional, la que aborda tópicos asociados a Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y 

Seguridad Social. Posteriormente, se analizan algunos de los indicadores relativos a ingresos 

autónomos y acceso a servicios básicos, elementos relevantes para la etapa de diagnóstico 

energético y posterior planificación del sector a nivel regional.  

 Situación de Pobreza Multidimensional en la Región de La Araucanía 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta CASEN 2013, el 28,5% de las personas de la región de La 

Araucanía se encuentran bajo la condición de pobreza multidimensional, mientras que el 23,7% de 

los hogares pueden ser catalogados bajo esta misma condición. A nivel país, estas cifras alcanzan el 

20,4% y 16,0%, respectivamente. Al igual que la medición de la pobreza por ingreso, la Región de 

La Araucanía se posiciona en el primer lugar entre las regiones con mayor incidencia de pobreza 

multidimensional a nivel nacional, tanto a nivel de personas como de hogares (Figura 31), cifras que 

se encuentran por encima de la media nacional en cerca de ocho puntos porcentuales para ambas 

categorías (Figura 32). 
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Figura 31. Pobreza multidimensional por persona. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Figura 32. Pobreza multidimensional por hogar. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Interesante es analizar los datos a nivel comunal para la región de La Araucanía (Figura 33), 

asociados a la pobreza multidimensional que presenta la encuesta CASEN 2015, considerando que 

dicha encuesta, incorpora una nueva dimensión de análisis, la que se asocia a la evaluación del 

entorno y redes de la población como un factor que podría explicar en parte la situación de pobreza. 

Al respecto, es posible mencionar que para la región de La Araucanía, el índice de pobreza 

multidimensional alcanza un promedio de 32,5%, superando en casi más de un tercio a la media a 

nivel país (22,7%). De igual manera, es importante destacar que tan solo cuatro comunas de la 

región se encuentran bajo la media nacional, siendo la comuna de Angol la que presenta la cifra 

más baja (17%), seguida de la comuna de Temuco (19%), Renaico (19,6%) y Villarrica (19,9%). 
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De forma contraria, las 28 comunas restantes que forman parte de la región se encuentran sobre 

la media nacional de pobreza multidimensional, de estas, la situación más extrema la presenta la 

comuna de Galvarino, la que presenta más del 50% de la población comunal en situación de 

pobreza.  

 

Otra comuna que es relevante destacar es Padre Las Casas, que presenta un índice de pobreza 

multidimensional de 42,2%. Dicha cifra es una de las más altas de la región, no obstante, no deja 

de llamar la atención, considerando que la comuna se localiza espacialmente de forma adyacente 

a la comuna de Temuco, considerándose en algunos casos como un único sistema urbano (MINVU, 

2007).  

 
Figura 33. Pobreza multidimensional (5 dimensiones), en las comunas de la región de La Araucanía. (Año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 

 Pobreza multidimensional y pueblos indígenas  
Dada las características socioculturales de la región de La Araucanía, se generó el cruce entre la 

pobreza multidimensional y la pertenencia del jefe de hogar a algún pueblo originario (Figura 34). 

Al respecto, es posible visualizar que la cantidad de población indígena en situación de pobreza es 

del 41%, mientras que el grupo asociado a no indígenas alcanza el 16,5%.  

En la misma línea, dicha cifra también es mayor al promedio nacional, superando incluso a los 

pobres no indígenas del país. En términos generales, esto quiere decir que existe un patrón a nivel 

regional asociado a que los jefes de hogar con identidad indígena puedan encontrarse en situación 

de pobreza. 
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Figura 34. Pobreza multidimensional del jefe de hogar perteneciente a pueblo indígena 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 Ingresos Autónomos 

 Ingresos regionales 
Los ingresos autónomos de los hogares a nivel país asciende a $734.589, en el caso de la región de 

La Araucanía esta cifra alcanza los $489.328 (Figura 35), lo que en términos porcentuales significa 

un 33,4% menos en relación a la media nacional. Del mismo modo, sigue la tendencia al ser la región 

que percibe menos ingresos en comparación con otras regiones del país. Dicha situación se 

correlaciona con la información provista anteriormente asociada a los datos de población en 

situación de pobreza, lo que de una forma corrobora la menguada situación socioeconómica que 

presenta la región.  

Figura 35. Ingreso autónomo por hogares. Región de La Araucanía 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 
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 Ingresos según genero 
En el caso de los ingresos por sexo (Figura 36), las mujeres de la región de La Araucanía perciben 

menores ingresos autónomos que los hombres de la región, no obstante, esta tendencia es también 

posible visualizarla a nivel nacional, ya que las mujeres de la región perciben menores ingresos que 

las mismas a nivel nacional. 

Figura 36. Ingreso autónomo por hogares por sexo. Región de La Araucanía 

 
 Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 Ingreso por zona 
A continuación, se presentan los datos relativos a los ingresos autónomos por hogar (Tabla 20), 

según quintil de ingreso y zona de residencia (rural, urbana) para la región de La Araucanía y el país. 

Tabla 20. Ingresos autónomos por quintil y zona. Región de La Araucanía 

Territorio Zona 
Quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar 

I II III IV V Total 

La Araucanía 

Urbana $95.176 $246.962 $363.677 $509.718 $1.249.116 $547.344 

Rural $88.410 $234.234 $347.765 $482.189 $1.280.658 $367.216 

Total $91.692 $242.206 $359.025 $503.087 $1.255.057 $489.329 

País 

Urbana $170.244 $360.461 $525.879 $751.005 $1.897.000 $778.812 

Rural $150.346 $337.868 $470.108 $656.215 $1.706.790 $438.654 

Total $165.560 $356.927 $519.161 $742.900 $1.887.909 $734.958 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Como es posible apreciar tanto en la Tabla 20 como en la Figura 37, se observa una brecha 

sistemática entre el nivel de ingresos autónomos de la población en La Araucanía para todos los 

quintiles de ingreso y zonas. En este sentido, se puede apreciar que los ingresos del quintil 1 

corresponden al 7% de lo que perciben los del quintil V, respecto al promedio total, lo mismo sucede 

tanto a nivel urbano, como rural. En cuanto a la comparación con el país, en términos totales, los 

hogares de la región de La Araucanía perciben ingresos autónomos equivalentes al 67% del 

promedio de los ingresos de los hogares del país.  

Las mayores brechas se observan en todos los quintiles totales. La menor brecha se encuentra en el 

ingreso total rural con un 84% en relación al total país. 
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Figura 37. Razón porcentual entre ingresos autónomos de los hogares. Región de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 Ingresos a nivel comunal 
Referente a los datos relativos al nivel de ingresos autónomos por comunas de la región de La 

Araucanía (Figura 38). Se observa que en 14 comunas (equivalentes al 43% del total de comunas) de 

la región, se supera el promedio regional de ingresos autónomos que es de $468.727 al mes.  

Por otro lado, se constata que la comuna que percibe los mayores ingresos autónomos es Pucón 

($752.699), comuna que supera en 2,5 veces el promedio de la comuna que percibe menores 

ingresos, como es el caso de Perquenco ($287.272).  

Adicionalmente, se puede constatar que los ingresos de las comunas que pertenecen a la provincia 

de Malleco son menores a los de la provincia de Cautín, situación que se condice con el uso del suelo 

asociado principalmente a las actividades silvoagropecuarias, tanto por su menor remuneración y 

la estacionalidad de su ciclo productivo.  
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Figura 38. Ingreso autónomo por comuna. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 

 Acceso a Servicios Básicos9 
Los resultados del índice de acceso a servicios básicos (Figura 39), elaborados en base a la encuesta 

CASEN del año 2013, dan cuenta que en la región de La Araucanía existe una cifra superior a la del 

nivel país asociada a la categoría de acceso aceptable en las zonas urbanas.  

En cambio, en las zonas rurales se presenta a nivel regional un alto déficit de acceso a servicios 

básicos (53,9%), si se compara con la media nacional (28,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Según la encuesta CASEN 2013, se considera que un hogar es carente de servicios básicos si: 

• reside en una vivienda que no tiene acceso a agua potable procedente de red pública en el caso de áreas 
urbanas; o no tiene acceso a agua procedente de red o sistema de distribución provenientes de fuentes 
subterráneas o superficiales (incluyendo entre éstas el acceso a agua proveniente de pozo o noria, río, 
vertiente, lago o estero, o camión aljibe) en áreas rurales;  

• o, en área urbana o rural, tiene llave afuera de la vivienda y/o no tiene servicio de eliminación de excretas 
adecuado (solución diferente a W.C conectado a alcantarillado o fosa séptica). 
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Figura 39. Índice de acceso a servicios básicos. Región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 
En términos de carencia a servicios básicos, la encuesta CASEN 2015 da luces respecto a dicha 
condición sobre la población. Para el caso de la región de La Araucanía, la cifra se eleva a 19,6%, 
versus el 7,6% del promedio país. La desagregación de las cifras a nivel comunal, muestran 
diferencias significativas entre estas (Figura 40). Destaca de forma negativa la situación que 
presenta la comuna de Ercilla, con alrededor de un 42,6% de la población que carece de servicios 
básicos. Las comunas que le siguen con las cifras más altas en términos de carencia son Vilcún 
(32,2%), Galvarino (31,3%) y Padre Las Casas (31%).   

 
Figura 40. Índice de carencia a servicios básicos a nivel comunal, región de La Araucanía (año 2015). 

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 
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Por otra parte, derivado de los resultados de la ficha de protección social, es posible mencionar los 
niveles de hacinamiento medio y crítico de la región de La Araucanía (Figura 41), se pueden observar 
a nivel comunal contrastes a destacar, por ejemplo, en la comuna de Curarrehue se presenta un alto 
porcentaje de hacinamiento medio y crítico, fenómeno similar a lo que ocurre con las comunas de 
Ercilla y Galvarino. 

 
Figura 41. Porcentaje de hogares con hacinamiento medio y crítico, región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 

  Acceso a la Energía Eléctrica en la región de La Araucanía 
Respecto al presente apartado, se contempló información asociada a: i) acceso a la energía por 

comuna; ii) uso de leña para calefacción; iii) uso de leña para cocina; iv) acceso a la energía eléctrica 

en zonas rurales; v) acceso a agua caliente sanitaria; vi) acceso a alcantarillado; vii) acceso a agua 

potable; y, viii) mejoras de la vivienda asociadas a la aislación térmica.  

 

• Acceso a la Energía Eléctrica a nivel regional 

A nivel país, el acceso a energía eléctrica para el año 2015 asciende al 99,6%, cifra que refleja una 

cobertura casi total de acceso a energía para gran parte de la población nacional, y al mismo tiempo, 

se posiciona como la más alta a nivel Latinoamericano10. Respecto al nivel regional, es posible 

mencionar que la región de La Araucanía presenta un 99% de acceso a la energía, cifra que posiciona 

a la región como la segunda más baja en el país –junto con la región de Los Ríos-, siendo superada 

por la región de Los Lagos, la que presenta un 98,8% de la población con acceso a la energía eléctrica 

(Figura 42).  

Al hablar de la conexión a la red pública de la población, la región de La Araucanía presenta el 98,7%, 

cifra inferior a la media nacional que representa el 99%. Comparativamente con otras regiones, la 

                                                           
10 El acceso a la electricidad en la región Latinoamericana es actualmente del 95%, según cifras que presenta 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ver en línea: http://www.iadb.org/es/temas/energia/acceso-a-
la-energia,19009.html  

http://www.iadb.org/es/temas/energia/acceso-a-la-energia,19009.html
http://www.iadb.org/es/temas/energia/acceso-a-la-energia,19009.html
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conexión a la red pública en la región de La Araucanía se encuentra dentro de las ocho regiones con 

mejores cifras en la materia. 

 

Si bien las cifras globales dan cuenta de una importante cobertura de energía eléctrica en la región, 

a nivel provincial, comunal y zonas rurales), se observan significativas diferencias que se tratan en 

los siguientes apartados. 

 
Figura  42. Acceso a Energía Eléctrica en regiones (año 2015) 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 

• Acceso a Energía Eléctrica en las provincias y comunas de la región de La Araucanía 

En primer lugar, de acuerdo a los resultados de la Encuesta CASEN 2013, el 98,2% de los hogares de 

la región de la Araucanía tienen acceso a la energía eléctrica. Dicha cifra, al analizarla a una escala 

comunal, permite visualizar las diferencias existentes entre las divisiones administrativas presentes 

en la región (Carta Temática N°6) (Anexo N°7.2.6).  

 

A nivel provincial, se observan diferencias significativas, siendo Malleco la que presenta las cifras 

más bajas en términos de acceso a energía eléctrica.  

 

A nivel comunal, las que registran menor valor son Lumaco (Malleco) y Saavedra (Cautín) (entre 

89,8% y 90% respectivamente), y las que tienen mejor estándar se localizan en torno a la capital 

regional Temuco, como es el caso de Padre Las Casas, Galvarino y Lautaro (entre 98,1% y 100%). De 

igual forma, dentro de la provincia de Cautín también destacan las comunas de Villarrica y Gorbea 

y, en el caso de la provincia de Malleco, podemos mencionar las comunas de Renaico, Victoria y 

Curacautín. 
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Carta Temática 6. Acceso a la energía eléctrica. Región de La Araucanía (2013) 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Respecto a la información que otorga la encuesta CASEN 2015, el 98,6% de los hogares de la región 

de La Araucanía tienen acceso a la energía, presentando un aumento porcentual del 0,4% en 

relación a la misma encuesta para el año 2013.  

 

Ahora bien, al analizar y comparar las cifras de la misma encuesta CASEN para el año 2015, es posible 

visualizar modificaciones interesantes que es pertinente destacar y que se generaron en un período 

de dos años. Un caso interesante, es lo que ocurrió en las comunas de Saavedra (borde costero) y 

Lonquimay (zona andina), ambas comunas transitaron de ser las que presentaban las cifras más 

bajas en términos de acceso a electricidad, a posicionarse en el grupo de comunas que poseen las 

mejores cifras en la materia. Un factor que podría atribuir dicha transición, para el caso de Saavedra, 

es la declaración como zona de rezago del borde costero de la región, hecho que obliga a los Órganos 

de Administración del Estado a focalizar programas y proyectos en pro de mejorar dicha condición.  

 

Para el caso de la comuna de Lonquimay, diversos proyectos de electrificación rural han sido 

desarrollados en la comuna, lo que permitió una mejora sustancial en términos energéticos. De igual 

forma, es importante advertir lo que sucede en la comuna de Galvarino, ya que para el año 2013 se 

posicionaba dentro de las comunas con mejor acceso a la energía, sin embargo, para el año 2015, 

se posiciona en el grupo de comunas con las cifras más bajas de la región (entre 95,42% y 95,98%), 

lo que significa un retroceso en términos de población de la comuna con acceso a la energía 

eléctrica. Al buscar un factor que pudiese atribuir dicha condición, podría deberse a un error 
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estadístico asociado al denominado factor de expansión que se utiliza en la nueva metodología 

CASEN 2015. 

 

Desde el punto de vista del tipo de acceso a la energía eléctrica de los hogares en la región de La 

Araucanía, es posible señalar que para el año 2013, el 90,8% de los hogares tiene acceso a la red 

pública con medidor propio, en cuanto a los hogares que no disponen de ningún tipo de acceso a la 

energía eléctrica, esta cifra representa el 1,5% del total regional (Figura 43). La situación para el año 

2015 en tanto (Figura 44), refleja una mejoría de un 0,33% en cuanto al acceso a la red pública en 

relación al año 2013, también es posible constatar el aumento de hogares que disponen de acceso 

a la energía eléctrica, cifra que disminuyó en un 0,54% en relación al período anterior. Un elemento 

adicional interesante de análisis, corresponde a las cifras asociadas a “otros”, que engloba acceso a 

la energía por paneles fotovoltaicos, autogeneración u otra fuente energética, de estas es posible 

señalar un aumento del 0,75% en el año 2015, en relación al período 2013.  

Figura 43. Tipo de acceso a Energía Eléctrica (2013). Región de La Araucanía 
 

 
 

NS: No sabe, NR: No responde. 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Figura 44. Tipo de acceso a Energía Eléctrica (año 2015). Región de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 
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• Acceso a energía eléctrica rural 

En el año 2013, según información de la base de datos de la CASEN del mismo año, el acceso a 

energía eléctrica rural en la región de La Araucanía es de 95,7% (Figura 45). La provincia de Cautín 

alcanza un 96,7% de acceso a electricidad en zonas rurales, mientras que la provincia de Malleco 

alcanza un 93,9%, cifra levemente inferior a la de Cautín. Por otro lado, dentro de las comunas de 

la región con menor cobertura de electrificación rural, destacan negativamente Lumaco (81,4%), 

Angol (86,6%), Saavedra (87,8%) y Traiguén (89,6%). 

Figura 45. Acceso a energía eléctrica rural por comuna. Región de La Araucanía (año 2013) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Para el año 2015, la encuesta CASEN del mismo año, muestra una media de acceso a energía rural 

para la región del 97,3%, presentando un aumento porcentual del 1,6% en relación al período 

anterior. Respecto al nivel comunal (Figura 46), destacan positivamente las comunas de 

Curarrehue, Saavedra, Chol-Chol por parte de la provincia de Cautín, y Traiguén en la provincia de 

Malleco, las que presentan un acceso a energía eléctrica en zonas rurales del 100%, hecho que da 

cuenta del mejoramiento que ha existido respecto al acceso a energía en las comunas citadas.  

 

De forma contraria, y al igual que en apartado anterior, se visualiza una contracción de acceso a 

energía eléctrica en la comuna de Galvarino, presentando un 92,3% de la población rural con acceso 

energético, y difiere en un 6,6% menos que en el año 2013.  

 

Lo anterior se repite también en comunas como Purén, Los Sauces, Angol, y otras donde las cifras 

presentan diferencias significativas entre períodos de análisis, hecho en que no se conocería la 

causa, considerando que como se mostró en apartados anteriores, el decrecimiento poblacional en 

gran parte de las comunas permitiría inferir que la demanda energética en el ámbito rural no es tal, 

como para que se presente una contracción de acceso en términos energéticos.  

 

La representación cartográfica a nivel comunal es posible visualizarla en la Carta temática N°7 

(Anexo N°7.2.7). 
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Figura 46. Acceso a energía eléctrica rural por comuna. Región de La Araucanía (año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 

Carta Temática 7. Acceso a la energía eléctrica en zonas rurales año 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Indicador SAIDI a nivel regional y comunal en la Araucanía 
El SAIDI, acrónimo derivado de su definición en el idioma inglés (System Average Interruption 

Duration Index), y su significado en español “índice de duración promedio de interrupción del 

sistema”, se concibe como una herramienta comúnmente utilizada a nivel internacional, que tiene 

como proposito, medir la confiabilidad y/o calidad de los servicios de energía eléctrica, 

cuantificando la duración promedio de interrupción para cada cliente atendido en un territorio en 

particular.  
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La forma de estimar el SAIDI, se expresa a través de la siguiente formula:   

 

Donde,  

SDIC: Es la suma de las duraciones de interrupciones para todos los clientes. 

NTC: Es el número total de clientes. 

En este contexto, y en relación al presente estudio, es relevante describir y analizar la situación que 

presenta el comentado indicador para la región de La Araucanía y las 32 comunas que la componen.  

En primer lugar, las cifras asociadas a la región para el año 2016, la categoriza como la que presenta 

el peor registro del indicador SAIDI, con un promedio de interrupción del sistema energético de 

31,53 horas, muy por sobre el promedio a nivel nacional, que presenta 13,52 horas de interrupción 

del sistema para el mismo período.  

Adicionalmente, el SAIDI para la Araucanía entre el período 2012-2016 (Figura 47), presenta en 

todos los años referidos, cifras por sobre las 30 horas, siendo en los años 2012, 2013 y el 

anteriormente mencionado 2016, la región que presenta el SAIDI más elevado en cuanto a 

interrupción eléctrica en relación al número total de clientes presentes en la región. 

No obstante lo anterior, es inegable mencionar las considerables mejoras en torno al indicador SAIDI 

en gran parte de las regiones del país, tal como lo reflejan las cifra a nivel regional, como también 

según lo planteado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)11.  

Sin embargo, en la región de La Araucanía, la reducción de horas de interrupción eléctricas según el 

comportamiento del indicador entre el período 2012-2016 es leve, en comparación con otras 

regiones del país, cuestión que debe ser abordada de manera oportuna y pertinente por las 

autoridades a nivel central y regional, en conjunto con las empresas distribuidoras del suministro 

eléctrico con presencia en la región.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Información de prensa publicada el 28 de Noviembre de 2016, ver en: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6671703&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6671703&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Figura 47. Indicador SAIDI para cada una de las regiones del País, entre el período 2012 -2016 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Ministerio de Energía (Energía Abierta), 2017. 

• Indicador SAIDI a nivel de comunas en la región de La Araucanía 

Desde el punto de vista comunal, el indicador SAIDI para la región de La Araucanía el año 2016 

(Figura 48), refleja un alto grado de heterogeneidad respecto a las diferencias existentes de 

interrupción del sistema eléctrica entre comunas, ya sea por fuerza mayor, causas internas y/o 

externas, lo que da cuenta de un desequilibrio significativo de la calidad del servicio eléctrico 

distribuido a los clientes presentes en las distintas comunas.   

En la gráfica se puede apreciar en primer lugar, que las comunas que poseen el menor número de 

horas de interrupción eléctrica, y que al mismo tiempo se encuentran bajo el promedio a nivel 
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regional, corresponden a Temuco, Villarica, Pitrufquén, Lautaro y Pucón, en la provincia de Cautín. 

En tanto, en la provincia de Malleco son las comunas de Angol, Curacautín y Victoria. De todas las 

comunas anteriormente citadas, solo es la capital regional Temuco la que presenta un SAIDI menor 

a la media nacional, lo que en definitiva da cuenta que la calidad de la distribución eléctrica en la 

región presenta carencias significativas en términos generales, en relación al número de horas de 

interrupción y el número de clientes afectados por ello. 

Por otra parte, el 65,6% del total de comunas de la región (21), presentan un SAIDI superior a la 

media regional, siendo también diferenciada las horas de interrupción entre ellas, donde la mayoría 

de este grupo (90,47%), presenta cifras que varían entre las 34 a 81 horas. También es importante 

señalar la presencia de 2 casos extremos en la región, las comunas de Saavedra y Lumaco. La 

primera, presenta la cifra más alta en lo que refiere a la provincia de Cautín, presentando 102,6 

horas totales de interrupción del servicio eléctrico; Lumaco por su parte, presenta la cifra más alta 

no solo a nivel regional, sino que también nacional, lo que da cuenta de una situación que debe ser 

abordada de manera pertinente, considerando la importancia que tiene el servicio eléctrico en las 

actividades socioproductivas de la población. 

Desde el punto de vista geográfico, los patrones que es posible destacar del indicador SAIDI año 

2016, para las comunas presentes en la región de La Araucanía (Carta temática N° 8) (Anexo 

N°7.2.8), en donde se puede apreciar una cierta homogeneidad respecto a las horas de interrupción 

del sistema eléctrico en las comunas que se localizan en torno a la ruta 5 sur (entre 13,6 y 52,96 

horas), espacialmente coincidente con el trazado del Sistema Interconectado Central (SIC). Por otra 

parte, es posible visualizar un patrón común en las comunas localizadas en la zona próxima a la 

cordillera de Nahuelbuta (salvo Angol y Los Sauces) y todas las comunas que componen el borde 

costero de la región, las que presentan cifras en todos los casos, superiores a las 52,961 horas de 

interrupción del sistema eléctrico, siendo emblemáticos los casos de Saavedra y Lumaco, 

anteriormente señalados.  

En lo que respecta a la zona cordillerana andina de la región, se presentan dos patrones claramente 

diferenciados, por una parte, toda la zona lacustre andina correspondiente a las comunas de 

Villarica, Pucón y Curarrehue en el sur de la región y la comuna de Curacautín en el norte, presentan 

cifras en torno a las 13,53 a 31,52 horas de interrupción del sistema eléctrico. No así el caso de las 

comunas de Vilcún, Cunco, Melipeuco y Lonquimay, que presentan cifras sobre 52,97 horas de 

interrupción, dando cuenta de una disparidad significativa en términos de calidad del servicio en 

una misma macrounidad geográfica. 
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Figura 48. Indicador SAIDI para las comunas de la región de La Araucanía, año 2016                                 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Ministerio de Energía (Energía Abierta), 2017. 
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Carta Temática 8. Indicador SAIDI a nivel comunal, región de La Araucanía (año 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Ministerio de Energía, 2017. 

 

 Uso de leña y derivados para calefacción y cocina en la región de La 

Araucanía 
El uso de la leña como fuente de energía en Chile es ancestral. La leña se constituye actualmente, 

sobre todo en la macro zona Sur y Austral del país como una de las fuentes energética predilectas a 

la hora de calefaccionar los hogares y cocinar alimentos (Ministerio de Energía, 2015).  

 

Para la región de La Araucanía, el uso de la leña es un tema sensible, considerando las características 

socioeconómicas y la situación de pobreza de la población regional, condición que influye de forma 

directa en el uso intensivo de la leña y sus derivados (considerando el costo económico de otras 

fuentes energéticas para los mismos fines). En lo que respecta al uso de leña para calefacción en la 

región de La Araucanía (Carta temática N° 9) (Anexo N° 7.2.9). La región presenta en promedio un 

92,9% de uso para este fin, siendo las comunas de Lonquimay, Curarrehue, Gorbea y Perquenco, las 

que presentan los valores más extremos, inclusive en algunos casos siendo del 100% de uso por 

parte de la población (para el caso de Lonquimay). 

 

Por otra parte, las comunas que presentan los menores porcentajes de uso de leña para calefacción 

a nivel comunal en la provincia de Malleco son Angol y Collipulli (con un uso promedio de la 

población comunal entre 75,8% y 81,03%). En la provincia de Cautín, las comunas que presentan los 

menores porcentajes corresponden a Chol-Chol y Temuco, posicionándose en los mismos rangos 

que las comunas anteriormente señaladas. 
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Carta Temática 9. Uso de leña y derivados para calefacción (año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 

 

Respecto al uso de la leña y sus derivados para cocinar, el panorama a nivel comunal cambia en 

relación al uso de la leña para fines de calefacción (Carta temática N° 10) (Anexo N° 7.2.10). Existe 

una salvedad que es importante de considerar, el uso de la leña para cocinar a diferencia de su uso 

para calefaccionar, no posee una temporalidad marcada, es decir, el uso de leña para fines de cocina 

puede ser intenso durante todo el año a diferencia de la calefacción, que como ya se comentó tiene 

una intensidad en el período invernal.  

 

Dicho lo anterior, es posible señalar que para el caso de Malleco, las comunas de Ercilla, Lumaco y 

Galvarino, son las que presentan las cifras más elevadas (entre los rangos de uso de 73,48% y 

85,12%). Por su parte en la provincia de Cautín, las comunas que presentan las cifras más elevadas 

respecto a su uso corresponden a la zona andina, donde las comunas de Melipeuco y Curarrehue 

destacan por presentar las cifras más elevadas de uso de leña para este fin. 

 

Otro elemento importante a destacar, es que las únicas comunas que presentan cifras bajo el 50% 

de uso de leña para cocinar por parte de la población comunal, corresponden a Angol, Collipulli, 

Traiguén, Renaico en la provincia de Malleco, y Temuco, Padre Las Casas y Villarrica en la provincia 

de Cautín, hecho que da cuenta en definitiva de la dependencia de la leña para cocinar y pone de 

manifiesta la necesidad de analizar con mayor profundidad esta situación, considerando los efectos 

del uso intensivo de la leña para la calidad ambiental de la región. 
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Carta Temática 10. Uso de leña para cocina 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 

 

 

• Uso de leña como combustible de energía calórica 

En el 2014, SICAM Ingeniería realizó un estudio en Temuco y Padre Las Casas basado en una 

encuesta de caracterización residencial en relación al uso de leña y sus artefactos de combustión. 

Se determinó que el consumo promedio de leña en viviendas que consumen este combustible en el 

área urbana de la comuna de Temuco, alcanza un promedio de 8,0 m3 estéreos anuales, mientras 

que para la comuna de Padre Las Casas alcanza un promedio de 7,9 m3 estéreos anuales.  

En la Tabla 21, se muestra la distribución del tipo de artefactos utilizados en Temuco y en Padre Las 

Casas, y la estimación del número total de artefactos calculados a partir de las viviendas que 

consumen leña. Se puede observar en el intercomunal que la mayor cantidad de artefactos 

corresponde a calefactores de combustión lenta con templador (50,0%), seguido de cocinas a leña 

(29,7%).  
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Tabla 21. Distribución (%) y stock de artefactos a leña, desagregado por Temuco y PLC, año 2013 
Alcance Temuco Padre Las Casas Intercomunal 

Distribución (%) Nº Artefactos Distribución (%) Nº Artefactos Distribución (%) Nº Artefactos 

Combustión lenta 
con templador 

52,0 34.849 44,6 3.586 50,0 38.435 

Combustión lenta 
sin templador 

16,0 10.868 17,6 1.687 16,3 12.555 

Cocina a leña 27,8 19.208 33,4 3.582 29,7 22.790 

Salamandra 2,5 1.926 3,7 389 3,0 2.315 

Chimenea 1,1 718 0,3 26 1,0 744 

TOTAL 100 67.569 100 9.270 100 76.839 

Fuente: Estudio Actualización del inventario de emisiones atmosféricas de las comunas de Temuco y Padre 

Las Casas, año base 2013, elaborado por SICAM Ingeniería, diciembre 2014. 

En este estudio, también se logró caracterizar el modo de operación de los artefactos de combustión 

de leña, según la jornada de uso de los mismos, es decir, modo de operación durante el día y modo 

de operación durante la noche, encontrándose resultados diferenciadores que permitieron una 

mejor estimación de las emisiones (Tabla 22).  

Tabla 22. Manipulación del ingreso de aire de combustión en artefactos de combustión lenta, según jornadas 
de uso del artefacto. 

Alcance Temuco Padre Las Casas 

Día Noche Día Noche 

Abierto 12,0 % 8,5 % 8,2 % 5,5 % 

Medio  64,4 % 46,8 % 64,0 % 43,9 % 

Cerrado 23,5 % 44,8 % 27,8 % 50,5 % 

Fuente: Estudio Actualización del inventario de emisiones atmosféricas de las comunas de Temuco y Padre 

Las Casas, año base 2013, elaborado por SICAM Ingeniería, diciembre 2014. 

Las emisiones provenientes de la combustión residencial de leña son muy variables y dependen de 

muchos factores. La experiencia y la evidencia disponible, señalan que los factores más 

determinantes en la generación de elevadas tasas de emisión de contaminantes a partir de la 

combustión residencial de leña son: las características de la leña, los equipos utilizados para la 

combustión de esta, y las prácticas operativas ejercidas por parte de los usuarios.  

La figura 49, muestra la importante reducción generada en las emisiones atmosféricas cuando la 

combustión de leña es operada en condiciones de baja humedad (leña seca) y adecuada oxigenación 

(sistema abierto).  

Estos resultados evidencian la relevancia que tiene en la generación de emisiones, la mala operación 

de los artefactos de combustión, cuya práctica se asocia a una restricción del aire primario de 

combustión impuesta mediante la manipulación del “tiraje”, especialmente en calefactores de 

combustión lenta y cocinas a leña.  
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Figura  49. Aporte porcentual de humedad de leña y modo de operación a emisiones estimadas 

 
Fuente: Estudio Actualización del inventario de emisiones atmosféricas de las comunas de Temuco y Padre 

Las Casas, año base 2013, elaborado por SICAM Ingeniería, diciembre 2014. 

 Acceso a Agua Potable, Alcantarillado y Agua caliente 
Los datos de la Encuesta CASEN 2013 indican que el 77,2% de los hogares de la región de La 

Araucanía cuenta con acceso a la red pública de agua potable, cifra muy inferior a la media nacional 

de 94,8%. En términos regionales, La Araucanía presenta las cifras más bajas a nivel nacional (Figura 

50). Respecto al sistema de alcantarillado, la región posee una cobertura que alcanza el 69,3%, cifra 

que al igual que la anterior también se posiciona como una de las más bajas a nivel nacional, siendo 

la región de Los Ríos la que presenta la peor cifra (68,4%). 

Figura  50. Acceso a agua potable y alcantarillado. Región de La Araucanía (año 2013) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 
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Respecto a los resultados de la encuesta CASEN 2015, en términos de agua potable, la región de La 

Araucanía contrae las cifras expuestas para el 2013, pasando a un 69,3% de promedio, reduciendo 

un 7,9% en relación al período 2013 (Figura 51). Asociado a la escala comunal, el acceso a agua 

potable es relativamente homogéneo en la región, las excepciones las presentan las comunas de 

Temuco (98,4%) y Angol (91,4%), ambas capitales provinciales en el contexto regional. 

Figura  51. Acceso a agua potable en las comunas de la región de La Araucanía (año 2015) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 

En términos de acceso al sistema de alcantarillado, según los resultados de la encuesta CASEN 2015, 

La Araucanía alcanza una media de 55,7%, reduciendo en dos años un 13,7% según los resultados 

de la CASEN 2015. A nivel comunal, las comunas que destacan son Temuco y Angol con las mejores 

cifras en la materia, con un 89,5% y 85,7% respectivamente (Figura 52).  

Figura  52. Acceso a sistema de alcantarillado en las comunas de la región de La Araucanía (año 2015) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015. 
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• Acceso a Agua caliente  

De acuerdo a los datos de la Encuesta CASEN 2013, el acceso a agua caliente en los hogares de la 

región de La Araucanía (Figura 53) es de un nivel de 40,2%, valor muy inferior al promedio nacional 

que asciende a un 57,2%. Lo anterior, la posiciona como la segunda región con las cifras más bajas 

en este punto, siendo sobrepasada por la región de Los Lagos con un 39,1%.  

 
Figura  53. Acceso a agua caliente. Región de La Araucanía (año 2013). 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

En términos regionales, es posible visualizar que el acceso a agua caliente (Figura 54) es aún menor 

en los hogares localizados en las zonas rurales, situación que tiene una directa relación con al acceso 

a la Energía Eléctrica de acuerdo a Casen (2015) (Carta temática N°11) (Anexo N° 7.2.11).  

 

Para la provincia de Cautín asciende a un 15%, mientras que en la provincia de Malleco se registra 

un 22,4%. En lo que refiere a las zonas urbanas, las cifras fluctúan entre un 30% y 40% 

aproximadamente, siendo ambas cifras inferiores a los promedios nacionales correspondientes.  

 

La visualización de las cifras asociadas al acceso a agua caliente a nivel comunal, es posible 

visualizarla en la Carta temática N°12 (2013) y Carta temática N°13 (2015) (Anexo N° 7.2.12 y N° 

7.2.13). 
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Figura  54. Acceso a agua caliente por zona (urbana y rural). Región de La Araucanía (año 2013) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

 

Carta Temática 11. Acceso a Energía Eléctrica en base a encuesta CASEN, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Carta Temática 12. Acceso a Agua Caliente en base a encuesta CASEN, 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Carta Temática 13. Acceso a Agua Caliente en base a encuesta CASEN, 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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 Condiciones habitacionales de las Viviendas  
La encuesta CASEN 2013, caracterizó las condiciones habitacionales de las viviendas a través de 

diversos indicadores de referencia sectoriales: tenencia, tipología, materialidad, estado de 

conservación, acceso a servicios básicos y calidad global de la vivienda. Además, esta encuesta 

consulta sobre intervenciones realizadas a los hogares, en términos de mejoras de sus condiciones 

de habitabilidad, incluyendo mejoramiento de la aislación térmica, así como las fuentes de 

financiamiento asociadas.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los indicadores asociados a estado de 

conservación e intervenciones practicadas a los hogares (Carta Temática N° 14) (Anexo N° 7.2.14). 

  Estado de Conservación de la Vivienda 
Los datos relativos al estado de conservación de las viviendas en la región de La Araucanía, 

desagregados en zonas urbanas y rurales (Figura 55), muestran que a nivel regional el estado de 

conservación de la mayoría de las viviendas urbanas se encuentra en la categoría de “Bueno” 

(59,5%), cifra superior a lo registrado para los hogares rurales de la región (41,0%) y 10 puntos por 

debajo de la media nacional. 

 

Por otro lado, el 14,8% de las viviendas urbanas de la región presentan un mal estado de 

conservación, mientras que en los hogares rurales esta cifra asciende al 19,3%. En los dos casos, 

viviendas urbanas y rurales, el porcentaje de hogares con mal estado de conservación superan a los 

correspondientes promedios nacionales (12,7% y 18,1%, respectivamente). 

Figura  55. Estado de Conservación de las Viviendas. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 
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 Mejoras en las viviendas y fuentes de financiamiento 
De acuerdo a los datos contenidos en la encuesta CASEN 2013, a nivel regional, el 32,58% de los 

hogares realizó mejoras entre los años 2011 al 2013. A nivel provincial, Malleco es la que registra 

el mayor porcentaje de hogares que han realizado alguna mejoría en dicho período (30,4%), 

mientras que, en la Provincia de Cautín, sólo el 25,3% de los hogares realizó alguna intervención. 

 

Respecto al tipo de intervenciones asociadas a la aislación térmica (Figura 56) a nivel regional sólo 

el 1,3% corresponde a este tipo de mejoras. El resto de las intervenciones corresponde a 

reparaciones de muros, techos o pisos (18%); urbanización de sitios, conexión de servicios (0,9%); 

mejoras en tabiques interiores (1,4%) y ampliaciones (10,9%) (Figura 57). Las intervenciones que 

significan mejoras térmicas de las viviendas, las que poseen en términos generales una baja 

preferencia para los habitantes de la región.  

Figura  56. Mejoras en aislación térmica por provincia. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 

Figura  57. Tipos de mejoras en los hogares. Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013. 
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La misma fuente de información señala que los canales de financiamiento (Figura 58) para realizar 

mejoras en las viviendas corresponden a recursos propios (73,6%), subsidio estatal (18,4%), crédito 

privado (2,9%) y otros canales de financiamiento (3,7%).  

Figura  58. Tipo de financiamiento para mejoras de vivienda. Región de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2013. 

Desde el nivel comunal respecto a las mejoras hechas a la vivienda (Figura 59), Collipulli es la comuna 

que posee el mayor porcentaje del total de mejoras en la región, alcanzando un 48,9% del total, 

superando inclusive a la capital regional Temuco con un 41,1%. De forma inversa, la comuna de 

Chol-Chol es la que menor cantidad de mejoras posee por hogares, alcanzando un 6,2%. 

Figura  59. Mejoras hechas en la vivienda. Región de La Araucanía (año 2013) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2013. 

Para el año 2015 según la encuesta CASEN del mismo período, se presenta una cifra en torno al 

29,2% de la población que declaran haber generado algún tipo de mejora en su vivienda (Figura 60). 

En este período destacan las comunas de Nueva Imperial (42,9%), Traiguén (40,6%) y Lautaro 

(39,6%). 
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Figura  60. Mejoras hechas en la vivienda. Región de La Araucanía (año 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2015. 

De las mejoras realizadas en las viviendas de la región, respecto al presente estudio, interesa 

conocer el porcentaje de viviendas que desarrollan algún tipo de mejoría asociada a la aislación 

térmica, en este sentido es posible destacar a la comuna de Ercilla, la cual se encumbra como la 

comuna que porcentualmente generó las mayores mejorías en términos térmicos de las viviendas 

presentes en la comuna, con una cifra cercana al 8,6%, le siguen la comuna de Gorbea (5,7%), 

Lumaco (5,3%) y Melipeuco (5,2%) (Figura 61).  

Figura  61. Porcentaje de hogares que desarrollan mejoras a la vivienda en materia de aislación térmica (año 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2015. 
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Carta Temática 14. Hogares con saneamiento deficitario. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

4.2.5. Síntesis dimensión Demográfico-Social 
En cuanto a acceso a servicios básicos, a nivel urbano la región se encuentra bien posicionada 

respecto al país, sin embargo, ocurre lo contrario a nivel rural, lo que genera que se encuentre bajo 

el promedio nacional, en este mismo ámbito y dado el carácter del estudio, el suministro eléctrico, 

el agua caliente sanitaria y la calefacción se deben tomar en consideración, dada la magnitud de la 

población rural sobre la media nacional. En la región de La Araucanía según la encuesta CASEN 2013 

y 2015, se presenta como la región con el segundo indicador más bajo a nivel nacional, en donde la 

provincia de Malleco es la que presenta el menor nivel de acceso. Respecto a la electrificación rural, 

en general está bien dotada según la comuna, tiene una variación entre el 80% al 100% de acceso 

en relación a la población total. Por otra parte, en términos de calidad del suministro eléctrico, el 

indicador SAIDI, posiciona a la región para el año 2016 con el promedio más alto de horas de 

interrupción en el país. Existiendo casos extremos como lo son las comunas de Lumaco y Saavedra, 

las que se posicionan con el peor indicador a nivel nacional, situación que condiciona además de la 

calidad de vida, iniciativas productivas y de inversión, en territorios que presentan indicadores 

socioeconómicos deficientes, lo que acentúa los desequilibrios territoriales al interior de la región.  

Un elemento característico en términos energéticos en la región, es el uso de la leña para distintos 

fines, siendo dos los principales. El primero es el térmico, que tiene un carácter de uso estacional, 

principalmente en período invernal, y el segundo como fuente energética para cocina y agua 

caliente de uso constante. En este, algunas comunas presentan un uso sobre el 80% de este insumo 
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para ambos fines, donde destacan Galvarino y Lonquimay. Adicionalmente, es posible señalar que 

las comunas con mayor población en la región (Temuco, Padre Las Casas y Villarrica) presentan un 

uso menor al 50% de la leña para cocinar, lo que se puede atribuir a un mayor nivel de equipamiento 

y diversidad en otras fuentes energéticas. 

En términos de eficiencia energética, un indicador que destaca en la región, se refiere a las mejoras 

habitacionales, específicamente vinculadas a aislación térmica. Al respecto, las comunas que 

presentan porcentualmente la mayor cantidad de mejoras en la temática, corresponden a Ercilla y 

Lumaco en la provincia de Malleco, y Gorbea y Melipeuco en la provincia de Cautín. 

Finalmente, es posible señalar que los antecedentes expuestos en la dimensión demográfico-social 

para la región de La Araucanía, reflejan brechas significativas en relación a otras regiones del país, 

dando cuenta de los marcados desequilibrios territoriales presentes en la región, y al interior de 

esta. Es por estas razones que el sector energético debe contemplar, al momento de generar una 

propuesta de planificación energética territorial, una visión integrada de las diversas problemáticas 

y oportunidades que la región presenta, bajo un principio prospectivo y pertinente, en relación a las 

características socioculturales presentes. 

 

4.3. Dimensión Urbana-Rural 

4.3.1.  Caracterización General  
La región se caracteriza por un sistema de asentamientos humanos que ha sido descrito como 

crecientemente urbanizado, así como altamente centralizado, pese a seguir siendo una de las 

regiones más rurales del país. 

 

La urbanización de la región de la Araucanía ha sido un proceso de consolidación reciente y de gran 

rapidez: una urbanización “tardía y acelerada” (INTRAT y HABITERRA, 2002). Si bien algunas de sus 

ciudades (Nueva Imperial, Angol, Villarrica) fueron fundadas tempranamente, durante la Conquista, 

permanecieron abandonadas durante siglos para ser refundadas recién a fines del Siglo XIX. La 

capital regional, Temuco, es fundada recién en 1881, siendo una de las capitales regionales más 

jóvenes del país. 

 

Este rápido proceso de urbanización de la región se vivió de la mano de una intensa migración 

campo-ciudad. Este proceso podría ser descrito como uno de “sobreurbanización” (Gilbert, 1997), 

donde un rápido crecimiento demográfico de la ciudad no se condice con el establecimiento 

paralelo de un crecimiento industrial o de actividades productivas complejas, sino con el paso casi 

inmediato a una economía de servicios. Sucede así que, a diferencia de ejemplos vecinos como 

Valdivia o Concepción, Temuco, jamás vivió un proceso de industrialización de relevancia, creciendo 

como una urbe comercial y fuertemente dependiente de la actividad silvoagropecuaria de su 

entorno regional. 

 

Esta dinámica ha consolidado un sistema de asentamientos que se ha caracterizado históricamente 

por centros urbanos de carácter terciario, dada la continuidad de la predominancia del campo y la 
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actividad silvoagropecuaria como principales motores económicos regionales, así como dotados de 

una diversidad cultural característica. 

 

En 2002, un 67,6% de los habitantes de la región residen en áreas urbanas (Figura 62), fruto de un 

rápido y significativo desplazamiento de población perteneciente a sectores rurales, incorporando 

una numerosa población de origen indígena. No obstante, pese a este rápido desarrollo urbano, La 

Araucanía sigue siendo una de las regiones más rurales del país. Para el 2002, 17 de las 32 comunas 

que la componen tienen una preeminencia de población rural (Figura 63) (Tabla 23). 

 
Figura  62. Porcentaje de Población Urbana y Rural Nacional, Regional y Provincial Región de la Araucanía, año 2002 

 
Elaboración propia (2017); en base a INE, 2005. 

Figura  63. Porcentaje de Población Urbana y Rural por comunas Región de la Araucanía, año 2002 

 
Elaboración propia (2017); en base a INE, 2005. 
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 Tabla 23. Población Urbana y Rural y densidad de ocupación por comuna Región de La Araucanía, año 2002 
Provincia Comuna Pobl Total 

Comunal 
Pobl. Urbana Pobl. Rural Primacía Km2 Hab 

Km2 

Cautín 

Temuco 245.347 232.528 12.819 Urbana 475.4 516.09 

Carahue 25.696 8.596 17.100 Rural 1333.9 19.26 

Cunco 18.703 8.806 9.897 Rural 1886.5 9.91 

Curarrehue 6.784 1.860 4.924 Rural 1154.0 5.88 

Freire 25.514 7.629 17.885 Rural 933.7 27.33 

Galvarino 12.596 3.539 9.057 Rural 566.1 22.25 

Gorbea 15.222 9.413 5.809 Urbana 689.5 22.08 

Lautaro 32.218 21.071 11.147 Urbana 903.9 35.64 

Loncoche 23.037 15.223 7.814 Urbana 974.3 23.64 

Melipeuco 5.628 2.333 3.295 Rural 1103.0 5.1 

Nueva Imperial 29.994 14.980 15.014 Rural 732.5 40.95 

Padre Las Casas 58.795 33.697 25.098 Urbana 403.4 145.75 

Perquenco 6.450 2.929 3.521 Rural 329.6 19.57 

Pitrufquén 21.988 13.420 8.568 Urbana 577.2 38.09 

Pucón 21.107 13.750 7.357 Urbana 1239.7 17.03 

Saavedra 14.034 2.679 11.355 Rural 393.4 35.67 

Teodoro Schmidt 15.504 3.849 11.655 Rural 579.2 26.77 

Toltén 11.216 4.123 7.093 Rural 927.3 12.1 

Vilcún 22.491 9.024 13.467 Rural 1402.6 16.0 

Villarrica 45.531 30.859 14.672 Urbana 1299.7 35.03 

Chol-Chol 10.065 3.355 6.710 Rural 427.8 23.53 

Subtotales 667.920 443.663 224.257 / 18333.2 1097.67 

Provincia 
Comuna Pobl total 

Comunal 
Pobl. Urbana Pobl. Rural Primacía km2 Hab 

km2 

Malleco 

Angol 48.996 43.801 5.195 Urbana 1196.8 40.94 

Collipulli 22.354 16.006 6.348 Urbana 1347.8 16.59 

Curacautín 16.970 12.412 4558 Urbana 1617.0 10.49 

Ercilla 9.041 3.238 5.803 Rural 496.8 18.19 

Lonquimay 10.237 3.435 6.802 Rural 3930.8 2.6 

Los Sauces 7.581 3.638 3.943 Rural 845.4 8.97 

Lumaco 11.405 4.134 7.271 Rural 112.4 10.25 

Purén 12.868 7.604 5.264 Urbana 466.2 27.6 

Renaico 9.128 6.878 2.250 Urbana 266.1 34.3 

Traiguén 19.534 14.140 5.394 Urbana 892.0 21.9 

Victoria 33.501 23.977 9.524 Urbana 1261.2 26.56 

Subtotales 201.615 139.263 62.352 / 12432.5 218.39 

Total Regional 869.535 582.926 286.609 / 30765.2 1316.06 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE, 2005. 

Como señala la Figura 62, para el Censo de 2002, un 67,6% de los habitantes de la región lo hace en 

áreas urbanas, y un 32,4% en zonas rurales, lo que la convierte en una de las regiones más rurales 

del país, dado que a nivel nacional para el año 2002, la población rural no alcanzaba el 14%.  

No obstante, de la superficie de la región, sólo 3.617 ha, están declaradas como áreas urbanas. De 

estas, 2.826 ha, son consideradas áreas urbanas consolidadas (MINVU, 2015). Se espera, de este 

modo, que el área urbana regional crezca, según lo proyectado por los instrumentos vigentes, en 

unas 1.357 ha, consideradas hoy como Áreas de expansión, dependiendo este crecimiento del 

desempeño y la dinámica económica y demográfica que exista en la región durante los próximos 

años.   
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Un 31,4% de los habitantes urbanos de la región se localiza en la ciudad de Temuco (INE, 2015), 

ciudad que, a su vez, concentra gran parte de las actividades de servicios, infraestructuras y 

equipamiento (ERD Araucanía 2010–2022).   

4.3.2. Sistema de Ciudades y Relaciones Gravitacionales 
La región acoge, en sus dos provincias, un total de 51 entidades urbanas, de las cuales 20 son 

consideradas ciudades y 31 pueblos (Carta temática N°15) (Anexo N° 7.2.15). En ambas provincias, 

sus respectivas capitales concentran gran cantidad de población. En el caso de Malleco, Angol 

concentra el 24,3% de la población provincial, y en el caso de Cautín, el sistema urbano Temuco-

Padre Las Casas (MINVU, 2007) se eleva hasta el 36,5% de la población de la provincia. 

 
Carta Temática 15. Cartografía asentamientos humanos 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Diversos estudios señalan a Temuco como un centro de influencia de carácter regional, que 

concentra amplias funciones y actividades, e incluso condiciona a algunas comunas y ciudades de 

regiones vecinas como son las del norte de la Región de Los Ríos (INTRAT y Habiterra, 2002).  

 

Angol, como capital provincial de Malleco, no logra equilibrar en la zona norte de la región el 

desequilibrio producido por Temuco, dada, entre otras razones, por su ubicación fuera del eje vial 

de mayor importancia nacional (Ruta 5 Sur), quedando fuera del esquema de conectividad regional 

a escala nacional, y operando principalmente como un hito conector con la región del Biobío, y 

particularmente con la provincia de Arauco. 
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Otros centros de influencia son los considerados de influencia de carácter microrregional, entre los 

que se consideran a Villarrica, Loncoche, Victoria y Angol (INTRAT y Habiterra, 2002), como 

entidades urbanas capaces de articular territorios locales y entidades urbanas y rurales de menor 

jerarquía en sus inmediaciones.  

 

Un estudio realizado en 2002 por Habiterra Consultores e INTRAT determinó una serie de 

características para los centros poblados de La Araucanía y la entonces Región de los Lagos. Entre 

ellos, definió una Jerarquía de Centros Poblados, así como Áreas de influencia funcional para cada 

uno de ellos. Este estudio determinó un índice de Centralidad mayor para las ciudades de Temuco, 

seguida por Villarrica y Angol; luego por Victoria y Cunco. Casos interesantes representan ciertos 

pueblos que presentaron índices de centralidad superiores a varias ciudades, como son Vilcún o 

Puerto Saavedra. 

 

Según la categoría del INE (2016), Temuco es considerado como una Ciudad Mayor. Otros estudios 

consideran la existencia de una entidad urbana de mayores dimensiones conformada como el Gran 

Temuco, abarcando las áreas urbanas de Lautaro, Freire, Pitrufquén, Nueva Imperial, Chol-Chol, 

Padre Las Casas, Vilcún y Temuco (Gutiérrez y Peña-Cortés, 2011).  

La relación de la capital regional con estas ciudades sería una de complementariedad, donde la 

ciudad de Temuco brinda servicios, equipamiento y fuentes de trabajo, mientras éstas se 

comportarían como ciudades dormitorio de la cabeza regional, dada su proximidad (cercana a los 

30 km) y accesibilidad vial (Peña-Cortés y Escalona, 2009). 

Las relaciones gravitacionales entre Temuco y centros poblados cercanos son importantes. Los 

centros urbanos de Nueva Imperial, Lautaro, Gorbea, Pitrufquén y Freire están funcionalmente y 

estrechamente ligados a Temuco (Maturana y Cornejo, 2010) donde posiblemente la población ha 

buscado localizarse de manera próxima a la capital regional, pero viviendo en centros donde el suelo 

es menos costoso o por iniciativas Estatales de vivienda social, tal como lo sugieren estadísticas 

obtenidas por cambio de uso de suelo de estas ciudades aledañas (SEREMI de Agricultura Región de 

La Araucanía, 2010).  

Otros ejes relevantes de relaciones gravitacionales fuertes son Angol-Collipulli y Villarrica-Pucón 

(Maturana y Cornejo, 2010), como pares de ciudades con alto tráfico y relación, entre los que 

también se pueden considerar los ejes Carahue-Nueva Imperial, Toltén-Teodoro Schmidt, Victoria-

Lautaro y Curacautín-Lonquimay (Figura 64). 
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Figura  64. Esquema funcional de relaciones gravitacionales entre centros poblados de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Temuco, sigue siendo una ciudad con un perfil comercial y terciario, que abastece de servicios y 

equipamiento al resto de la región, estando dotada de numerosas entidades de enseñanza primaria 

y secundaria, así como de educación continua; contando con hospital público y cinco clínicas 

privadas y consultorios, así como grandes tiendas, supermercados y almacenes, tanto de origen 

regional como cadenas nacionales e internacionales. Ferias libres acogen a gran cantidad de 

población rural de toda la región que accede a estos espacios para comercializar sus productos. La 

ciudad se caracteriza también por la segregación de su población, con una “suburbanización” hacia 

barrios periféricos o countries estilo americano en el cono de alta renta que comienza en Av. 

Alemania extendiéndose hacia el poniente, o en sectores recientemente urbanizados más 

periféricos y condominios cerrados, así como los cinturones de pobreza se extienden hacia el sur y 

oriente de la comuna, muchas veces en riesgo de inundación por su cercanía al río Cautín. El rápido 

crecimiento de la ciudad de Temuco se ha dado a la par con el de su vecina Padre Las Casas, fundada 

cercanamente a Temuco, y de rápido desarrollo como satélite de ésta, hasta consolidarse en 1996 

como comuna independiente, contando hoy con más de 70.000 habitantes. Si se consideran ambas 

ciudades como una conurbación, concentran al año 2002 alrededor del 35% de la población 

regional. Actualmente, las actividades industriales están concentradas en el Eje norte-sur de la 

región y vinculadas a la ruta 5 Sur. Respecto al equipamiento turístico, tiende a localizarse en los 

sectores de Villarrica y Pucón; y sectores andinos (Curacautín-Melipeuco); el equipamiento 

comercial, tiende a concentrarse en Temuco, pero con una distribución regional más variada, y el 

equipamiento educacional cuenta con una mayor distribución regional, aunque la oferta de 

educación secundaria y técnica tiende a concentrarse en la capital de la región.  
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4.3.3. Sistema de Asentamientos Humanos de la Región; Entidades urbanas y rurales. 
El Sistema de Asentamientos humanos puede comprenderse como la red que configura las 

entidades urbanas y rurales en calidad de conjunto, conformándose como una compleja unidad 

geográfica comprendida como un continuo urbano-rural, que ocupa un suelo por medio de la 

edificación de toda clase de infraestructuras. Para efectos de su comprensión analítica, se la puede 

dividir entre entidades urbanas y rurales. 

 Entidades urbanas 
En el sistema urbano de la Región de La Araucanía, se identifican 50 centros poblados de 

características urbanas, de acuerdo a categoría del INE (2002). 

 Ciudades mayores 
Son ciudades capitales regionales o provinciales que cuentan con una población entre 100.001 y 

500.000 habitantes. En la región la única ciudad de esta categoría es Temuco con 227.086 habitantes 

(INE, 2002), dato que con las proyecciones al 2017 se mantiene, ya que la comuna que le sigue no 

supera los 70.000 habitantes. 

 Ciudades 
Entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes. Sin considerar la ciudad mayor, existen 19 

ciudades en la Región de La Araucanía (Tabla 24), que suman un total de 293.240 habitantes. 

Tabla 24. Entidades urbanas reconocidas como ciudades, región de la Araucanía, año 2002 

Provincia Comuna Entidad Población 

Malleco 

Angol Angol 43.801 

Renaico Renaico 5.355 

Victoria Victoria 23.977 

Collipulli Collipulli 14.240 

Purén Purén 7.604 

Curacautín Curacautín 12.412 

Traiguén Traiguén 14.140 

Cautín 

Nueva Imperial Nueva Imperial 14.980 

Loncoche Loncoche 14.191 

Padre Las Casas Padre Las Casas 33.697 

Villarrica Villarrica 27.408 

Temuco Temuco 227.086 

Pucón Pucón 13.750 

Pitrufquén Pitrufquén 13.420 

Carahue Carahue 9.459 

Gorbea Gorbea 7.852 

Cunco Cunco 7.316 

Temuco Labranza 5.442 

Lautaro Lautaro 18.808 

Freire Freire 5.388 

Total 520.326 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE, 2005. 
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 Pueblos 
Entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 o entre 1.001 y 2.000 habitantes 
si cumple el requisito de actividad económica o turística. Existen 30 pueblos en la región (Tabla 25), 
que contienen un total de 68.082 habitantes. En ellos reside el 8.5% de la población a nivel regional.  

 
Tabla 25. Entidades urbanas reconocidas como pueblos, región de la Araucanía, año 2002 

Provincia Comuna Nombre entidad Población 

Malleco 

Vilcún Vilcún 4.953 

Los Sauces Los Sauces 3.638 

Galvarino Galvarino 3.539 

Lonquimay Lonquimay 3.435 

Ercilla Ercilla 2.065 

Lumaco Lumaco 1.636 

Lumaco Capitán Pastene 2.498 

Renaico Tijeral 1.523 

Collipulli Mininco 1.766 

Ercilla Pailahueque 1.173 

Perquenco Perquenco 2.929 

Cautín 

Chol-Chol Chol-Chol 3.355 

Teodoro Schmidt Hualpín 2.413 

Teodoro Schmidt Barros Arana 2.752 

Toltén Nueva Toltén 2.701 

Saavedra Puerto Saavedra 2.679 

Melipeuco Melipeuco 2.333 

Lautaro Pillanlelbún 2.263 

Freire Quepe 2.241 

Villarrica Lican-Ray 2.169 

Carahue Trovolhue 2.137 

Vilcún Cherquenco 2.076 

Vilcún Cajón 1.995 

Curarrehue Curarrehue 1.860 

Gorbea Lastarria 1.561 

Cunco Los Laureles 1.490 

Toltén Queule 1.422 

Villarrica Ñancul 1.282 

Teodoro Schmidt Teodoro Schmidt 1.097 

Loncoche Huiscapi 1.032 

Total 68.013 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE 2005. 

 Entidades Rurales 
El territorio Rural se define como “territorio ubicado fuera del límite urbano” (Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones). Por tanto, se trata de las áreas que no corresponden a zonificación 

urbana. Más allá de esta definición general, podemos comprender lo rural en términos de 

poblamiento como el conjunto de las Entidades Rurales, definidas como “asentamiento humano, 

concentrado o disperso, cuya población no supera los 1.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 en 

caso que la población económicamente activa dedicada a las actividades secundarias y/o terciarias 

sea inferior al 50%” (INE, 1995) identificadas como Aldeas, Caseríos, Asentamiento minero, Fundo 
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– Estancia - Hacienda, Parcela - Hijuela, Comunidad Indígena, Comunidad agrícola, Campamento, 

Veranada-majada-aguada, Parcela de Agrado así como Viviendas rurales no clasificadas en otras 

categorías (Carta Temática N°16) (Anexo N° 7.2.16). 

Carta Temática 16. Pueblos y Entidades Rurales 

  
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Como se ha dicho, sobre el 30% de la población de La Araucanía está asentada en entornos rurales, 

siendo una de las regiones más rurales de Chile. Esta ruralidad, es reforzada por la alta presencia de 

comunidades indígenas, destacando por ser una particular forma de asentamiento humano 

presente en la región.  

 

En la carta temática N°17 (Anexo N° 7.2.17), se expresa el bajo poblamiento en los sectores 

cordillerano y precordillerano, así como una distribución más baja también en el sector costero, y 

se muestra la alta densidad de asentamientos rurales existente en la depresión central de la región, 

particularmente en las inmediaciones de Temuco y sus ciudades próximas, más específicamente 

Nueva Imperial y Chol-Chol. Esto puede explicarse por la alta presencia de comunidades indígenas 

en estos territorios, pero también puede ser por la proliferación reciente de parcelas de agrado a 

las afueras de la ciudad o incluso por la expansión de conjuntos de vivienda social fuera de los límites 

urbanos, factores que también podrían explicar la densificación de estos asentamientos en torno a 

otras ciudades, como es el caso de Villarrica y Pucón. Esto nos habla de las transformaciones que 

está sufriendo la ruralidad en su intercambio con las dinámicas urbanas, fenómeno que no es 

externo a la realidad de la región y cuyos elementos se empiezan a manifestar en los últimos diez 

años (Peña-Cortés y Escalona, 2009).  

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 100 

Carta Temática 17. Densidad de poblamiento rural 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

La ruralidad, en términos generales, es comprendida por medio de las categorías antes mencionadas 

y detalladas a continuación. 

 Aldeas 
Asentamiento humano, concentrado con una población que fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes; 

excepcionalmente se asimilan a Aldeas, los centros de turismo y recreación entre 75 y 250 viviendas 

concentradas, que no alcanzan el requisito para ser considerados como pueblo (Tabla 26). 
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Tabla 26. Entidades rurales reconocidas como Aldeas, Región de La Araucanía, año 2002 

Provincia Comuna Entidad Población 

Malleco 

Victoria Selva Oscura 953 

Purén Caupolicán 609 

Victoria Púa 576 

Victoria Quino 520 

Curacautín Santa Ana 402 

Ercilla Pidima 402 

Curacautín Malalcahuello 368 

Lumaco Pichichallupén 365 

Cautín 

Freire Radal 923 

Gorbea Quitratué 813 

Vilcún San Patricio 796 

Toltén Villa Los Boldos 744 

Vilcún General López 659 

Carahue Nehuentúe 630 

Saavedra Puerto Domínguez 500 

Loncoche La paz 498 

Cunco Las Hortensias 492 

Pitrufquén Comuy 401 

Nueva Imperial Villa Almagro 363 

Cunco Choroico 302 

Pucón Los Riscos 252 

Villarrica Molco 130 

Villarrica Saltos del Molco  28 

Total 11.726 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE 2005. 

 Caseríos 
Asentamiento humano con nombre propio que posee tres viviendas o más cercanas entre sí, con 

menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra entidad (Tabla 27). 

Tabla 27. Entidades rurales reconocidas como Caseríos Región de la Araucanía, año 2002 

Provincia Comuna Entidad  Población 

Malleco 

Angol 

Chiguaihue 67 

Coyanco 66 

El Parque Norte 62 

Dirección de Riego 21 

El Parque Sur 115 

Cutipay 76 

Collipulli 

Esperanza 267 

Saltos de Chancahue 76 

La Conquista 105 

La Selva 102 

Curaco 142 

San Andrés 132 

Bajo Malleco 63 

Río Amargo 161 

Curacautín Manzanar 244 
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Provincia Comuna Entidad  Población 

Santa Julia 195 

Rarirruca 182 

Vega Larga 115 

Carretera Internacional 16 

Ercilla Villa Dumo 6 

Lonquimay 

Troyo 281 

Liucura 187 

Sierra Nevada 150 

Estación 72 

Los Sauces Trintre 260 

Lumaco Chanco 53 

Purén Boyeco 195 

Renaico Renacer de Chile 47 

Traiguén 

Villa Quilquén 150 

El Fortín 65 

Chufquén 26 

Victoria Villa Cautín 47 

Cautín 

Carahue 

Pancul 94 

Tranapuente 203 

Las Araucarias 57 

Los Atracones 16 

Cunco 

Villa García 157 

Santa Isabel 112 

El Esfuerzo 107 

La Esperanza 256 

Freire 

Ribera Río Toltén 29 

San Ramón 186 

Coipué 153 

Cahuimpangue 116 

Los Quilantos 49 

Allipén 47 

Galvarino 
Chile Nuestro 66 

Villa Coihueco 81 

Gorbea Flor del Dónguil 107 

Lautaro 

Vista hermosa 98 

San Miguel 138 

Casa Feliz 161 

Cantera 16 

Loncoche 

Casahue 167 

Ancagual 94 

Endesa 5 

Melipeuco 

Alepehue 72 

Escorial 59 

Tracura Bajo 79 

El Manzano 25 

Casablanca 19 

Melipeuco 6 

Nueva Imperial Las Violetas 168 
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Provincia Comuna Entidad  Población 

Estación Ranquilco 123 

Villa Juvencio Valle 221 

Villa Santana 42 

Villa Huemalal 29 

Padre Las Casas 

Huichahue 116 

Comité Pichiquepe 82 

Aeropuerto 77 

Maquehue 42 

Niagara km 17 40 

Cantera 31 

San Juan de Niágara 25 

Altos de San Andrés 24 

Perquenco Quillén 149 

Pitrufquén 
Mahuidache 234 

Los Galpones 117 

Pucón 

Villa San Pedro 187 

Candelaria 183 

Playa Blanca 56 

Huerquehue 4 

Saavedra 
Maule 165 

Boca Budi 30 

Temuco 

Villa Santa Luisa 253 

Villa Los Naranjos 98 

Apumanque 15 

Cerro Ñielol 11 

Toltén 

La Barra 139 

Puerto Boldo 47 

Población Pirén Bajo 18 

Los Pinos 17 

San Pedro 17 

Nihue Norte Playa 1 4 

Pesquelita 16 

Vilcún Llaima 70 

Villarrica 

Villa Alegre 202 

Loncotraro 113 

Villa Las Vertientes 96 

Molco Medio 75 

Playa Linda 73 

Villa El Volcán 65 

La Foresta 55 

Los Chilcos 54 

Villa Julia 46 

Granja Demostrativa 23 

Cabañas Edwards 5 

Total 10.178 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE, 2005. 
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 Otras Entidades Rurales 
La estructura rural es compleja, y más allá de las entidades con mayor concentración de población, 

presenta numerosas entidades de mayores dimensiones y/o menores densidades. Según INE (2005) 

las parcelas, corresponden a un asentamiento humano, concentrado o disperso, ubicado en una o 

más propiedades de mediana o pequeña extensión, con actividad agrícola y/o forestal, con nombre 

propio común a todas ellas; subordinado sólo a Comunidad Indígena y Comunidad Agrícola. 

  

Asimismo, la tradicional figura del fundo cubre grandes superficies del territorio en la región, otras 

veces dominado por numerosas hijuelas y comunidades agrícolas. De las 11 entidades rurales 

definidas por el INE, predomina ampliamente en el territorio regional la de Comunidad Indígena, 

con un 45% de las entidades. A su vez, un 3% corresponde a Caseríos, un 21% a Aldeas y un 24% a 

Hijuelas; un 6% de las entidades rurales son Estancias o Haciendas y un 1% parcelas de agrado, 

tipología que se desarrolla crecientemente en torno a los principales centros urbanos y áreas 

turísticas (CENSO, 1992). En conjunto con las otras entidades, conforman el continuo tejido rural 

que se extiende a escala regional, con una concentración mayor en la depresión central. 

  

Esto nos hace reflexionar sobre la especial cualidad de la población rural regional, donde una buena 

parte de las entidades rurales y del suelo rural corresponde a comunidades mapuche. Si bien a nivel 

nacional esta etnia se ubica hoy mayoritariamente en entornos urbanos, debido principalmente a 

su amplio asentamiento en la ciudad de Santiago, en la región de La Araucanía la realidad es 

diferente: de las 285.411 personas que se declara mapuche, se ubica en zonas rurales cerca de un 

70% de los mismos.  Muchos de ellos habitan en espacios declarados como Merced de Tierras en 

las negociaciones de fines del siglo XIX. Hoy existen 466.811 ha, con Título de Merced en la región, 

muchas de las cuales aún no están completamente formalizados como Comunidad Indígena. 

  

Este amplio tejido rural de comunidades se presenta a lo ancho y largo de la región en distintos 

territorios, en sectores eminentemente rurales y de difícil acceso, así como próximas a ciudades y 

pueblos (Peña-Cortés y Escalona, 2009).  

 

4.3.4. Territorios Urbano-Rurales 
 

Las relaciones entre centros poblados y áreas rurales, constituyen sistemas de poblamiento 

integrados, que deben comprenderse, asimismo, como estrechamente vinculados a un territorio, a 

actividades productivas, así como a canales de relación entre sí y con geografías distantes. Las 

relaciones estrechas entre centros poblados y los territorios rurales que los circundan producen 

relaciones de reciprocidad ciudad-campo que es, en definitiva, la promesa del progreso y del 

desarrollo sustentable para ambos. Berdegué (et al, 2011) definió una metodología de estudio para 

comprender estas articulaciones urbano-rurales en calidad de “territorios funcionales”, 

considerando para la delimitación de éstos una estrecha relación de movilidad, educación, 

actividades productivas, servicios y equipamiento entre una unidad urbana y un área rural a 

determinar. Dicho estudio muestra para La Araucanía la presencia de 15 territorios funcionales 

urbano-rurales de distintas dimensiones y alcances (Tabla 28). 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 105 

Tabla 28. Territorios funcionales Región de la Araucanía según Berdegué et al (2011) 

Centro urbano 
Territorio Funcional 

Tipo de Territorio 
Funcional 

Comunas integradas Población 
Territorio 
Funcional 

Temuco 
Región Urbana 
Metropolitana 

Temuco, Freire, Gorbea, Lautaro, 
Padre Las Casas, Perquenco, 
Pitrufquén, Vilcún 

428.025 

Angol Rural-Urbano 
Angol, Collipulli, Los Sauces, 
Renaico 

88.059 

Villarrica Rural-Urbano Curarrehue, Pucón, Villarrica 73.422 

Victoria Rural-Urbano Ercilla, Victoria 42.542 

Nueva Imperial Rural Nueva Imperial 40.059 

Carahue Rural Carahue, Saavedra 39.730 

Lumaco Rural Lumaco, Traiguén 30.939 

Loncoche Rural Loncoche 23.037 

Cunco Rural Cunco, Melipeuco 24.331 

Curacautín Rural Curacautín 16.970 

Teodoro Schmidt Rural Teodoro Schmidt 15.504 

Purén Rural Purén 12.868 

Galvarino Rural Galvarino 12.596 

Toltén Rural Toltén 11.216 

Lonquimay Rural Lonquimay 10.237 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Berdegué et al, 2011. 

Este análisis nos orienta respecto de los roles que cumplen los centros urbanos de la región en 

relación con los territorios rurales, destacando las asimetrías que están presentes actualmente. Por 

una parte, predomina la región urbana con Temuco como cabecera, la cual agrupa ocho comunas y 

gran parte de la totalidad de la depresión central de la región.  

 

Posteriormente, desciende progresivamente la población de cada territorio, con los espacios 

articulados por las ciudades de Angol (cuatro comunas) y Villarrica (tres comunas) como los 

principales centros alternativos. Posteriormente, Victoria, Nueva Imperial y Carahue se posicionan 

en territorios del orden de los 40.000 habitantes, y luego desciende hasta llegar a los territorios de 

Purén, Galvarino, Toltén y Lonquimay, que aparecen como los más aislados y de menor población. 

     

Considerando los distintos estudios referenciados, se propone un esquema de comprensión del 

territorio urbano-rural regional en base a 7 categorías (Figura 65), donde las ciudades y pueblos se 

comprenden como articuladores de territorios en que priman ciertas actividades económicas 

ligadas a los ámbitos rurales que las circundan. 
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Figura  65. Propuesta de esquema funcional de centros poblados y tejido rural, región de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a discusión interna equipo consultor. 

En la región andina, primarían centros poblados de pequeño tamaño (Curarrehue y Lonquimay) que 

operarían como articuladores de territorio de montaña, bosque y estepa, de actividad 

principalmente pecuaria y turística, con escasa densidad poblacional y territorio de difícil acceso. El 

sector precordillerano estaría dominado por ciudades como Curacautín, Melipeuco, Pucón y 

Villarrica, que articularían sistemas rurales de manejo de bosque nativo, y ligados principalmente al 

turismo de nieve, balnearios, termas y de naturaleza, con una densidad media para la región. 

 

Numerosos centros poblados articularían una depresión ligada principalmente a la actividad 

agropecuaria, caracterizados por concentrarse en torno a la Ruta 5, como eje articulador de 

infraestructuras asociadas al agro y a una incipiente industria, articulando un valle densamente 

poblado por entidades rurales. 

 

Ciudades como Angol, y pueblos como Renaico o Collipulli articularían el valle interior de la 

Cordillera de Nahuelbuta, como un territorio altamente degradado por la actividad triguera y 

posteriormente forestal, considerando territorios con alta población indígena. El sector costero 

estaría articulado como un sistema litoral pesquero-artesanal y turístico, con centros poblados 

articuladores como Toltén y Puerto Saavedra, que se organizaría linealmente, a su vez, como un 

corredor costero hacia regiones vecinas.  
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Asimismo, este sistema territorial urbano-rural está organizado como “espina de pescado”, con un 

corredor central claramente identificado con ciudades de alta jerarquía; un centroide desplazado 

en el caso de Angol, que se ubicaría como un centro poblado de influencia provincial y de ciertas 

comunas de Arauco, región del Biobío; corredores lineales hacia el Este: territorio precordillerano y 

andino organizado en tres valles transversales con escasa interrelación Norte-Sur, y hacia el Oeste: 

territorio costero articulado en el eje Norte-Sur, relativamente plano y con elementos geográficos 

determinantes como el lago Budi. 

 

4.3.5. Síntesis dimensión Urbano – Rural 
El sistema de asentamientos humanos urbanos y rurales de la región de La Araucanía, presenta un 

patrón de ocupación vinculado principalmente a la zona central de la región, siendo en menor 

medida en áreas costeras y andinas. En el ámbito rural, gran parte del territorio regional se 

encuentra poblado por asentamientos o entidades de distinta tipología. En tanto, en el ámbito 

urbano, la región destaca por un sistema de ciudades de distinta jerarquía, dispuestas 

principalmente sobre la ruta 5-Sur, donde además se concentra gran parte de la población regional. 

En este sentido, la capital regional Temuco, se constituye como la ciudad más importante, la cual 

concentra aproximadamente 1/3 de la población regional, siendo además un polo urbano gravitante 

para las otras ciudades de la región. 

El sistema de asentamientos en la región y su localización, responde principalmente al eje norte-sur 

en lo que se conoce como depresión central, adyacente a la ruta 5 sur. En menor medida, existe una 

disposición de asentamientos en relación al poniente (borde costero) y oriente (zona andina), las 

que se han constituido como nuevas centralidades, tal es el caso de Carahue, próxima a la costa y 

Villarrica en la zona andina.  

El carácter predominantemente comercial de las ciudades de la región y su escaso desarrollo 

industrial, constituyen un desafío para la localización de proyectos que busquen integrarse a un 

tejido industrial existente. Dentro de este contexto, el eje central asociado a la ruta 5 Sur parece ser 

el con mayor vocación de desarrollo industrial y con capacidad de admitir proyectos de 

infraestructuras mayores, cercano a los principales centros poblados, caminos e infraestructura 

habilitante de la región.  

Desde el punto de vista de los roles de los asentamientos presentes en la región, es posible señalar 

que las ciudades emplazadas en la depresión central, poseen actividades principalmente vinculadas 

al sector terciario, siendo estas de soporte para actividades silvoagropecuarias y en menor medida 

secundarias. Realidad distinta es para los asentamientos que se ubican en la zona costera, donde el 

rol de estas se asocia más bien a actividades silvoagropecuarias de subsistencia, turísticas de menor 

intensidad y de pesca artesanal. La zona cordillerana por su parte, presenta asentamientos que se 

vinculan principalmente a la actividad turística y acuícola en menor medida. 
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4.4. Dimensión Económico-Productiva 

4.4.1.  Producto Interno Bruto (PIB) 
El aporte de la región de La Araucanía en el Producto Interno Bruto nacional, entre los años 2012 y 

2015 fluctúa entre 2,2 y el 2,4 % de acuerdo a lo observado en la Tabla 29. El orden de magnitud de 

los precios corrientes ha aumentado desde $2.633.999.- anual del año 2012 a $3.459.674.- anual 

para el año 2015. 

Tabla 29. Producto interno bruto por región, anual, precios corrientes (millones de pesos) 
Región 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Arica  $ 710.765  0,6  $ 791.498  0,6  $ 869.116  0,6  $ 959.560  0,7 

Tarapacá  $ 2.876.974  2,4  $ 3.168.317  2,5  $ 3.407.355  2,5  $ 3.352.673  2,3 

Antofagasta  $ 13.067.578  11,1  $ 13.003.959  10,4  $ 14.599.244  10,8  $ 13.273.754  9,3 

Atacama  $ 3.450.909  2,9  $ 3.499.799  2,8  $ 3.226.718  2,4  $ 2.810.529  2,0 

Coquimbo  $ 3.910.770  3,3  $ 3.890.534  3,1  $ 4.218.551  3,1  $ 4.188.618  2,9 

Valparaíso  $ 10.298.164  8,7  $ 10.915.352  8,7  $ 11.547.504  8,6  $ 12.505.625  8,7 

RM  $ 57.311.273  48,6  $ 62.063.296  49,5  $ 65.741.064  48,8  $ 71.856.593  50,2 

O´Higgins  $ 5.390.168  4,6  $ 5.575.893  4,4  $ 6.148.225  4,6  $ 6.593.112  4,6 

Maule  $ 3.611.430  3,1  $ 3.801.272  3,0  $ 4.129.021  3,1  $ 4.653.510  3,3 

Bíobío  $ 8.514.152  7,2  $ 9.015.214  7,2  $ 9.921.945  7,4  $ 10.853.256  7,6 

Araucanía  $ 2.633.999  2,2  $ 2.894.314  2,3  $ 3.092.659  2,3  $ 3.459.674  2,4 

Los Ríos  $ 1.420.100  1,2  $ 1.584.472  1,3  $ 1.765.517  1,3  $ 1.909.142  1,3 

Los Lagos  $ 3.061.183  2,6  $ 3.473.659  2,8  $ 4.179.041  3,1  $ 4.544.680  3,2 

Aysén  $ 609.297  0,5  $ 671.118  0,5  $ 799.922  0,6  $ 833.115  0,6 

Magallanes  $ 1.009.766  0,9  $ 1.067.713  0,9  $ 1.134.035  0,8  $ 1.245.057  0,9 

TOTAL  $ 117.878.540  100,0  $ 125.418.423  100,0  $ 134.781.931  100,0  $ 143.040.913  100,0 

Fuente: Elaboración propia (2017); a partir del Banco Central de Chile, 2016. 

De este aporte (PIB), se desagrega en una clasificación de 12 actividades económicas, donde la más 

relevante es la de Servicios Personales, le sigue, en la mitad de su magnitud, la industria 

manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles (Tabla 30). Con menor representatividad está la 

minería y la pesca (Figura 66). 
 

Tabla 30. Producto interno bruto por clase de actividad económica en La Araucanía, anual, precios corrientes 
(millones de pesos) 
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2011 $256.730   $ 7.387   $ 22   $ 289.380   $ 55.060   $ 279.596   $ 250.141   $ 252.445   $ 233.163   $ 185.687   $ 501.786   $ 224.014  

2012 $249.156   $ 1.609   $ 17   $ 290.806   $ 52.972   $ 250.471   $ 282.660   $ 258.754   $ 247.347   $ 202.169   $ 554.852   $ 243.186  

2013 $264.568   $ 4.138   $ -     $ 326.892   $ 52.588   $ 296.063   $ 303.768   $ 277.534   $ 262.868   $ 222.641   $ 615.603   $ 267.649  

2014 $257.741   $ 4.205   $ -     $ 333.910   $ 57.828   $ 293.176   $ 338.217   $ 298.303   $ 281.834   $ 247.665   $ 684.702   $ 295.076  

Fuente: Elaboración propia (2017); a partir del Banco Central de Chile, 2016. 
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Figura  66. Porcentaje de cada actividad en el PIB de la región de La Araucanía, el año 2014 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); a partir del Banco Central de Chile, 2014. 

4.4.2.  Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) 
Según el Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del mes de mayo de 2017, 

el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) de La Araucanía presentó en el primer 

trimestre de 2017 una contracción de 2,7% respecto al mismo período del año anterior (Figura 67). 

El sector Construcción fue el que más incidió en este resultado, debido, fundamentalmente, a la 

menor actividad en el subsector Edificación habitacional.  

 

El sector Silvoagropecuario, por su parte, fue el segundo de mayor incidencia negativa, explicada, 

en gran medida, por la disminución en el subsector Silvícola, asociada, principalmente, a una menor 

producción de troza pulpable. Por el contrario, el sector Electricidad, Gas y Agua anotó la principal 

incidencia positiva, debido, en parte, a una mayor generación eléctrica del tipo eólica. Los sectores 

Transporte y Comunicaciones; Propiedad de Vivienda; Servicios Sociales, Personales y Comunales; y 

Servicios Financieros y Empresariales también incidieron de manera positiva en la actividad regional. 

Ésta contracción en la variación interanual ha sido la más importante de los últimos siete años, 

registrándose una de similar magnitud el cuarto trimestre del año 2014. 
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Figura  67. INACER Araucanía primer trimestre 2010 a segundo trimestre 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2017). 

 

4.4.3. Exportaciones 
De acuerdo al documento Enfoque de Exportaciones Regionales 2017 del INE, las exportaciones a 

nivel nacional alcanzaron, el año 2016, la suma de MMUS$57.737,9 lo que significó una disminución 

de 6,9% comparado con los MMUS$ 62.042,4 exportados el año 2015. La región, que más 

contribuyó a la baja de las exportaciones fue Antofagasta, al disminuir en MMUS$1.899,1 lo 

exportado, presentando una variación de -9,5% con respecto al 2015 y teniendo un nivel de envío 

por MMUS$18.133,3.  

Esta región, a su vez fue la de mayor participación con 31,4% del total exportado. En segundo lugar, 

en incidencia, se ubicó la región de Valparaíso, que registró una baja de MMUS$1.310,9, pasando 

de MMUS$4.912,7 en el 2015 a MMUS$3.601,8 en el 2016. En tercer lugar, la región Metropolitana 

manifestó una caída de MMUS$1.008,4, totalizando para el año 2016 exportaciones por 

MMUS$8.169,1 por lo que registró una caída total de 11,0%. Esta región fue la segunda de mayor 

participación a nivel nacional con un 14,1%.  

La región de La Araucanía, se ubicó como la región número doce de mayor exportación registrada 

el 2016 con MMUS$549,4, disminuyendo MMUS$73,9 entre los años 2015 y 2016, aportando un 

1,0% del total de las exportaciones del país (Tabla 31). 
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Tabla 31. Exportaciones a nivel nacional por regionales (2015-2016) 

Región 
2015 

(MMUS$) 
2016 

(MMUS$) 
Variación anual Ranking 2016 

Arica y Parinacota 174 168 -3,0% 16 

Tarapacá 2.930 2.656 -9,3% 9 

Antofagasta 20.032 18.133 -9,5% 1 

Atacama 3.827 3.827 1,8% 5 

Coquimbo 3.093 3.051 -1,4% 8 

Valparaíso 4.912 3.601 -26,7% 7 

Metropolitana 9.177 8.169 -11% 2 

O’Higgins 3.666 3.894 6,2% 6 

Maule 2.255 2.265 0,5% 10 

Biobío 4.712 4.734 0,5% 3 

La Araucanía 623 549 -11,9% 12 

Los Ríos 630 510 -19% 13 

Los Lagos 4.105 4.181 1,8% 4 

Aysén 379 461 21,4% 15 

Magallanes 483 510 5,6% 14 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE, 2017. 

El orden de magnitud de las exportaciones en millones de dólares, en promedio es de MMUS$600, 

sin embargo, tiene una fluctuación amplia, el 2014 particularmente, hubo mayor exportación 

decayendo hasta los MMUS$549,4 alcanzados el 2016 (Figura 68). 

Figura  68 Variación porcentual anual y montos anuales en millones de dólares de Exportaciones, región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Enfoque de Exportaciones Regionales 2017 (INE). 

Del total de las exportaciones, el sector industrial más representativo es el Forestal, luego, la mitad 

de su magnitud es ocupada por Alimentos y Fruticultura (Figura 69). 
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Figura  69. Exportaciones en millones de dólares por actividad económica, La Araucanía 

 

 
Fuente: Enfoque de Exportaciones Regionales 2017 (INE). 

Estas exportaciones van destinadas principalmente al mercado asiático (45,6% el 2016), 

específicamente a China y Taiwán, seguido por América (Estados Unidos) y, luego, en menor medida 

a Europa (Italia). 

 

En el año 2016, las exportaciones de la región de La Araucanía fueron realizadas por un total de 170 

empresas identificables, 8 menos que el 2015 (-4,5%) y 24 menos que el año 2012 (Figura 70), las 

cuales promediaron MMUS$3,2 cada una. Importante es destacar, el nivel de envíos realizado por 

las diez principales empresas exportadoras de la región que abarcó el 80,7% del total, lo que muestra 

la concentración productiva en un pequeño número de empresas. 

Figura  70. Exportaciones y número de empresas, La Araucanía 

 

 
Fuente: Enfoque de Exportaciones Regionales 2017 (INE). 
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4.4.4. Fuerza de Trabajo  
Del total de la población en la región, el 80% está en edad de trabajar, de ese porcentaje el 58% está 

dentro de la fuerza de trabajo, en tanto que el 42% está fuera de ella. De los que están en la fuerza 

de trabajo (Figura 71), en el último trimestre (junio-agosto 2017) 463.530 personas, equivalente al 

93% están ocupadas y 35.480, equivalente al 7%, están desocupados (Figura 72). 

Figura  71. Población en edad de trabajar, dentro y fuera de la fuerza de trabajo en La Araucanía 
 (Trimestre junio-agosto 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) de INE. 

 
Figura  72. Fuerza de trabajo y su porcentaje de ocupación en La Araucanía (Trimestre junio-agosto 2017) 

.   

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) de INE. 

4.4.5. Empleo 
El empleo por actividad económica, en el trimestre junio-agosto 2017, aumentó en los rubros de 

Comercio, Agricultura y Pesca, y disminuyó en el rubro de la Construcción. Respecto las variaciones 

anuales, entre el mismo trimestre del año 2016, las actividades de Comercio y Servicios son los que 

tienen una mayor variación positiva y Construcción la que tiene una mayor variación negativa. 
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Respecto a la rama de actividad de Suministro de electricidad, a pesar de que la variación para el 

trimestre junio-agosto 2017, fue de -53,6%, su variación anual siguió positiva alcanzando un 43,3%. 

Es importante indicar que la estimación de ocupados en esta rama de actividad está sujeta a alta 

variabilidad muestral y error de estimación, debido a su baja prevalencia en el total de ocupados. 

4.4.6. Distribución de Energía Eléctrica según Sector Económico. 
El INE detalla datos de distribución de la energía eléctrica por sector económico, los que se definen 

de la siguiente forma: 

• Residencial: Corresponde a la energía eléctrica vendida a las residencias particulares.  

• Comercial: Corresponde a la energía eléctrica vendida a los locales y empresas dedicadas al 

comercio.  

• Minero: Se refiere a la energía vendida a empresas dedicadas al rubro de la minería.  

• Agrícola: Se entiende a la energía eléctrica distribuida a entidades y particulares que se 

dedican al cultivo y trabajo de la tierra.  

• Industrial: Se refiere a la energía vendida a las empresas industriales del país.  

• Varios: Está compuesto por la suma de los sectores Transporte, Alumbrado Público, Fiscal-

Municipal, y otros, sin considerar los KW/h que se venden a distribuidoras y otras 

generadoras, incluidos los consumos propios y las pérdidas por transmisión. 

En La Araucanía, al sector que más energía se le ha vendido es al Industrial, seguido por el 

Residencial y, en último lugar el Agrícola, en todos los sectores el consumo ha aumentado, como se 

puede ver entre los años 1995 al 2016 en la figura 73. 

Figura  73. Distribución de energía eléctrica por rubro en La Araucanía. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE, 2016. 
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4.4.7. Principales Sectores Económicos de la región de La Araucanía. 
En base a la Agenda Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía (2009), la principal actividad 

económica de la Araucanía es la agropecuaria-silvícola, donde se destacan los cultivos tradicionales, 

la ganadería y la producción forestal, esta última, ha experimentado un gran crecimiento y es hoy 

uno de los más importantes del país, generando una industria relacionada de gran relevancia, 

especialmente en la provincia de Malleco, con plantas de producción de madera, como también 

industrias de Muebles. A lo anterior cabe agregar el gran desarrollo urbanístico comercial alcanzado 

por la ciudad de Temuco y las enormes potencialidades que tiene el sector turístico, localizado 

fundamentalmente en los lagos pre-cordilleranos de la Región. 

 

Con respecto a las actividades comerciales que se realizan en la región, entendiéndose como tal a 

las negociaciones realizadas para la compra, venta y permuta de productos y servicios, se puede 

señalar la trascendencia que reviste la ciudad de Temuco en esta materia. Las razones por las cuales 

Temuco es el centro de la gran mayoría de las actividades comerciales en la región son varias. En 

primer lugar, la ubicación estratégica donde se emplaza la ciudad, prácticamente en el centro del 

territorio regional y a un costado de la ruta 5. Además, es la urbe de mayor tamaño y crecimiento, 

y su condición de capital regional, hace que se reúnan en ella todos los estamentos políticos - 

administrativos del Estado, las principales instituciones financieras y se encuentren la mayor 

cantidad de proveedores de diversos productos y servicios, como educación, salud, entre otros. 

 

Todo lo anterior implica que una gran cantidad de personas y organizaciones de diversas localidades 

tengan que desplazarse a Temuco para realizar diversas actividades relacionadas con el comercio, 

creando una importante población flotante que circula periódicamente por la ciudad. 

 

Desde el punto de vista de las aptitudes productivas y de uso del territorio es posible distinguir cinco 

sectores en la región:  

• Sector Cordillerano: donde predomina la conservación en un 45,5% de su superficie lo que 

se explica por la alta concentración de áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE) y bosque nativo cordillerano, reconocidas en la Estrategia 

Regional para la Conservación de la Biodiversidad. Esta zona tiene un alto potencial de 

desarrollo, asociado a turismo y turismo – conservación, dada la presencia de cuerpos de 

agua, volcanes y áreas silvestres protegidas. Su rol en la generación de aguas, cabeceras de 

cuenca, es vital para la región de La Araucanía y Biobío.  

• Sector Precordillerano: con la aptitud preferentemente agrícola y ganadera con un 41,56% 

de su superficie.  

• Sector Depresión Central: presenta como aptitud dominante la agrícola y ganadera con un 

46,35%; El segundo lugar corresponde a aptitud forestal con un 17,13%.  

• El Sector Secano Costero: presenta como aptitud dominante la forestal con un 45,17% de 

su superficie, en segundo lugar, preferentemente agrícola y ganadero con un 20,95%. En 

tercer lugar, se encuentra la categoría de conservación con un 13% de la superficie, asociada 

a unidades de conservación propuestas en la Estrategia de Biodiversidad y SNASPE.  

• Sector del Borde Costero de la región presenta como aptitud dominante la preferentemente 

forestal con un 35,49% de su superficie, en segundo lugar es preferentemente agrícola y 
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ganadera con un 29,3% de la superficie, estos requieren considerar las restricciones por tipo 

de suelo, procesos de anegamiento e inundación. La conservación representa un 11,49%, 

asociada a humedales (Agenda Regional de Desarrollo Productivos de La Araucanía, 2009). 

 

Respecto de la gestión territorial para el desarrollo económico, cabe destacar seis territorios (Tabla 

32), compuestos por agrupaciones de comunas, que han constituido Consejos Público-Privados 

donde participan empresarios (principalmente de micro y pequeña empresa), municipios y servicios 

públicos y han definido visión y estrategia de desarrollo, ejes productivos prioritarios y planes de 

acción de fomento productivo con financiamiento público y empresarial. 

Tabla 32. Territorios de gestión para el desarrollo económico productivo de La Araucanía. 

Territorio Comunas 

Vergel del Sur Angol – Renaico – Collipulli – Ercilla 

Nahuelbuta Purén – Los Sauces – Lumaco – Traiguén – Galvarino 

Araucanía Andina Victoria – Curacautín – Lonquimay – Cunco – Vilcún - Melipeuco 

Valle Araucanía Temuco – Padre las Casas – Freire – Chol-Chol – Nueva Imperial 

Araucanía Lacustre Villarrica – Pucón – Curarrehue 

Araucanía Costera Carahue – Puerto Saavedra – Teodoro Schmidt - Toltén 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Agenda Regional de Desarrollo Productivo, 2009. 

En base a la Agenda Regional de Desarrollo Productivo (2009), en la región se identifican los siguientes 

ejes de vocación productiva: 

• Agricultura. 

• Silvicultura. 

• Ganadería. 

• Acuicultura. 

• Maderas y muebles. 

• Turismo.  

• Fruticultura. 

• Industria Agroalimentaria. 

 

  Agricultura 

 Producción de cultivos anuales 

• Producción de grano seco. 

En la región la mayor producción agrícola, a nivel nacional, corresponde a cultivos anuales, 

específicamente el trigo y el trigo harinero, alcanzando los 6.000.000 de quintales en el último año 

agrícola, el equivalente a 600.000 toneladas, luego le sigue en producción la avena con 420.000 

toneladas para el mismo período (Figura 74). 
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Figura  74. Producción a nivel nacional de grano seco, año agrícola 2016/2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2016. 

 

• Producción de leguminosas y tubérculos. 

La región también participa en la producción de tubérculos, específicamente de la papa, alcanzando 

en el último año agrícola una producción de 3.600.000 quintales, el equivalente a 360.000 toneladas 

aproximadamente, lo que la deja en el segundo lugar de producción a nivel nacional, en otras 

leguminosas su producción no es significativa (Figura 75). 
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Figura  75. Producción a nivel nacional de leguminosas y tubérculos, año agrícola 2016/2017 
 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2016. 

• Producción de cultivos industriales. 

Respecto a los cultivos industriales la región tiene la mayor producción de Raps a nivel nacional, 

alcanzando el orden de las 200.000 toneladas en el último año agrícola, en los otros cultivos no tiene 

una representación significativa (Figura 76). 
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Figura  76. Producción a nivel nacional de cultivos industriales, año agrícola 2016/2017 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2016. 

 Silvicultura 
En la región de La Araucanía se cultiva principalmente Pino Radiata y Eucalipto, desde el año 1995, 

la superficie cultivada del Pino Radiata ha sido constante, sin embargo, para el caso del Eucalipto, 

se evidencia un incremento en la superficie cultivada (Figura 77). 

 

La superficie en hectáreas plantadas de Pino Radiata en 1995, en La Araucanía superó las 200.000 

hectáreas, ese recurso ya está disponible para cosecha durante este año 2017, considerando un 

crecimiento óptimo superior a los 20 años (Figura 78). 
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Figura  77. Superficie a nivel nacional de plantaciones forestales por especie y aporte regional, para el año 1995 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2016. 

Figura  78. Superficie a nivel nacional de plantaciones forestales por especie y aporte regional, para el año 2005 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA. 2016. 

Para el año 2015, la región se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional en superficies plantadas 

con Pino Radiata, detrás de Biobío y el Maule y, en segundo lugar, en Eucalipto, después del Biobío 

(Figura 79). 
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Figura  79. Superficie a nivel nacional de plantaciones forestales, por especie y aporte regional, para el año 2015 

  
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2016. 

Respecto de la producción y ocupación de personas ha tenido un crecimiento exponencial a partir 

del año 2008, en la madera aserrada, lo que ha sido directamente proporcional a la cantidad de 

personas ocupadas en la actividad (Tabla 33). 

Tabla 33. Producción y ocupación en silvicultura en La Araucanía 

Año Producción de madera aserrada 
(miles de m3) 

Ocupación industria forestal primaria 
(Nº personas) 

2008 662 4.564 

2009 652 4.208 

2010 486 3.560 

2011 635 4.360 

2012 773 5.047 

2013 855,2 4.989 

2014 900,3 5.764 

2015 985,4 5.780 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INFOR, 2016. 

 

También el consumo de madera en trozas en sus diferentes modalidades ha ido en incremento 

desde el año 2000, donde las más utilizadas son en Pulpa Química y Madera aserrada (Tabla 34). 
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Tabla 34. Consumo de madera en trozas (miles m3 ssc) en La Araucanía 
Año Total Pulpa 

Química 
Madera 

Aserrada 
Tableros  

y 
Chapas 

Trozas 
Aserrables 

Exportación 

Trozas Pulpables 
Exportación 

Astillas Postes  
y 

Polines 

2000 2.693,8 1.429,5 911,8 132,7 17,3 100,1 99,5 2,9 

2001 2.389,5 1.415,2 718,6 78,9 7,8 43,1 123,9 2,1 

2002 2.304,0 1.293,1 745,0 80,4 22,0 - 159,2 4,4 

2003 2.889,8 1.733,6 1.026,3 117,1 1,6 - 7,7 3,4 

2004 3.365,6 1.826,7 1.408,7 119,9 7,6 - - 2,6 

2005 3.535,2 1.978,0 1.437,8 115,6 1,1 - - 2,7 

2006 3.589,3 1.710,0 1.717,3 157,2 1,9 - - 2,8 

2007 3.850,3 2.047,6 1.645,3 152,6 2,0 - - 2,8 

2008 3.813,5 1.836,2 1.340,8 631,6 (*) - - 4,8 

2009 3.703,1 1.737,3 1.327,4 622,7 
 

- 5,8 9,9 

2010 4.378,3 1.600,8 981,6 968,4 0,1 - 822,7 4,7 

2011 5.097,7 1.841,8 1.304,4 1.002,2 - - 943,2 6,1 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INFOR, 2016. 

 Ganadería 

 Aves 
Respecto la producción de aves la región no tiene en ninguna especie una importancia significativa 

a nivel nacional, esto indica que su uso y producción es de subsistencia y de autoconsumo (Figura 

80). 

Figura  80. Unidades de aves por región año 2016. *Otras aves incluye patos, gansos, avestruces y otros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2016. 

 Bovinos 
Dentro de la región, el mayor número de animales de ganado bovino corresponde a novillos, cerca 

de las 50.000 cabezas, seguido por vaquillas, que alcanzan las 30.000 cabezas, en tercer lugar las 

vacas en el orden de las 11.000 cabezas aproximadamente. La Araucanía presenta este año 2017, la 

mayor cantidad de vaquillas a nivel nacional (Figura 81). 
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Figura 81. Unidades de ganado Bovino por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2017. 

 Caprinos 
Para este tipo de ganado, la cantidad de unidades en la región no es significativa a nivel nacional, 

como se puede evidenciar en la (Figura 82). 

 
Figura  82. Unidades de ganado Caprino por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2017. 

 

 Equinos 
Respecto de los equinos, la cantidad de unidades es la quinta a nivel nacional, por sobre las 1.300 

(Figura 83). 
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Figura  83. Unidades de ganado Equino por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2017. 

 Porcinos 
Respecto a los porcinos, la cantidad de unidades en la región no es significativa a nivel nacional, 

como se puede evidenciar en la Figura 84. 

Figura  84. Unidades de ganado Porcino por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2017. 

 

 Ovinos 
Respecto a los ovinos, la cantidad de unidades en la región no es significativa a nivel nacional, como 

se puede evidenciar en la Figura 85. 
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Figura  85. Unidades de ganado Ovino por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a ODEPA, 2017. 

 Acuicultura 
Respecto a la producción acuícola, dentro de las regiones que cuentan con acuicultura, la región de 

La Araucanía tiene la representación más baja en toneladas de las principales especies producidas 

a nivel nacional, como se puede ver en la Tabla 35, y la distribución de sus pisciculturas se puede 

ver en Carta Temática N°18 (Anexo N° 7.2.18). 
 

Tabla 35. Cosecha de salmónidos durante el año 2014 en toneladas, por especie y por región 

 Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total 

Salmón del 
Atlántico 

94 147 266.451 341.594 36.173 644.459 

Salmón del 
Pacífico 

3 - 126.873 32.071 - 158.947 

Trucha Arco 
Iris 

34 2.488 74.975 73.858 418 151.773 

Total 131 2.635 468.299 447.523 36.591 955.179 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a SERNAPESCA, 2015. 

 

El primer semestre del año 2017, las cosechas de los centros de acuicultura en la región alcanzaron 

las 236 toneladas (Figura 86). 
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Figura  86. Cosecha en centros de acuicultura por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Indicadores de actividad pesquera extractiva y acuícola, primer 

semestre 2017 SERNAPESCA. 

Carta Temática 18. Pisciculturas ubicadas en la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Pesca 
La actividad pesquera en la Araucanía es mayoritariamente de subsistencia y de abastecimiento de 

mercado local, no tiene desembarcos industriales y los de tipo artesanal alcanzaron para el primer 

semestre del año 2017 las 641 toneladas (Figura 87). 
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Figura  87. Cosecha en centros de acuicultura por región año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Indicadores de actividad pesquera extractiva y acuícola, primer 

semestre 2017. SERNAPESCA, 2017. 

 Maderas y Muebles 
La Industria Secundaria de la Madera, en la región, se puede agrupar según rubros de producción 

(muebles, barracas y otros), dependiendo del producto y, además, según el número de empleados 

que trabajan en ellas (grandes, medianas y pequeñas). 

 

En La Araucanía, según el Programa Estratégico Mesorregional (2017), hay un total de 428 

participantes, de los cuales 158 corresponden a la industria del mueble, 129 al rubro barracas y 142 

al rubro otros. Esta industria produce 448.000 m3 de productos elaborados y manufacturados, de 

los cuales el 75% se genera en barracas, 8% en la mueblería y un 17% en otros rubros del sector. 

Esta producción se realiza, mayoritariamente, empleando como insumo madera aserrada de varias 

especies (98%) y, en forma secundaria, un 2% los distintos tipos de tableros. 

 

En cuanto al tamaño de empresas, las medianas y pequeñas aportan un 93% de la producción y 

existe una marcada concentración de la producción en todos los insumos, excepto tableros. 

 

La mayor relación producción/capacidad instalada está dada para el rubro barracas, en que el índice 

alcanza un 72,5%, seguido de las empresas agrupadas en el rubro otros con un 62,1% y finalmente 

el grupo de empresas de muebles con un 57,1% de uso de la capacidad instalada. Se puede destacar 

que en las fábricas de muebles y en las fábricas del rubro otros, las grandes empresas y, en general, 

las grandes empresas presentan un 92% de sus máquinas con menos de 15 años, las medianas un 

88% y las pequeñas un 77%. 

 

Además, la región forma parte del Programa Estratégico Mesoregional de “Industria Secundaria de 

la Madera” junto con las regiones del Maule, Biobío y Los Ríos, financiado por CORFO. 
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 Turismo 
La región como destino turístico, tiene un potencial importante para desarrollar el turismo de 

intereses especiales asociado a naturaleza y cultura, poniendo en valor la multiculturalidad y la 

riqueza de la identidad mapuche, así como aprovechando la variedad de recursos naturales: 

volcanes, nieve, termas, bosques, lagos, ríos y humedales. Esta Región específicamente se 

caracteriza por tener un desarrollo turístico orientado al área lacustre, pero actualmente se 

encuentra buscando diversificar este sector incorporando actividades vinculadas a las termas, nieve, 

costa, cordillera de Nahuelbuta y el lago Budi. Por otro lado, existe un potencial desarrollo del sector 

por la futura integración con Argentina, lo que genera un flujo sostenido de visitantes y la posible 

creación de circuitos turísticos integrados que se pueden compartir con las regiones cercanas. 

 

En el área lacustre se produce la concentración de los turistas, principalmente en Pucón y Villarrica, 

lugares donde se localiza la mayor oferta de servicios en el período de alta temporada. En el área 

costera de la Región, la demanda es básicamente regional y de ámbito local, dada por los bajos 

niveles de equipamiento y accesibilidad que ofrecen los balnearios y sus localidades. 

 

Las visitas a Parques Nacionales y otras áreas silvestres protegidas han demostrado una tendencia 

favorable, a pesar de las carencias de equipamiento y servicios básicos al interior de ellos. Otra 

actividad que ha generado atracción en la Región es la práctica de deportes de invierno en el centro 

de esquí de Villarrica, el cual ha logrado captar en temporada de baja al mercado brasileño, 

argentino y chileno. En el último tiempo de acuerdo a comunicación personal con SERNATUR, 

Corralco en Malalcahuello ha presentado un importante incremento. 

 

La distribución de la oferta regional de alojamiento se encuentra concentrada (78%) en Temuco, 

Villarrica, Pucón y Lican Ray (pertenece a Villarrica). El área lacustre por si sola concentra el 55,2% 

de los establecimientos, siendo las cabañas la de mayor proporción (87,7%). Las ciudades del eje 

longitudinal de la Región concentran el 24% de la oferta regional de alojamiento. 

 

El Plan de Acción del sector Turismo para la Región de La Araucanía del SERNATUR, definió 5 áreas 

turísticas y las líneas de negocios o productos vinculados a naturaleza y cultura (Tabla 36). 

Tabla 36. Destinos turísticos para el desarrollo turístico en La Araucanía. 
Áreas 

turísticas 

Líneas de 

negocios/productos 
Actividades Vocación turística Circuitos turísticos 

Araucanía 

Lacustre. 

(Villarrica, 

Pucón y 

Curarrehue) 

Sol y playa Náutica, paseos, baños. El Destino Lacustre es el 
más desarrollado de la 
región por la cantidad y 
calidad de sus 
atractivos, servicios, 
actividades y 
experiencias turísticas. 
Su dotación de 
atractivos se basa en 
naturaleza y cultura, 
entre ellos, volcanes, 

Circuito de termas, 
lagos y volcanes; 
parques y reservas 
nacionales; parques 
privados; 
establecimientos de 
entretención y 
recreación, etc. 

Montaña y volcanes 

Montañismo, trekking, 

rapeling, escalada, 

mountainbike, canopy. 

Nieve y termas 

Esquí tradicional, 

snowboard, fuera de 

pista, randone, 

snowshowing, baños, 

spa. 
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Áreas 

turísticas 

Líneas de 

negocios/productos 
Actividades Vocación turística Circuitos turísticos 

Congreso y reuniones 

Tours organizados, 

gastronomía, 

entretenimientos. 

lagos, ríos, playas, 
termas, parques 
nacionales, esquí, 
cultura mapuche, 
gastronomía, pesca 
deportiva; deporte 
aventura; centro de 
congresos y 
convenciones, artesanía 
mapuche 

Bosques y lagos Navegación, trekking 

Cultura 

Muestra cultural 

mapuche, gastronomía 

mapuche, museos. 

Araucanía 

Andina. 

(Victoria, 

Curacautín, 

Lonquimay, 

Melipeuco, 

Cunco y 

Vilcún) 

Montaña y volcanes 

Montañismo, trekking, 

rapeling, escalada, 

mountainbike, canopy. 

Araucanía Andina se 
caracteriza por su 
oferta de naturaleza, 
termas, esquí, nieve, 
áreas silvestres 
protegidas, turismo 
aventura, deporte 
aventura, flora y fauna 
nativa, cultura 
representada en 
Parques y Reservas 
Nacionales, Centros de 
Montaña, ferias y 
festivales costumbristas 
que relevan actividades 
típicas de esta zona, 
además de la artesanía 
y Cultura Mapuche 
Pehuenche. 

Circuito de Termas, 
lagos y volcanes; 
centros de esquí, 
parques nacionales 

Nieve y termas 

Esqui tradicional, 

snowboard, fuera de 

pista, randone, 

snowshowing, baños, 

spa. 

Campo y cultura 

Cabalgatas, paseos, 

degustación de comida 

típica, visitas guiadas 

por mapuches 

pehuenches. 

Bosques y lagos 
Trekking, cabalgatas, 

canopy, náuticas. 

Araucanía 

costera.  

(Carahue, 

Saavedra, 

Teodoro 

Schmidt y 

Toltén) 

Sol y playa Náutica, paseos, baños. La costa de la Araucanía 
tiene su principal oferta 
en el Turismo Mapuche 
en torno del Lago Budi. 
También se presentan 
actividades de turismo 
de naturaleza y de 
aventura, pesca 
deportiva, gastronomía 
basada en productos 
locales y artesanía 
mapuche en diversos 
materiales locales 

El Circuito Lago Budi 
está orientado a 
poner en valor 
turístico el 
patrimonio cultural 
mapuche lafkenche. 

Cultura 

Visitas guiadas por 

mapuches 

lafquenches. 

Avifauna y humedales 
Birdwatching, tours 

organizados. 

Gastronomía Comida típica 

Temuco. 

(Temuco, 

Imperial, 

Cholchol, 

Padre Las 

Casas Yy 

Freire) 

Reuniones 

Tours organizados, 

gastronomía, 

entretenimientos. 

Temuco y su zona 
circundante basan su 
oferta turística en 
actividades de vida 
urbana, centros 
comerciales, museos, 
ferias y mercados 
tradicionales; centros 
de convenciones, 
servicios turísticos, 
conectividad; servicios 
de transporte. 

En Temuco y su 
entorno se 
encuentran la Ruta 
de la lana (Vilcún); 
Ruta del Artesano (P. 
Las Casas); Ruta 
Huellas de Neruda 
(Temuco) 

Historia y cultura 

Visitas a museos, 

muestras culturales, 

visitas guiadas por 

mapuches. 
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Áreas 

turísticas 

Líneas de 

negocios/productos 
Actividades Vocación turística Circuitos turísticos 

Nahuelbuta. 

(Angol, Los 

Sauces, 

Purén, 

Lumaco, 

Traiguén) 

Historia y cultura 

Visitas a museos, 

muestras culturales, 

degustación de comida 

típica. 

Turismo de naturaleza 
en el Parque Nacional 
Nahuelbuta y el 
Monumento Natural 
Contulmo; el 
Patrimonio Histórico y 
Cultural se encuentra 
presente en los Fuertes 
de Purén, en la 
gastronomía y 
arquitectura italiana de 
Capitán Pastene, el 
legado de colonos 
suizos de Traiguén, la 
cultura mapuche de 
Lumaco; las antiguas 
vías férreas de Malleco 

La Ruta Originaria es 
un circuito que pone 
en valor el 
patrimonio histórico 
y cultural mapuche y 
de la colonización en 
la provincia de 
Malleco. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Acción, Región de La Araucanía, sector Turismo 2014-2018 

SERNATUR. 

Según el Plan de Acción, Región de La Araucanía, sector Turismo 2014-2018 del SERNATUR, en la 

región es posible distinguir 381 atractivos turísticos, los que son principalmente sitios naturales y 

museos y manifestaciones culturales (Figura 88). 

 
Figura  88. Categoría de los atractivos turísticos en la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Acción, Región de La Araucanía, sector Turismo 2014-2018 

SERNATUR. 

En el caso de los atractivos naturales en la provincia de Malleco destaca la comuna de Curacautín, 

básicamente por la variedad, densidad y jerarquía. En Cautín, las comunas que registran valores 

altos son Pucón, Villarrica y Temuco. En el caso de las dos primeras, la dotación de recursos naturales 

es amplia en términos de tipos y subtipos y están asociadas a la presencia de Áreas Silvestres 

Protegidas como los Parques Nacionales Villarrica y Huerquehue, los lagos Villarrica, Calafquén y 
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Caburgua, ríos, volcanes, termas, caídas de agua, nieves y montañas, entre otros. Temuco cuenta 

como principal recurso natural el cerro Ñielol. 

 

Los valores medios en la provincia de Malleco se reconocen en las comunas de Angol, Collipulli y 

Lonquimay. Ello se explica por la presencia de importantes Áreas Silvestres Protegidas como el 

Parque Nacional Nahuelbuta, la Reserva Nacional Malleco y, en Lonquimay, se reconoce la presencia 

de la Reserva Nacional Alto Biobío, los lagos Galletué e Icalma, los ríos Biobío y Lonquimay, entre 

otros. En Cautín los valores medios se reconocen en las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, 

Melipeuco, Saavedra, Vilcún y Villarrica. Lo anterior se explica por la presencia de importantes 

atractivos turísticos naturales en estas comunas, como el lago Colico en Cunco, el Parque Nacional 

Villarrica en Curarrehue, el lago Budi, el río Imperial y el litoral en Saavedra, el volcán Llaima en 

Vilcún y el Parque y el lago Villarrica en Villarrica. La comuna de Gorbea presenta dos sitios naturales 

significativos, el salto del Dónguil y la Piscina Natural del Dónguil. Los valores bajos en Malleco se 

reconocen en la comuna de Victoria, debido a la inexistencia de una oferta basada en sitios 

naturales, a excepción del río Quino. En Cautín, los valores bajos se reconocen en las comunas de 

Freire, Galvarino, Loncoche, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt y Toltén. Esto se explica en buena 

medida por lo restringido de la oferta en base a atractivos naturales que es posible reconocer en 

estas comunas. Los Sauces en Malleco, no registra oferta basada en sitios naturales. 

 

Para el caso de la oferta turística asociada a atractivos culturales los valores altos en Malleco se 

registran en las comunas de Angol y Curacautín, por la presencia de museos, sitios históricos y 

testimonios arqueológicos. En Cautín, los valores altos se reconocen en Carahue, Saavedra y Vilcún, 

por la presencia de expresiones culturales mapuches, patrimonio cultural de la colonización y 

expresiones de artesanía. 

 

En Malleco los valores medios se encuentran en las comunas de Purén, Traiguén y Lonquimay. En la 

mayoría de los casos, la oferta de atractivos culturales está asociada a la presencia de patrimonio 

histórico y cultural mapuche y a la colonización de la Región de La Araucanía o la presencia de 

artesanía. La excepción, de algún modo, lo constituyen las comunas de Purén y Traiguén, que 

además de patrimonio asociado a la colonización poseen sitios de valor arqueológico relacionados 

con la prehistoria mapuche. En Cautín, los valores medios se reconocen en Nueva Imperial, Lautaro, 

Padre Las Casas, Cunco, Pitrufquén, Gorbea y Loncoche. La oferta de atractivos culturales en Cautín 

se asocia con artesanía, etnoturismo, museos, muestras culturales y, actividades locales. Los valores 

bajos en Malleco se registran en Lumaco, Renaico, Collipulli y Victoria, las que, si bien, también 

fueron objeto de interesantes procesos históricos de colonización y estuvieron bajo el dominio 

cultural mapuche, no han logrado concretar, rescatar y consolidar una oferta turística actual. 

Situación similar se presenta en Cautín en comunas como Curarrehue, Melipeuco, Toltén y Teodoro 

Schmidt. 

 

Del total de los atractivos a nivel regional, la mayor parte de ellos tienen una jerarquía regional, 

seguido por la de tipo local y en menor medida la nacional e internacional (Figura 89). 
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Figura  89. Jerarquía de los atractivos turísticos en la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Acción, Región de La Araucanía, sector Turismo 2014-2018 

SERNATUR. 

Desde esta perspectiva la Región presenta una aptitud de uso turístico según recursos naturales con 
valores altos en sectores de comunas ubicadas en zonas andinas, como es el caso de las comunas 
de Curacautín, Lonquimay, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Villarrica, Pucón y Curarrehue. En la mayoría 
de estas comunas existen amplias superficies destinadas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado, lo 
que genera una alta aptitud de uso turístico en base a atractivos naturales. Además, las comunas de 
Angol y Purén cuentan con superficies destinadas a Áreas Silvestres Protegidas, lo que da como 
resultado sectores con alto valor en aptitud de uso turístico actual. Además, las comunas costeras 
de Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, presentan áreas con aptitud de uso turístico por 
la existencia de extensas playas y humedales.  
 
Los valores medios se reconocen en sectores de comunas con uso agrícola y de praderas, por lo 
tanto, la aptitud se constituye en base a la existencia de zonas con atractivos situados en ambientes 
rurales, la mayor parte de ellas localizadas en zonas de la Depresión Central y de la Costa. Situación 
similar se reconocen en el valle del Alto Biobío en la comuna de Lonquimay. Las comunas de Victoria, 
Perquenco y Lautaro, también presentan valor medio por poseer importantes sectores de su 
territorio extensas superficies con uso agrícola y praderas con aptitud de uso en turismo rural. 
 
Los valores bajos se reconocen en comunas que tienen usos predominantes de plantaciones de pino 

y eucaliptus, la mayor parte de ellos localizadas en la provincia de Malleco, tales como Collipulli, 

Renaico, Los Sauces, Lumaco, Traiguén y Ercilla. Situación similar se reconoce en comunas de Cautín 

como Nueva Imperial, Galvarino. 

 

Desde esta perspectiva el Nivel de Expansión de la Oferta Turística (NEOT), aparece representada 

en niveles de media y baja por cuanto existe una correspondencia entre alta oferta turística actual 

y alta aptitud de uso turístico, esto quiere decir que donde actualmente existe alta oferta ésta se 

encuentra asociada a un recurso natural, por lo que el diferencial entre estos es bajo. 

 

Para la provincia de Malleco, la mayoría de las comunas tienen valores bajos en cuanto a NEOT, con 
la excepción de la comuna de Los Sauces que no presenta valores de NEOT. Los valores medios de 
NEOT, en la provincia de Malleco, se presentan en las comunas de Angol y Lonquimay. 
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La gran mayoría de las comunas de Cautín presentan sectores con valores bajos de NEOT. Los valores 

medios se registran en Vilcún, Melipeuco, Pucón, Toltén y Curarrehue que se asocian a las Areas 

Silvestres Protegidas (ASPE) y, en Toltén, a la presencia de playas y humedales (Carta Temática N°19) 

(Anexo N° 7.2.19). 

Carta Temática 19. Focalización territorial turística de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Respecto las Zonas de Interés Turístico, de acuerdo a SERNATUR 2014 en la región se encuentran 

dos que son: 

• ZOIT Villarrica-Pucón: Comprende las comunas de Villarrica y Pucón, tiene una vocación 

turística de lagos, playas, termas, parques nacionales, esquí, cultura mapuche, 

gastronomía y pesca. Creada con fecha 10 de abril de 2003. 

• ZOIT Toltén-Queule: Comprende la comuna de Toltén y tiene vocación turística de pesca, 

cultura mapuche y gastronomía. Creada con fecha 12 de octubre de 2007. 

De estas unidades, la que presenta mayor consolidación en planta turística y magnitud de visitantes, 

es la de Villarrica-Pucón, por tanto presenta mayor demanda energética, sobre todo de tipo 

estacional (estival principalmente) de acuerdo a la información de Estadísticas de Establecimientos 

de Alojamiento Turístico de SERNATUR (2016) que muestra que para los meses de enero y febrero 

el destino Araucanía Lacustre ocupa un 68% de las visitas, Temuco y alrededores un 15% y el resto 

de la región un 17%. Y, los meses de enero y febrero respecto los otros meses del año, el destino 

Araucanía Lacustre, casi triplica la cantidad de pernoctaciones, lo que muestra la marcada 
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estacionalidad, el destino Temuco, por su parte, se mantiene constante y el resto de la región 

duplica las pernoctaciones en enero y febrero. 

Considerando que la mayor cantidad de atractivos que la región tiene son naturales, toman 

importancia las Áreas Silvestres Protegidas del Estado cuya administración recae en CONAF y 

aunque su principal objetivo es la conservación, son sin duda, atractivos que dinamizan los 

territorios en torno a la actividad turística, la región posee 12 unidades ASPE, de ellas, cinco son 

Parques, cinco Reservas y dos Monumentos Naturales, de ellos el que tiene mayor visita es el Parque 

Nacional Conguillío (Figura 90). 

Figura  90. Cantidad de visitas a las ASPE en la región de La Araucanía. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de estadísticas de visitantes CONAF año 2016. 

Existe también un acuerdo de producción limpia, que comprende las regiones de La Araucanía, Los 

Ríos y Los Lagos, en específico para el sector de pequeños y medianos empresarios termales, en la 

iniciativa se releva el uso eficiente de la energía, el agua, la gestión integral de los residuos con el 

fin de aumentar la productividad y competitividad del sector con énfasis en la satisfacción del 

turista. En la meta 7 propuesta en el acuerdo, indica reducir en un 25% el consumo energético total, 

para ello se han definido las siguientes acciones: 

• Las empresas termales designarán a un encargado de definir, gestionar ysistematizar los 

indicadores de desempeño energético, definiendo sus responsabilidades y funciones. La 

designación se podrá realizar a través de una carta, correo electrónico, anexo de contrato u 

otro medio con la firma de la jefatura correspondiente. El encargado liderará la 

implementación del sistema de indicadores, que incluirá su seguimiento y control. 

• Las empresas termales identificarán medidas de mejora de eficiencia energética y evaluarán 

la factibilidad técnica y económica de su implementación, para la disminución de los 

indicadores de desempeño energético. 

• Las empresas termales definirán en conjunto con la asociación gremial y el apoyo de la 

AChEE, un programa de eficiencia energética que considere una mejora continua respecto 

al desempeño energético de los establecimientos termales. El programa deberá considerar 
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a lo menos: objetivos, plan de acción con metas cuantificables y mecanismos de seguimiento 

y control. El programa será comunicado a los trabajadores a través de la asociación gremial. 

• Las empresas termales definirán y registrarán sus indicadores de desempeño energético 

definidos en la acción anterior (3). Además, registrarán sus consumos mensuales de energía. 

• Las empresas termales instalarán medidores eléctricos de consumo de gas y de petróleo por 

sectores en zonas de consumo y maquinarias según corresponda. Se mantendrá un registro 

mensual de estos datos. 

• Las empresas mantendrán una ficha de registro de todos los equipos consumidores de 

combustible y energía eléctrica, con el objetivo de tener la información de su potencia, 

consumo y frecuencia de uso. 

• Las empresas termales implementarán un programa de mantención periódica en aquellos 

equipos que concentran un mayor consumo energético. Esta mantención debe respetar las 

recomendaciones presentes en los manuales de funcionamiento. De no existir estos 

manuales se deben establecer criterios de mantención basados a lo menos en: a) Intensidad 

de uso; b) Lubricación de partes móviles; c) Apriete de tuercas y limpieza de contactos; d) 

Retiro de humedad y polvo adherido; e) Condiciones ambientales de las instalaciones; f) 

Revisar voltajes de funcionamiento y corrientes de trabajo; g) Facilitar ventilación y escape 

de gases. 

• Los establecimientos establecerán medidas y protocolos de secado y almacenamiento de 

leña, de tal modo que la humedad de aquella que será utilizada no supere el 25% de 

Humedad. 

• Todos aquellos establecimientos termales que no usen leña certificada, implementarán 

dispositivos para medir humedad. 

• Los establecimientos termales que compren leña de bosque nativo, deberán acreditar que 

esta proviene de bosques con plan de manejo autorizado por CONAF. 

En la región también se está desarrollando una plataforma social de innovación energética, que 

tiene como enfoque la Industria del Turismo, principalmente la planta de alojamiento, llamada 

Araucanía Green, iniciativa desarrollada por la Universidad de la Frontera y que es financiada con 

recursos FIC del Gobierno Regional de La Araucanía. 

 Fruticultura 
Una de las ramas, importante de destacar, es la frutícola, donde la mayoría de las instalaciones de 

las empresas exportadoras están orientadas no a la transformación, sino sólo a prestar servicio de 

packing y frío. Las especies que han mostrado cierto dinamismo en la Región durante los últimos 

años son fundamentalmente manzanas, frambuesas, arándanos y otros berries. Según ODEPA 

(2016), la región brinda favorables condiciones para la producción de arándanos, sus suelos ácidos 

y profundos, veranos más templados e inviernos fríos que el de las regiones centrales, son 

condiciones que benefician el desarrollo de estos. El 18% de la superficie total plantada en el país 

se encuentra en la región y la totalidad de la producción se exporta, en estado fresco y 

principalmente a EE.UU. En La Araucanía existen, además, ciertas superficies (23 hectáreas) de 

moras y zarzaparrilla (4,3 hectáreas) y, recientemente, se ha introducido por parte de algunos 

agricultores el cranberry. Inicialmente, gran parte de las plantaciones de frambuesas se concibieron 
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para cosechar fruta fresca, la evolución posterior de los precios modificó la orientación hacia el 

producto congelado. 

 

En el periodo 1992-2016, el avellano ha tenido un crecimiento relevante, seguido por el manzano 

rojo, luego el arándano americano y el cerezo. La frambuesa en cambio ha disminuido en el último 

tiempo y han tenido un aumento muy leve el manzano verde, el cranberry, el nogal y el castaño que 

no superan las 250 hectáreas cada uno (Tabla 37). 

Tabla 37. Evolución de la superficie plantada de frutales en La Araucanía 

Especies 1991 2000 2006 2012 2016 Variación 

Avellano               2,81            548,67         2.251,50        4.433,60    97% 

Manzano rojo         179,69         1.152,39         1.597,44         2.312,60        2.572,72    11% 

Arándano americano             7,72            208,09            721,36         1.561,00        1.853,17    19% 

Cerezo           26,00              68,32            193,33            382,00           725,02    90% 

Nogal           10,23                9,06              54,97              95,30           252,61    165% 

Frambuesa         212,87            323,26            320,51            330,80           224,50    -32% 

Manzano verde           53,20              53,78            108,77            163,40           194,31    19% 

Cranberry           122,00            127,06            137,80           148,54    8% 

Castaño           15,74              18,67              35,80                8,80             55,14    527% 

Peral           49,92              22,72              20,82              18,20             17,14    -6% 

Kiwi           42,89              20,01              21,97              19,70             14,13    -28% 

Duraznero tipo conservero             1,55                0,99                0,36                0,30             13,75    4483% 

Olivo               4,00                3,84                2,30               9,66    320% 

Almendro                    8,95      

Moras cultivadas e híbridos           35,62                3,20              11,17                7,20               5,13    -29% 

Guindo agrio             0,56                1,66                0,35                1,50               3,04    103% 

Zarzaparrilla roja             8,62                1,00                0,80                 3,00      

Murtilla                 1,00                2,60               0,74    -72% 

Limonero                    0,69      

Caqui             3,05                0,05            

Ciruelo europeo             0,81                0,81            

Ciruelo japonés             0,55                0,10            

Damasco             0,52                1,06            

Duraznero consumo fresco             3,80                0,48                0,20          

Grosella                 0,29                0,40      -100% 

Membrillo             0,36                1,91                1,94                    -          

Mosqueta                 1,00                    -          

Naranjo             0,19                  0,04                    -          

Nectarino             2,57                0,06            

Níspero                 0,04                    -          

Palto               1,77                1,97                    -          

Peral asiático             3,81              

Sanddorn               1,80                6,00                6,00      -100% 

Vid de mesa             1,32                1,50            

Zarzaparrilla negra             9,07                  1,00                1,10      -100% 

Total         670,66         2.021,50         3.780,70         7.302,50      10.535,84    44,3% 

Fuente: Elaboración propia (2017), en base a ODEPA, 2016. 

En la región existe para este rubro un Plan de Mejoramiento de la Competitividad (2009), en apoyo 

a la formación de la Gobernanza del Clúster Frutícola, que se ha propuesto incrementar en 700 

hectáreas superficies dedicadas a la fruticultura de exportación, mejorar la calificación de los 

trabajadores y productores frutícolas e instalar un Centro de Investigación Frutícola. 
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El sector frutícola está presentando un sostenido aumento en su capacidad de proceso, 

almacenamiento en frío e incorporación de sistemas de riego tecnificado, lo que conlleva un 

crecimiento de la demanda de electricidad (PRODEMU, 2012). De aquí, se plantea la importancia de 

identificar los principales focos de consumo eléctrico en el procesamiento frutícola de manera de 

mejorar la eficiencia en el uso de energía eléctrica. 

Los servicios de frio tienen un consumo variable, el cual depende de la fecha de la temporada. A su 

vez, existen otros factores que también inciden en el consumo eléctrico total. A continuación, se 

presenta una descripción de los principales factores que afectan la demanda eléctrica (Tabla 38): 

Tabla 38. Factores que inciden en el consumo de energía 

Puntos de consumo Factores 

Cámras de prefrío y frío 

• Potencia de los compresores. 

• Cantidad de equipos de frío en las cámaras. 

• Porcentaje de ocupación de las cámaras de pre-frío y frío. 

• Número de cámaras. 

• Cantidad de horas de funcionamiento de los equipos. 

• Diferencial de temperatura interna de las cámaras versus la externa en 
puertas, a mayor diferencia, mayor consumo de energía. 

• Mantenimiento de equipos de frío. 

• Mantención y reemplzao de las cortinas de frío. 

Embalaje 

• Potencia instalada en equipos de línea de producción. 

• Potencia instalada de equipos de extracción de aire. 

• Potencia instalada de equipo de aire acondicionado. 

• Horas de funcionamiento. 

Iluminación 

• Cobertura perimetral del packing. 

• Cobertura de las áreas de embalaje. 

• Potencia de la luminaria. 

• Cantidad de luminaria instalada. 

• Horas de funcionamiento. 

• Disponibilidad de sistemas de captación de luz natural. 

• Horas de captación de luz día. 

Servicios de apoyo 

• Requerimiento de agua diaria. 

• Potencia instalada del sistema de extracción de agua y del sistema de 
distribución. 

• Mantención del sistema de bombas. 

• Superficie a cubrir por los equipos de aire acondicionado. 

• Cantidad de equipos de calefacción. 

• Potencia, tipo de luminaria y horas de funcionamiento de la luminaria de 
oficinas. 

Fuente: (PRODEMU, 2012) 

Gracias a la información proporcionada por el “Catastro frutícola. Región de La Araucanía” (ODEPA, 

2016) se puede identificar la capacidad instalada en la región de cámaras de frío, pre-frío y con 

atmósfera controlada, lo que permite entender el requerimiento energético de frío existente. No 

obstante, debido a la brecha de información existente no es posible cuantificar este requerimiento 

energético, ya que depende de condiciones particulares de temperatura, volumen a enfriar, 

condiciones climáticas y características de uso. 
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En la siguiente figura 91 se presenta la información disponible respecto a la capacidad instalada para 

servicios de frío en la región: 

Figura  91. Capacidad instalada para servicios de frío en la región de La Araucanía 
 

CAPACIDAD INSTALADA DE CÁMARAS DE FRÍO 

Tamaño de las cámaras (m3) Número de cámaras Capacidad total (m3) 

0  100 6 324 

101  200 18 2.709 

201  1.000 2 1.120 

1.001  2.000 18 31.300 

Total 44 35.453 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRE-FRÍO 

Tamaño de las cámaras (m3) Número de cámaras Capacidad total (m3) 

0  30 8 210 

31  100 14 1.355 

Total 22 1.565 

CAPACIDAD INSTALADA DE ATMÓSFERA CONTROLADA 

Tamaño de las cámaras (m3) Número de cámaras Capacidad total (m3) 

0  1.600 10 15.600 

Total 10 15.600 

Fuente: (ODEPA, 2016) 

Cabe añadir que el área de procesos del sector frutícola también demanda de petróleo-diésel para 

la generación de energía eléctrica en horario punta durante la temperada frutícola, gas licuado para 

agua caliente y combustible en grúas horquillas.  

Un agente transversal es la demanda del sector de transporte de productos frutícolas, el cual tiene 

como principal fuente el petróleo y sus derivados. Esta fuente energética tiene directa influencia en 

los costos directos del sector frutícola. 

 Industria Agroalimentaria 
Respecto de la producción agrícola y al uso del suelo, la región tradicionalmente se ha especializado 

en los cultivos de trigo, avena y cebada. No en vano, ha sido reconocida como el abastecedor 

nacional de cereales, chacras y cultivos industriales, reflejándose en su alta participación en la 

superficie sembrada del país.  

 

En la región, existe una dedicación a estos cultivos industriales anuales, porque constituyen un 

valioso potencial para mantener y acrecentar la importancia relativa de la región como 

abastecedora nacional y exportadora de calidades específicas de cereales. Otras de las razones 

importantes de seguir con estos cultivos corresponde al aprovechamiento de la tradición, vocación, 

capacidad, conocimientos, escala, tecnología y voluntad existentes en el rubro, lo que le permite 

contar con una calidad especial tanto como para el mercado interno como el internacional. 

 

Un comportamiento especial de laregión, ha sido la integración entre la agricultura-agroindustria. 

Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes: 
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• Industria de la molinería: relación entre la producción triguera con los molinos que 

producen harina y, en menor medida, con las fábricas de fideos y panificadoras. 

• Industria azucarera: relación entre la remolacha y la producción de harina. 

• Sector pecuario: relación existente con las plantas lecheras, faenadoras de carne y fábricas 

de cecinas. 

  Molienda de Trigo 
A nivel país, la producción de molienda de trigo registró 166.894 toneladas, equivalente a una 

disminución en doce meses de 1,0%. Para el primer semestre del 2017, cuatro regiones presentaron 

variaciones negativas, siendo el grupo más incidente Los Lagos - Los Ríos con 2.222 toneladas 

menos, respecto a igual mes del año 2016. La participación de La Araucanía fue de un 7,5% respecto 

del total país, ubicando a la región en el puesto número 4° de mayor participación, después de las 

regiones Metropolitana, Biobío y O´Higgins. Durante el mes de junio de 2017, los principales 

productos de trigo elaborados en el país se concentraron en harina de primera (68,0%), harina 

especial (3,4%), sémola (3,0%), entre otros. Por otro lado, en el proceso de subproductos las 

mayores participaciones se encuentran en harinilla y afrechillo, aportando 12,2% y 7,9%, 

respectivamente (INE, 2016). 

 

El registro histórico de molienda en la región, indica que este tipo de producción ha tenido un 

sostenido aumento, a pesar que durante la década del 2000 hubo una baja en la producción, menor 

que en la década de los noventa, alcanzando para el año 2016 las 14.000 toneladas de molienda 

durante los meses de mayo, agosto y noviembre, esto indica que este tipo de actividad sigue siendo 

relevante (Figura 92). 

Figura  92. Molienda en toneladas de trigo blanco y candeal en La Araucanía por mes, evolución entre años 1996, 2006 y 
2016 

 
Fuente: INE, 2016. 

 Producción de leche 
La Araucanía representa un 13,1% de volumen de leche producida a nivel país, en promedio entre 

los años 2002 al 2009 de acuerdo a ODEPA (2010), de este porcentaje la región produce leche fluida, 

leche en polvo y otros productos lácteos, entre los que se encuentran quesillos, quesos, yogurt, 

crema, mantequilla, suero en polvo, leche condensada y manjar. Las plantas lecheras en la región 
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son cuatro, Quillayes en la comuna de Victoria, Soprole en Temuco, Surlat en Pitrufquén y Quesos 

Chile Sur en Loncoche.  

 Producción de carne 
Para la producción de carne en la región existen ocho mataderos, en Angol, Chol-Chol, Imperial, 

Pitrufquén, Victoria, dos en Lautaro y Temuco. Respecto al remate, según ODEPA, a nivel nacional 

para el año 2010 destacan las regiones de Los Lagos (28,9%), Araucanía (20,6%) y Biobío (16,85%). 

Dentro del 20,6% regional, destaca el remate de terneros y terneras con un 34,7% del total regional. 

De ésta actividad, la demanda energética se concentra en los mataderos, por cuanto existen 

maquinarias y zonas de refrigeración asociadas. 

4.4.8. Consumo energético productivo 
Tal como se estudia en el Balance Nacional de Energía del año 2015 (BNE, 2017), el segundo sector 

económico con mayor intensidad energética en la región de la Araucanía es el sector de transporte 

el cual influye transversalmente en todas las actividades económicas previamente enunciadas en 

menor o mayor medida. De aquí, el impacto en el precio del petróleo y su disponibilidad afectarán 

directamente en la capacidad y costos de producción de estas actividades. 

El segundo sector económico con mayor consumo energético en la región (BNE, 2017) es la actividad 

industrial compuesta por Industrias varias (INE, 2014) en mayor proporción, seguido por el sector 

Pesca y Papel y Celulosa. 

Como se identifica en (BNE, 2017) el sector de Industrias Varias compuesto por los sub sectores de 

agricultura, ganadería, silvicultura, fruticultura y la industria agroalimentaria presenta un alto 

consumo de biomasa (principalmente leña) seguido por petróleo y sus derivados y electricidad en 

menor proporción. Esto se condice con el resultado del Informe Medición del Consumo Nacional de 

Leña y otros Combustibles Sólidos derivados de la Madera (CDT, 2016) que muestra la alta 

penetración del uso de leña y despuntes de madera como sus principales combustibles en el sector 

industrial PYME no generación. A partir de esto, la influencia en la oferta de leña tendrá una mayor 

repercusión en el sector en comparación a los demás combustibles, no sólo respecto a la capacidad 

de producción (principalmente mediante calderas a biomasa) sino también en los costos asociados 

a la calidad en la que se pueda encontrar este combustible; tipología, porcentaje de humedad, poder 

calorífico. 

Por otro lado, el sector de pesca y acuicultura estará mayormente influenciado por el mercado del 

petróleo y sus derivados (BNE, 2017) al depender en su mayoría de esta fuente energética en sus 

actividades de transporte de flotas. Sin embargo, la oferta de esta fuente energética no se aprecia 

como un factor tan determinante en la capacidad, calidad y costos de producción como lo puede 

ser la escasez de los distintos recursos pesqueros debido a la intensa explotación (Universidad de 

Chile, 2016). 

Respecto al sub sector de Papel y celulosa, (BNE, 2017) presenta que su principal fuente de energía 

es la electricidad seguida de petróleo y sus derivados. Sin embargo, la mayoría de las plantas de 

celulosa produce electricidad en sus instalaciones para inyección a la red aprovechando la materia 

prima proveniente de sus aserraderos y de los subproductos tales como el “licor verde”. Esto genera 
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un aumento de seguridad en el suministro de estas plantas. Ahora bien, el gran consumo eléctrico 

y térmico de estas instalaciones hace que la producción tenga una gran intensidad energética. Por 

lo cual, cualquier variación en el precio de las fuentes energéticas o en la cadena de suministro de 

estas repercutiría directamente en los costos de producción. 

Por último, si bien el sector del turismo no representa un sector energointensivo relevante su 

importancia en la economía regional lo releva más aun cuando su crecimiento (INE, 2016) y el 

aumento en la calidad de las instalaciones en el sector del turismo ha generado una dependencia 

mayoritaria en la electricidad seguida por combustibles como petróleo y sus derivados y gas natural. 

Esto conlleva a una necesidad por mejorar indicadores como el SAIDI regional en post de entregar 

un servicio de mayor calidad. 

Un análisis más detallado respecto a los consumos finales de cada uno de los sectores económicos 

de la región por sub sector y tipo de fuente energética se presentará en el apartado de Análisis 

sectorial regional perteneciente al Informe 2 de este diagnóstico. 

 

4.4.9. Síntesis dimensión Económico – Productivo 
En términos económicos, la participación regional en el PIB es baja a nivel país, con una 

predominancia de la actividad forestal y agrícola. Adicionalmente se desarrolla el sector terciario de 

manera importante, a pesar que el último tiempo los indicadores de dinamismo económico, de 

producción y de uso energético se han reducido considerablemente, lo que evidencia una 

contracción en la economía regional. 

 

En lo que respecta a los principales sectores productivos de la región, es posible mencionar que: 

• Sector Agrícola: Es uno de los ejes productivos que impulsa la economía de la región y que 

ha experimentado en los últimos años un importante proceso de diversificación. Es 

responsable del 23% de la ocupación regional y ha experimentado en las últimas décadas 

un claro proceso de innovación tecnológica y productiva. Los principales cultivos son el trigo 

blanco, la papa y la avena. En cuanto a la agroindustria regional, ésta se basa principalmente 

en el procesamiento de productos de granos y cereales de uso industrial como el asociado 

a la industria molinera, siendo las principales producciones las de remolacha azucarera, de 

raps y lupino. Otros productos consolidados, pero de menor impacto, son las manzanas, 

frambuesas, berries y arándanos.  

• Sector Pecuario: La producción láctea de la región es una de las más importantes a nivel 

país, alcanzando 11,7% en cuanto a número de vacas lecheras. En relación a la producción 

de carne, según la Encuesta de Ganado Bovino 2011, se tiene un total regional de 245.814 

cabezas de ganado bovino, siendo esta cifra regional la segunda más alta del país.  

• Sector Forestal: La industria forestal de la región posee grandes cantidades de bosques 

nativos y plantaciones. La superficie forestal plantada de la región corresponde al 18% del 

total país el año 2015. En cuanto a producción, la región concentra el 12,7% de la producción 

total de madera en troza industrial chilena y es la tercera región en importancia de 

producción después de las regiones del Biobío que posee un 57,2% y del Maule con un 

13,5%. Mayoritariamente corresponde a trozas de Pino Radiata y a trozas de Eucaliptos.  
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• Sector Pesca: A pesar de tener un gran potencial, la pesca es sólo de carácter artesanal y se 

practica en las localidades de Nehuentue, Puerto Saavedra y en Queule. Según información 

del Servicio Nacional de Pesca, para el año 2012, existen sólo cuatro organizaciones 

artesanales con un total de 228 socios.  

• Sector Turismo: La Araucanía presenta un importante número de atractivos turísticos, 

principalmente ligados a su naturaleza única, junto a la cultura ancestral del pueblo 

mapuche y los vestigios del período de la colonización. En cuanto a la oferta turística de 

alojamiento, en la región, en el año 2012, se localizan 381 establecimientos, que significan 

un 9,4% de la disponibilidad nacional. En términos de la demanda turística, según lo descrito 

en el Plan para el Desarrollo Turístico de La Araucanía (2011- 2014), los datos de llegada a 

establecimientos de alojamiento turístico muestran una clara tendencia al alza en torno a 

una tasa promedio del 4% anual durante los 15 últimos años. Por otro lado, existe un alto 

grado de estacionalidad, sobre todo en la temporada estival, siendo los meses de enero y 

febrero, los que presentan la mayor demanda, en específico en el destino turístico 

Araucanía-Lacustre, que comprende a las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue. El 

turismo reviste gran importancia para la región por su capacidad potencial de desarrollar 

un incremento sustantivo, sin embargo, es necesario superar las debilidades que se 

presentan en la actualidad, tales como: insuficiente capital humano, inexistencia de 

asociación y encadenamiento entre empresas del rubro, necesidad de mejoras de la calidad 

de los productos y servicios turísticos, entre otras. 

En síntesis, algunos de los elementos expuestos en la presente dimensión de análisis, dan cuenta de 

una diferenciación en términos de especialización territorial en torno a las actividades productivas, 

por ejemplo, en la zona norte, en torno a la depresión central, se ha emplazado el sector frutícola, 

adyacente con el clúster forestal que se ubica principalmente hacia la zona costera de la provincia 

de Malleco. Por otra parte, en la zona central de la región, se emplaza entre la comuna de Victoria 

y el río Cautín la actividad cerealera, luego hortícola, vinculado principalmente a las comunas de 

Padre las Casas y Freire. Desde el río Cautín hacía la zona sur de la región, se emplazan las actividades 

ganaderas y lecheras y, en los últimos años, frutícola. El borde costero por su parte, destaca por las 

actividades asociadas a la pesca a nivel artesanal y producción de papas. En lo que respecta la zona 

andina, es posible diferenciar dos grandes unidades que se asocian principalmente a las actividades 

turísticas, la zona norte Araucanía Andina y Araucanía Lacustre (Carta temática 20) (Anexo N° 

7.2.20). 
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Carta Temática 20. Zonas y ejes estratégico-productivos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

4.5. Dimensión Ambiental-Cultural 

4.5.1. Subdimensión cultural  
Desde la perspectiva de la ciencia antropológica clásica se conceptualiza la dimensión sociocultural 

como “la matriz indiferenciada de lo social y lo cultural”, diferente en naturaleza a lo psíquico, lo 

orgánico y lo inorgánico (Kroeber, 1993). Por lo cultural, en tanto, entenderá el conjunto de modelos 

ideacionales y configuracionales de la realidad en sus distintos niveles y órdenes. Lo sociocultural, 

por tanto, necesariamente tendrá que poner en relación ambos ámbitos en los respectivos 

contextos de vida a través de la historia de las poblaciones. 

 

Es relevante que el PER de Energía, considere la dimensión sociocultural asumiendo el desafío de 

tomar consciencia acerca de los distintos enfoques a través de los cuales se conceptualiza, se 

organiza y se interpreta la realidad y, particularmente, para efectos de situarse en la época 

contemporánea, se le otorga importancia al comportamiento social en el sentido amplio, en cuyo 

marco la planificación es uno más, simultáneo a otros del mismo valor y susceptible de ser 

sistematizado desde el conocimiento científico. 
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 Situación general de la región 
 

Al centrar nuestra atención sobre el ‘territorio’ de la región de La Araucanía, debemos tomar en 

cuenta, la sucesión y/o coexistencia de flujos poblacionales diversos en el tiempo que han 

transformado y que han conformado culturas específicas, deducibles de huellas objetivas y 

objetivables tales como, el lenguaje, los relatos, las modificaciones del espacio geoecológico, etc. 

Una mirada etnológico – antropológica básica hacia el territorio que hoy conforma la región de la 

Araucanía exige tomar en cuenta hallazgos históricos, arqueológicos y antropológicos propiamente 

tales, y en este sentido una primera diferenciación debe establecerse entre poblaciones pre - 

hispanas y post – hispánicas; hoy día esta segunda categoría debe ampliarse a europea y 

latinoamericana. En el caso de la población pre – hispánica y debido al registro lingüístico el 

territorio en cuestión exige considerar información relativa a un pueblo expansivamente asentado, 

el que no obstante presentaría ciertas variantes religiosas y socioeconómicas. En este sentido, para 

identificar unidades homogéneas históricas en esta línea de tiempo, si bien trasladándonos a la 

contemporaneidad, debemos considerar de un modo interrelacionado, pero diverso al mismo 

tiempo, dos principales tipos de variables: 

• La geológico ambiental o ecosistémica; y 

• La sociocultural e histórica, incluyendo los desplazamientos que las poblaciones han 

realizado espontáneamente o en forma forzada en el marco de la sociedad global chilena y 

sus respectivas interpretaciones. 

Centrándonos en lo que se podría denominar la pancultura mapuche – mapunche y de acuerdo a 

los antecedentes especializados, ésta se habría situado en los contextos geoecológicos de la 

Cordillera de los Andes y de la Cordillera de la Costa, así como en el valle. Esto quiere decir que las 

fuentes del conocimiento mapunche reconocen el cordón montañoso de la Cordillera de los Andes 

y de la Costa como espacios propios de la conformación cultural que el pueblo construyó en el 

período de su autonomía cultural. Para referirse al cordón montañoso de la Cordillera de los Andes, 

por ejemplo, se cuenta con el concepto de Pire Mapu y Futa Wigkul Mapu, y además con el Gulu 

Mapu, que incluiría tierras ubicadas desde Futa Lafken o Pacífico hasta el Piri Mapu, extendiéndose 

hacia el Pwel Mapu tierra allende los Andes. 

 

En la confluencia de los criterios geoecológicos con los socioculturales, los conceptos culturales 

ilustrativos de referencia son: mapu, piji mapu y otros compuestos, en el entendido de que mapu 

es un término que se aplica a todas las dimensiones de la vida en el universo, en tanto piji mapu 

puede referirse a la tierra como materia (Quidel 2002). En este mismo contexto, es clave el concepto 

che que refiere al ser mapunche o ser humano mapunche (Caniullan 2000), ¿cómo entiende el 

mapunche el asentamiento en su territorio? Existen dos términos que reflejan la importancia de 

pertenecer a un espacio territorial: el tuwûn y el az che; el tuwûn es la procedencia territorial del 

che, y el az che el estilo de persona que la persona posee y que a su vez también está en el espacio 

territorial. Considerando criterios de autoidentificación, los mapunche reconocen identidades 

territoriales diferenciadas tales como: pikunche, que refiere a la gente del norte; wijiche a la gente 

del sur; pewenche a la gente del pewen; lafkenche a la gente del mar, nagche a la gente de los llanos; 

wenteche a la gente de los valles (Quidel y Caniullan 2002).  
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En el espacio territorial concebido desde la perspectiva del conocimiento occidental, las identidades 

territoriales antes mencionadas constituyen referentes de la hibridación entre las variables antes 

señaladas, expresables en estilos de vida construcción de hábitat y particularmente en prácticas 

religioso rituales. La población contemporánea, no obstante, refiere a ellas de un modo azaroso, 

dependiendo del contexto de la comunicación y de su actual desplazamiento, al que forzadamente 

hoy día se ha visto condicionado. Hemos constatado en terreno la persistencia de tal imbricación en 

los siguientes espacios territoriales técnicamente distinguibles en los resultados del Plan Regional 

de Desarrollo Urbano (2009) (Carta Temática N°21) (Anexo N°7.2.21).  

• Una gran unidad homogénea la constituiría la gente mapunche que se autodenomina 

pewenche – lafkenche y que habita la zona cordillerana, y las zonas de interlagos entre 

Liquiñe y Lonquimay. 

• Otra Unidad la conforman los nagche que abarcan la precordillera de la costa y que cubre 

la zona de Lumaco, parte de Angol, Ercilla Victoria y Collipulli. 

• Otra unidad la conforman los lafkenche, aun cuando con interconexión con los wenteche, 

cubriendo la zona de Carahue, Teodoro Schmidt y Toltén. 

• Otra unidad la conforman los wenteche, en tanto habitantes originarios del valle, cubriendo 

las comunas de Temuco, Padre las Casas, Freire, parte de Carahue, Vilcún y parte de Lautaro. 

• Los wijiche en tanto, se autoconciben poblando el territorio hoy día definido como Región 

de Los Ríos.  

 

La anterior diferenciación amerita ser legitimada por la investigación etnográfica contemporánea. 

Un material antropológico diferente emerge si consideramos el poblamiento del territorio 

geoecológico de la región, a partir de los siglos XIX, XX y del presente.  

 

En otras palabras, territorio mapuche sólo pueden ser delimitado si consideramos la confluencia 

simultánea de tres factores: 1) la configuración de un patrón cultural relativo a un hábitat ecológico 

específico, considerando particularmente las especificidades lingüísticas y los estilos de vida aún 

prevalecientes y que se detallaron en este último acápite, en el cual se le debe dar especial 

importancia a la variable ceremonial; 2) los desplazamientos pos-colonización que transformaron 

los asentamientos en lo que se refiere a la composición etno-cultural; y, 3) las variables 

sociopolíticas contemporáneas derivadas de la migración forzada propia de los conflictos bélicos 

pos-radicación y en los últimos años de los derivados de la Ley Indígena 19.253 que ha obligado a la 

gente a asentarse “donde existe tierra disponible de ser comprada”. 
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Carta Temática 21. Territorialidad indígena 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Esto quiere decir que las “identidades territoriales mapuche” constituyen referentes susceptibles de 

definirse e identificarse dependiendo del acervo cultural e histórico político que los sujetos de la etnia 

poseen y desean usar para efectos de sus posicionamientos en el ámbito sociopolítico regional y/o 

nacional (PRDUyT, 2009). 

 

 Respecto al fenómeno sociocultural  
En su versión moderna y pos-clásica, se refiere a la confluencia de distintas corrientes sociales y 

culturales provenientes de la interacción necesaria entre actores étnica, social y culturalmente 

diferenciados dentro de un mismo territorio. En este sentido, La Araucanía correspondería a una 

región multicultural en que cohabitan diversas tradiciones culturales, así como sectores étnico-

sociales organizados de manera variable según las políticas del Estado, las corrientes de civilidad 

provenientes de diversas partes del mundo, o a partir de los modos de vida tradicionales derivados 

de los procesos de constitución de los asentamientos humanos en el territorio.  

En otro sentido, podrían distinguirse dos ámbitos en que la región está siempre en la contingencia: 

1) el desarrollo económico, y 2) el de las relaciones interétnicas. En relación al primero, se distinguen 

sectores convencionales encargados del desarrollo económico a partir de la acumulación de capital, 

así como de la explotación de la propiedad privada, incorporándose a distintas tendencias 

productivas y/o de mercantilización. Así es posible trazar una historia de las tendencias económicas 

desde la producción agrícola hasta la actual empresa forestal y la del mercado libre y diverso que 

incluye hasta las artesanías. Los sectores político-administrativos, a su vez, se ven influidos por estas 
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tendencias, sumándose a ellas a través de proyectos de desarrollo regionales para incorporar los 

bienes y servicios económicos a las poblaciones que atienden. Al respecto, una tendencia la 

constituyen los actuales proyectos de alianza entre los sectores público y privado dedicados al 

desarrollo productivo, sea en el sector agropecuario, silvícola y más recientemente el turístico. 

 

Entrando a lo que concierne a las relaciones interétnicas y, en concordancia con lo anterior, la región 

es conocida por las demandas de propiedad de diversas comunidades indígenas. En general, este 

problema aparece asociado al bajo nivel socioeconómico de la región, el que se aprecia 

notoriamente respecto del conjunto del país. En este sentido, la región aparece disgregada, 

requiriendo enormes esfuerzos de coordinación para lograr las metas de eficacia que la 

institucionalidad se plantea y que las expectativas de los distintos sectores también reclaman. En 

este campo particular de las relaciones interétnicas, la región ha escrito ya una historia de conflictos 

abiertos y parcialmente resueltos. Dentro de estos últimos, podemos mencionar a modo de 

ejemplo, la serie de conflictos registrados en el territorio mapuche Nagche entre comunidades y 

empresas forestales. Hasta donde sabemos, este conflicto tiene una historia de al menos veinte 

años en que se han ido explotando progresivamente los recursos medioambientales de la zona 

(principalmente suelo y agua), lo que ha afectado profundamente no sólo la base material de los 

grupos locales sino también la relativa al modelo cultural propiamente tal. Otros ejemplos de los 

conflictos latentes en la región lo representan el sector Lafkenche de la costa o el sector mapuche 

Wenteche de los valles respecto de la construcción de carreteras que atraviesan comunidades, así 

como sitios históricos y culturalmente significativos. En el territorio Pewenche, en tanto, también se 

han registrado conflictos derivados de la ejecución de mega proyectos de desarrollo. El caso más 

emblemático al respecto es el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto 

Biobío.   

 Respecto de la población regional contemporánea. 
El informe del PNUD (2002) establece la concepción de que “los pueblos originarios aparecen como 

la base de la raíz cultural de la nacionalidad y no se consideran como un peso para el desarrollo del 

país”. En este texto se registra el dato del censo de población de 1992, donde se señala que 

pertenecen a la etnia mapuche un 9,6% de la población, existiendo 928.000 personas que declaran 

su pertenencia a la etnia mapuche. Esta cifra varía considerablemente respecto de la registrada en 

el último censo de 2002 en que la población declarada como perteneciente a la etnia mapuche 

disminuye a 604.349 dentro del país. Desde el punto de vista metodológico no es de extrañar que 

exista esta variación, dado que la pertenencia a las etnias en el país es problemática y depende del 

modo como se efectúe la pregunta, así como el momento histórico en que esta se aplique (Peyser, 

1999). Algo similar ocurre con las apreciaciones que, desde el marco de la ciencia occidental, se 

formulan acerca de estos pueblos. Bengoa (1999), por ejemplo, en un estudio posterior al censo de 

1992 señala que 53.508 hogares mapuche están situados en el campo, “en comunidades 

homogéneas, esto es, agrupaciones indígenas donde se reproduce día a día la cultura”.  

 

En la perspectiva antropológica desde la cual se escribe este informe no se reconocen “comunidades 

homogéneas” sino más bien agrupaciones de familias que intentan, de distinto modo, orientar su 
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vida en relación al marco cultural y social del que arrancan sus raíces. Esta afirmación resulta 

evidente a la luz de la variabilidad socio-étnica de la cual dan testimonio las diversas respuestas de 

los mapuches frente a los distintos problemas y necesidades derivadas del proceso de integración 

al Estado y a la sociedad nacional. Estas diferencias tienen que ver tanto con las condiciones de vida 

material y residencial de la población, así como con las posibilidades de seguir orientando sus vidas 

sobre las bases de los modelos culturales propios en el marco de las relaciones interétnicas al 

interior de la región. 

 

4.5.2. Subdimensión ambiental de La Araucanía 

 Clima 
Climáticamente, la región es un área de transición. En la provincia de Malleco se presenta un clima 

típicamente mediterráneo de estación seca corta con lluvias concentradas en invierno y cuatro o 

cinco meses secos en verano, bajo la influencia del subtrópico, acentuada por la presencia de la 

cordillera de Nahuelbuta. Junto a los suelos rojos, los bosques de árboles bajos, matorrales y pastos 

que se secan en verano constituyen los rasgos más visibles del paisaje edáfico – vegetacional (IGM, 

1986). 

 

Con la provincia de Cautín se inicia, un clima templado típico con influencia oceánica donde la 

estación seca ya no existe y se reduce a uno o dos meses en el año; por ello, el bosque siempre 

verde, la pluviselva llamada Valdiviana, se encuentra en las laderas de la montaña expuestas a los 

vientos húmedos de S – W, en las áreas protegidas de los parques y reservas forestales, o en las 

alturas de Nahuelbuta. Aún se puede ver la araucaria como símbolo de la región sobre roquedales 

en cumbres de altitudes superiores a los 1.000 m en ambas cordilleras (IGM, 1986). 

 

El clima también es un factor determinante en la morfología del paisaje regional, y está muy 

asociado al macrorelieve regional, marcado por la presencia de la Cordillera de Nahuelbuta, la 

Cordillera de Los Andes y la Depresión Central. De esta manera, es posible distinguir dos tipos 

principales de clima: el de faja costera y el de las fajas media y andina. 

 

El primero de ellos se caracteriza por la menor oscilación térmica anual (con una oscilación 

promedio de 8° C) debido a la influencia marítima, constituyendo un clima más bien templado. En 

los sectores montañosos de la Cordillera de Nahuelbuta, el clima se hace más riguroso, aumentando 

las precipitaciones y disminuyendo la temperatura por efecto de la altura. 

 

En la Depresión Central, entre Angol y Nueva Imperial, la Cordillera de Nahuelbuta ejerce un efecto 

barrera que provoca una disminución de las masas de aire húmedo, así como una prolongación 

consecuente de la estación seca de seis meses y temperaturas más cálidas.  

 

En el sector cordillerano, el clima es templado frío-lluvioso, con bajas temperaturas invernales y 

menor humedad por la lejanía al mar, en este sector las precipitaciones alcanzan los 3.000 mm 

anuales. En invierno, se presenta el viento puelche y los cordones andinos, que se encuentran gran 

parte del año cubiertos de nieve, adquieren un clima polar (G.R.A., 1995).  
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La pluviometría anual en la región alcanza a 1.250mm, concentrada en los meses de invierno, siendo 

enero y febrero los meses más secos (31 y 43 mm). Algunos sectores protegidos por la cordillera de 

Nahuelbuta registran una estación seca de 7 meses y en el caso de la cuenca de Lonquimay, una 

estación lluviosa de 8 a 9 meses, con 18,5 mm. El tipo más cálido y seco es el que predomina en las 

cercanías de Traiguén y se caracteriza por un período seco de 5 a 7 meses, una precipitación anual 

menos de 1.250 mm y un período vegetativo de 234 días. Los tipos más lluviosos y fríos se 

caracterizan por precipitaciones anuales de hasta 5.000 mm, un período seco de 0 a 2 meses y un 

período vegetativo de 0 a 150 días. 

 

La capital regional, Temuco, registra una precipitación anual de 1.246 mm, siendo los meses de 

enero y febrero los menos lluviosos (40 mm promedio mensual).  

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, en su publicación Biodiversidad de Chile (2008), la región 

presenta dos zonas, la zona húmeda que se extiende por el interior de la región y se caracteriza por 

baja oscilación de las temperaturas, aumentando los meses de enero y febrero, en correlación con 

la disminución de las precipitaciones (Figura 93) y la zona hiperhúmeda que se extiende del río 

Toltén al sur, con un comportamiento similar a la zona húmeda respecto la temperatura media, pero 

con una menor oscilación en los promedios de precipitaciones (Figura 93). 

 
Figura  93. Diagramas ombrotérmicos para zonas climáticas presentes en la región de La Araucanía 

 

Fuente: Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafíos. Ministerio del Medio Ambiente. 2008. 

 

 

Según el SAG un 28,1% de la región se encuentra dominada por el clima Marino Húmedo Patagónico 

el que se encuentra asociado al área de Nahuelbuta y a las precordilleranas, el clima Polar Alpino 

Tundra se presenta en un 25,,5% de la región y abarca el sector de la Cordillera Central (Comunas 
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de Lonquimay, Curarrehue, entre otras) y el clima Mediterráneo Marino se presenta con un 17,1% 

y Mediterráneo Frío con un 14.1% abarcando las comuna de Angol y el Sector de Carillanca 

respectivamente (Tabla 39) (Carta Temática N°22) (Anexo N° 7.2.22). 

 
Tabla 39. Distribución climática a nivel regional 

Tipo de Clima Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Marino Húmedo Patagónico 893.739 28.1 

Marino Cálido 143.367 4.5 

Marino Fresco 290.702 9.1 

Mediterráneo Marino 544.653 17.1 

Mediterráneo Frío 450.202 14.1 

Mediterráneo Marino Fresco 22.366 0.7 

Mediterráneo Templado 16.634 0.5 

Polar Alpino Tundra 813.194 25.5 

Sin Información 7.980 0.2 

Total 3.182.837 100 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a SAG, 2007. 

 
Carta Temática 22. Distritos agroclimáticos de la región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Adaptación al cambio climático 
 

En Chile se ha elaborado el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, como instrumento 

articulador de la política pública, el que se construyó en base a tres ejes de acción: i) adaptación a 
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los impactos del cambio climático, ii) mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero 

(GEI) y iii) creación y fomento de capacidades en cambio climático. 

 

Se ha priorizado el sector energía, por cuanto nuestro país es altamente dependiente de la 

disponibilidad de los recursos hídricos para la generación energética. Específicamente para este 

sector, se encuentra en la etapa de generación de información para la conformación de los equipos 

técnicos y considera las siguientes líneas de trabajo: 

• Analizar cuales serán las implicancias para el sector eléctrico, desde el punto de vista de la 

generación hidroeléctrica, el efecto de la disminución de los recursos hídricos y poder 

determinar las medidas específicas para adaptarse a esta situación. 

• Levantar y monitorear patrones de consumo energético. 

• Introducir medidas para masificar el desarrollo de proyectos de Eficiencia Energética. 

• Desarrollar campañas masivas y programas educacionales en Eficiencia Energética (EE). 

• Estimular la integración de las ERNC en cumplimiento a la Ley de Fomento de las ERNC 

(20/25). 

• Fomentar la incorporación y el uso de la energía solar a nivel residencial, tanto en edificios 

como en viviendas. 

 

El horizonte de tiempo planteado para el producto Plan Energía es el año 2017.  

 

Los impactos del cambio climático en Chile es que a futuro se experimentaría un aumento de las 

temperaturas en todo el país, siendo mayor en la zona norte (U. de Chile, 2012). Hacia el año 2030, 

habría un aumento de, a lo menos, 0,5°C para las zonas sur y austral y de 1,5°C para el norte grande 

y el altiplano, según el escenario de menores emisiones de GEI. Estos valores se incrementarían para 

el período 2031 ‐ 2050. En la zona centro‐sur del país, se ha observado una disminución 

estadísticamente significativa de las precipitaciones (Quintana y Aceituno, 2012; Schulz et al, 2012), 

situación concordante con las proyecciones que se han realizado en los últimos años. 

 

En la zona semiárida, las precipitaciones se han caracterizado por sucesiones de años lluviosos y 

sequías multianuales (Ortega et al, 201210). Hacia el año 2030, se proyecta una disminución de la 

precipitación entre 5% y 15%, para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y 

Aysén. Para el período 2031 ‐  2050, se intensificaría la disminución de la precipitación. La zona 

ubicada entre las cuencas de los ríos Mataquito y Aysén, muestra una señal robusta de disminución 

de las precipitaciones para dicho período, en tanto que, en la zona de Magallanes los modelos 

proyectan un leve aumento de estas, aunque con una menor precipitación nival. 

 

A nivel regional, respecto a la información del Estudio del Ministerio de Medio Ambiente de 

proyecciones asociadas a Cambio Climático se analizan dos variables, precipitaciones y temperatura. 

Respecto a las precipitaciones las medias anuales obtenidas a 30 años (período 1980-2010) 

muestran que Curarrehue es la comuna que presenta mayor cantidad de milímetros año, superando 

los 3.500 y Renaico la de menor bajo los 1.500.  
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La proyección al año 2050, muestra que para todas las comunas habrá una disminución en las 

precipitaciones (Figura 94). Respecto de las temperaturas, para la obtención de la media anual del 

mismo período de 30 años (1980-2010), Lonquimay se presenta como la comuna con menor 

temperatura, en contraposición a Renaico que es la de mayor temperatura. La media anual en 

temperatura por su parte, muestra para todas las comunas de la región un aumento (Figura 95). 

 
Figura  94. Precipitaciones promedio anual calculadas con 30 años y proyectadas al 2050 por comunas 

 de la región de La Araucanía 

 
Fuente: Base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980-2010) y proyección al 2050. 

Ministerio del Medio Ambiente, 2016. 
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Figura  95. Temperaturas promedio anual calculadas con 30 años y proyectadas al 2050 por comunas  
de la región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980-2010) y proyección al 2050. Ministerio del 

Medio Ambiente, 2016. 

 

 Agua e Hidrología 
El régimen climático juega un rol importante en la hidrografía regional. Dentro del sistema 
hidrográfico regional existen varios lagos de importancia. El mayor de ellos es el Villarrica, que se 
encuentra a los pies de la Cordillera de los Andes a una altura de 230 msnm, tiene un área de 170 
km² y sus aguas están retenidas por el anfiteatro morrénico de la última glaciación.  
 
En orden de superficie, le siguen los siguientes Lagos: Calafquén (limítrofe con la Región de Los Ríos, 
140 km²), Caburgua (51 km²) y Colico (36 km²). Otras cuencas lacustres son: Conguillío, Galletué, 
Icalma y Huilipilún. La Región de la Araucanía incluye también en su territorio la totalidad de la 
cuenca del Lago Budi, ubicado en su litoral y que abarca 75.000 hectáreas.  
 
Los lagos de la Región se encuentran encadenados de este a oeste por ríos receptores y emisarios. 
Los primeros, se caracterizan por la abundante carga de materiales que arrastran y que finalmente 
depositan en el lago, son ríos de transición por su régimen de escorrentía ya que no presentan las 
crecidas primaverales, debido al derretimiento de las nieves, de aquellos más boreales. Estas 
crecidas se ven disminuidas por las abundantes lluvias, que presentan sus intensidades máximas en 
invierno. 
 
En la región es posible encontrar cuencas de gran importancia, entre las que destacan la cuenca 
superior del río Biobío y dos hoyas hidrográficas completas, correspondientes a los ríos del sistema 
del Imperial (drena una superficie de 12.464 km²) que nace al sur de Lonquimay, como el Cautín y 
el Quepe, o en la parte oriental de la Cordillera de la Costa.  
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El río Imperial es navegable por embarcaciones de poco tonelaje desde Carahue a Puerto Saavedra. 
En la parte inferior de su curso tiene un caudal de más o menos 600 m³/seg como promedio anual. 
Su recorrido total es de 220 km.  

El sistema del río Toltén está formado por los ríos Allipén y Toltén. Este último nace en el Lago 
Villarrica, que es alimentado por el río Trancura, que colecta la mayor parte de las aguas que 
convergen al lago.  

El río Allipén capta las aguas de las cuencas que se desarrollan entre la Cordillera, el Volcán Llaima 
y Nevados de Sollipulli y posee un régimen pluvial mixto con seis meses de estiaje y sus máximas 
crecidas en junio (294,4 m³/s). Con el río Toltén se inicia el régimen pluvioso sureño con la nueva 
particularidad de la existencia lacustre en las hoyas de los ríos.  

El sistema del río Bío-bío drena el valle de Lonquimay, las áreas de Collipulli y Angol. Nace de las 
lagunas Galletué e Icalma y escurre hacia el norte a lo largo de unos 200 km llegando a adquirir este 
río su máxima expresión en la Región del Biobío (Tabla 40) (Carta Temática N°23) (Anexo N°7.2.23). 

Carta Temática 23. Agua e hidrogeología región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.angelfire.com/de/araucania/salto.jpg
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Tabla 40. Principales cuencas de la Región de La Araucanía 

Cuenca Superficie Cuenca 
(ha) 

Porcentaje (%) Erosividad Régimen 

Río Cautín 316.123 31.1 Media-Muy Alta Pluvial 

Río Biobio 249.856 24.6 Muy Alta Pluvionival 

Río Quepe 160.361 15.8 Media-Alta Pluvial 

Río Toltén 149.539 14.7 Media Pluvial 

Río Allipén 137.818 13.6 Muy Alta-Alta Pluvionival 

Total 1.013.697 100   

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Aguas Subterráneas 
En la parte alta de la cuenca del río Imperial destaca la existencia de permeabilidad muy baja debido 

a la presencia de formaciones rocosas. Junto al río Cautín, se encuentra un acuífero que escurre 

hacia la depresión central ampliándose al sur de la ciudad de Curacautín, en el sector de Lautaro, 

este se divide en dos; uno de ellos sigue la orientación del río Quillén y Quino por el norte, el otro, 

gira hacia el sur siguiendo la orientación del río Cautín.  

 

En el sector de Nueva Imperial se reúnen los acuíferos procedentes desde el norte y el este, para 

escurrir junto al río Imperial, hasta su desembocadura en Puerto Saavedra. En la cuenca del río 

Toltén, las infiltraciones de agua escurren por el subsuelo hasta llegar a los cuerpos lacustres de 

Villarrica, Caburga y Colico.  

 

En la depresión central de la cuenca, escurren dos acuíferos: uno en dirección suroeste paralelo al 

río Allipén y el otro en dirección noroeste paralelo al río Toltén, juntándose nuevamente ambos en 

los alrededores de Pitrufquén.  

 

 Derechos de Agua 
La figura 96, representa el porcentaje de derechos de agua consuntivos y no consuntivos otorgados 

para cada cuenca hidrográfica, teniendo un total de 270 m3/seg de caudal en derechos consuntivos 

y 5.203 m3/seg de caudal para los derechos no consuntivos. De los derechos consuntivos otorgados 

en la región el 30% corresponde a aguas subterráneas y son 3.982 derechos. 
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Figura  96. Derechos de agua otorgados por cuenca en La Araucanía 

 

 
Fuente: Política Regional de Recursos Hídricos de la Región de La Araucanía, 2017. 

 

 Caudal Medio Constituido 
De acuerdo al Explorador Herramientas Geográficas para la Evaluación Energética de Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos (2014), el caudal constituido representa la cantidad de 

agua a extraer, expresada en medidas métricas de volumen y de tiempo m3/s. El derecho no 

consuntivo, permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la misma calidad, 

cantidad y oportunidad (Ej.: generación eléctrica, pisciculturas, entre otros). 

Para la región de La Araucanía, la variación estacional del caudal medio constituido se caracteriza 

por tener una amplia oscilación, desde marzo, donde el caudal apenas supera los 2.000m3/s, hasta 

el mes de julio, donde llega aproximadamente a los 7.500 m3/s (Figura 97). 
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Figura  97. Variación estacional mensual de Caudal Medio Constituido en La Araucanía 

 
Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. Datos 2014. 

 

Respecto a la distribución de los titulares en la región, lidera AES GENER S.A., con un 21,9%, seguido 

de Asesoría e Inversiones JTM S.A con un 6,1%. Luego, la categoría otros, alcanza el 46,8% (Figura 

98). 
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Figura  98. Distribución de titulares de Caudal Medio Constituido en La Araucanía 

 
Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. Datos 2014. 

 

Respecto a la distribución comunal del Caudal Medio Constituido, Pitrufquén lidera con 710,8m3/s 

seguido de la comuna de Lonquimay con 681,29m3/s, y las de menor caudal son las comunas de 

Perquenco y Chol-Chol ambas con 0.01 m3/s (Figura 99). 
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Figura  99. Distribución de Caudal Medio Constituido por comunas en La Araucanía 

 

 
Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. Datos 2014. 

 

En la región, la evolución de las transacciones de derechos de agua tuvo su auge en el período 2006-

2010, siguiendo la tendencia nacional, superando las 1.000 transacciones. Teniendo un total desde 

1980 al año 2013 de 3.176 (Tabla 41). 
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Tabla 41. Evolución de las transacciones de derechos de agua por región 
 

Región Antes 
1980 

1980-
1985 

19686-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2013 

Total 

Arica 0 0 21 177 130 277 1.031 537 2.173 

Tarapacá 0 8 14 51 31 97 555 206 962 

Antofagasta 1 32 10 33 61 129 379 91 736 

Atacama 0 58 74 109 144 385 991 560 2.321 

Coquimbo 33 279 376 613 737 2.230 7.248 4.239 15.755 

Valparaíso 65 178 433 637 879 1.949 5.657 3.199 12.997 

Metropolitana 837 1.275 2.765 6.656 6.404 6.652 11.066 6.619 42.274 

O´higgins 107 155 1.059 605 818 2.075 5.491 2.835 13.145 

Maule 48 149 883 754 1.405 2.876 8.163 4.763 19.041 

Bíobío 53 168 432 375 643 1.183 4.050 1.856 8.760 

La Araucanía 5 39 102 130 234 469 1.343 854 3.176 

Los Ríos 0 0 9 22 81 117 324 172 725 

Los Lagos 0 0 2 5 23 103 253 191 577 

Aysén 0 0 3 4 4 24 160 82 277 

Magallanes 0 4 0 5 16 19 70 12 126 

Total general 1.149 2.345 6.183 10.176 11.610 18.585 46.781 26.202 123.045 

Fuente: DGA 2014 en Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015. 

 

 Análisis del caudal medio constituido por cuenca hidrográfica 
A nivel de cuenca hidrográfica, la que tiene mayor cantidad de Caudal Medio Constituido es el río 

Toltén, con un total de 2.486,18m3/s, siendo las subcuencas con mayor caudal las del Estero Neicuf 

y el río Allipén y las de menor caudal el río Mahuidanche Bajo (Figura 100). 
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Figura  100. Caudal medio constituido por subcuencas del Río Toltén 

 
Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. Datos 2014. 

 

Luego del río Toltén, el río Imperial es quien tiene mayor magnitud de caudal medio constituido, 

con 1.366,33 m3/s, y dentro de las subcuencas que lo constituyen es el río Cautín, en sus diversos 

tramos, el que representa mayor cantidad de caudal y en menor medida el estero Perquenco y el 

río Renaco (Figura 101). 
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Figura  101. Caudal medio constituido por subcuencas del Río Imperial 

 

 
Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. Datos 2014. 

 

Luego, hay otras subcuencas con menor caudal como la del río Budi con 0,02m3/s y el río Queule 

con 2,1 m3/s (Figura 102). 
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Figura  102. Caudal medio constituido subcuencas río Budi y Queule 

 

 
Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. Datos 2014. 

 

 Instrumentos para el control y la gestión hídrica en La Araucanía 

Comisión Regional de Recursos Hídricos 

En la región está contituída desde el 11 de mayo de 2016, mediante resolución exenta N°886 la 

Comisión Regional de Recursos Hídricos, que tiene como misión definir políticas y estrategias 

regionales para mejorar la gestión e impulsar el desarrollo de los recursos hídricos, a través de la 

coordinación y orientación en la elaboración de estudios, programas y proyectos funcionales a tales 

estrategias. 

Normativas 

Respecto a las normativas específicas para la gestión del recurso hídrico en la región destacan:  

• Norma Secundaria Lago Villarrica 

Esta norma se establece, considerando que la Constitución Política de Chile señala como deber del 

Estado velar por el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación y 

tutelar la preservación de la naturaleza. Por su parte, la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente, establece en su Título II los Instrumentos de Gestión Ambiental, entre ellos 

destacan los instrumentos dirigidos a prevenir o remediar la contaminación ambiental, como son 

las normas de calidad ambiental, las normas de emisión y los planes de prevención y 

descontaminación.  

Diversos estudios científicos señalan que los signos de eutroficación del lago Villarrica son evidentes, 

existiendo zonas que conservan un estado oligotrófico y otras con una tendencia a la mesotrofía, 

esto por diversas causas de origen antrópico que pueden afectar directa o indirectamente la calidad 

de las aguas, y por consiguiente su estado trófico. Entre ellas, se destaca la infiltración de aguas 
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servidas desde los sistemas de tratamiento individuales de las viviendas construidas en la orilla sur 

del lago, el aumento de la población durante el verano, la escorrentía superficial proveniente desde 

la cuenca y las pisciculturas, entre otros.  

Frente a esto, el día 27 de mayo de 2013, se han decretado las nomas secundarias de calidad 

ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del lago Villarrica, 

definiendo niveles de calidad en base al estado trófico. 

• Decretos de Reserva para el consumo humano. 

El Decreto de Reserva es una facultad del Presidente de la República que permite, a través de un 

decreto fundado, reservar el recurso para el abastecimiento de la población por no existir otros 

medios para obtener el agua, o bien, tratándose de solicitudes de derechos no consuntivos y por 

circunstancias excepcionales y de interés nacional, es posible disponer la denegación parcial de 

solicitudes de derechos de aprovechamiento en tramitación. Este instrumento ha generado la 

declaración de 28 reservas de aguas a nivel nacional entre los años 2007 al 2015, registrándose un 

Decreto de Reserva de agua superficial en el Río Toltén en La Araucanía. 

Políticas 

Destacada Política Regional de Recursos Hídricos, que busca la creación de una Agencia Regional del 

Agua que coordine y supervise el quehacer de la variedad de servicios relacionados con el desarrollo 

y uso de este recurso, duplicar en 10 años la superficie bajo riego, resolver en los próximos 4 años 

el déficit de abastecimiento de agua para consumo doméstico (y, parcialmente, los de saneamiento) 

en el área rural y definir y aplicar un programa de mediano plazo para proteger la calidad de las 

aguas, tanto superficiales y subterráneas, y las cabeceras de cuenca. 

Monitoreo 

Como herramientas de apoyo a la gestión hídrica, la región cuenta con información oficial de 

monitoreo del recurso a nivel de cuencas hidrográficas, las dos más relevantes son: 

• Información Oficial hidrometeorológica y de Calidad de Aguas de la DGA. 

• La Dirección General de Aguas, tiene herramientas de monitoreo de hidrometeorología y 

calidad de agua, distribuídas en estaciones de aforo en las cuencas del río Budi, Imperial, 

Queule, Toltén y costeras de la región. Los parámetros que se monitorean son de calidad de 

aguas (parámetros físico-químicos), fluviométricos (caudales medios diarios, altura y caudal 

instantáneo), meteorológicos (temperaturas medias, precipitaciones), de pozos (niveles 

estáticos) y de sedimentos. Esta información es de carácter histórica, tiene actualización 

mensual y su información en línea tiene un desfase en la data de 6 meses. 

Estudio a nivel de cuencas 

El Ministerio de Energía elaboró un estudio de Objetos de Valoración (OdV), a nivel de cuencas, 

donde se evaluaron elementos del potencial hidroeléctrico, objetos de valoración fluvial, terrestres, 

sociales, culturales y productivos, adaptando la metodología de Brown et al. (2013). Para la región 

de La Araucanía, se evaluó la cuenca del río Toltén, y otras cuencas con alcance regional como la del 

río Biobío por la zona norte y río Valdivia por el sur. Los principales elementos del estudio muestran 
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que el potencial hidroeléctrico regional se encuentra en las zonas cordilleranas y precordilleranas 

de la región.  

 Geomorfología  
Es una variable física que define la fragilidad, estabilidad y dinámica de los procesos geodinámicos, 

siendo determinante en la peligrosidad narural y su manifestación y/o presencia sobre el territorio. 

 Planicie litoral de sedimentación marina y/o fluviomarina 
Se extiende desde el río Moncul hasta el río Queule. Algunos débiles afloramientos del batolito, 

ligeramente superiores a 300 m, permiten fijar profundidad, a lo ancho de la planicie marina, en 

unos 25 km. A través del curso inferior de este río se establece una coalescencia entre el llano central 

y el aplanamiento marino, gracias a un estompamiento muy acusado de la cordillera de la costa. En 

este tramo se encuentra el lago Budi, que corresponde a depresiones litorales vinculadas a la 

tectónica cuaternaria marina y es nivel de base para aguas superficiales y subterráneas, 

provenientes de frente occidental de la cordillera costera. Es interesante consignar, respecto a la 

tectónica cuaternaria, que frente a punta Tirúa, distante 32 km. al oeste, se encuentra la isla Mocha, 

importante centro de actividad sísmica para todo el territorio austral de Chile y que fue señalada 

como el primer epicentro de la serie telúrica que hundió gran parte del litoral sureño a raíz de los 

terremotos del mes de mayo de 1960 (Börgel et al., 1983). 

 

En el extremo meridional de este segundo sector litoral se encuentra la laguna del río Queule, última 

depresión costera de este tramo del aplanamiento marino (Börgel et al., 1983). 

 

La cordillera de Mahuidanchi, extendida en eje Noroeste – Sur, al Oeste de Loncoche con una 

cumbre principal, el cerro Puralaco, de 534 msnm, estrangula el desarrollo del aplanamiento litoral 

frente a la localidad costera de Queule. A partir de esta cordillera hacia el sur la orografía impide el 

desarrollo de planicies marinas, y solo algunos estrechos niveles fluviomarinos se organizan en la 

desembocadura de ríos importantes (Börgel et al., 1983). 

 Los llanos de sedimento fluvial 
Conformada de materiales de arrastre; en efecto, la uniforme carga de bloques y rodados que 

caracterizan a los lechos de los ríos comienzan a verse lentamente remplazados por arenas, arcillas 

y limos. La circunstancia de que estos ríos erosionen un paisaje heredado, de origen glacial y 

periglacial, con materiales poco coherentes, determina una profunda excavación de los lechos en el 

sentido lineal, constituyéndose los ríos en verdaderas barreras naturales para las comunicaciones 

regionales (Borgel et al., 1983). 

 

La cantidad de materiales arrastrados por las aguas hacia el mar ha aumentado desde el instante 

que se produjo la penetración colonizadora en esta región, de hecho, la devastación de los bosques 

naturales ha traído consigo una acelerada destrucción antrópica del paisaje, y un buen ejemplo de 

este lo revela el colinaje de Victoria y Collipulli, antiguos y prósperos graneros en el siglo XVII. Por 

otra parte, los lagos precordilleranos constituyen un buen nivel de base local para la sedimentación 

andina, lo cual contribuye a la organización de un sistema de drenaje con aguas limpias y tranquilas.  
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 La cordillera de la costa 
La cordillera de la Costa adquiere nombre propio al Sur del río Biobío; es la llamada cordillera de 

Nahuelbuta, extendida 190 Km en el eje Norte – Sur, entre Schwager por el norte y cerro Mirador 

por el Sur. El ancho máximo lo alcanza entre las localidades de Cañete y Angol con 50 km de 

extensión. Su punto culminante es el Alto de la Cueva con 1.300 msnm.; otras alturas importantes 

son el cerro Los Pinos de 935 msnm; y algunos puntos sin topónimos conocidos, con 1.228 y 762 

msmn (Börgel et al., 1983). 

 

La cordillera de Nahuelbuta no sólo es importante desde el punto de vista orográfico, sino que 

también es considerada como dispersor de aguas, barrera climática y asiento histórico de la 

resistencia Araucana contra la dominación española (Börgel et al., 1983). 

 

Como dispersor de aguas, ofrece un excelente ejemplo de relieve de erosión en zonas templada 

húmeda; su trama corresponde al drenaje radial y alimenta los cortos ríos que caen directamente 

al pacífico y las lagunas de las depresiones litorales de la hoya del río Biobío y las septentrionales 

del río Chol-Chol (Borgel et al., 1983). 

 

La orografía de Nahuelbuta produce un efecto de “biombo climático” sobre los territorios situados 

en su vertiente oriental, creando condiciones de exagerada continentalidad térmica para las 

ciudades interiores del llano Central. Desde el punto de vista de las precipitaciones, influye al 

concentrar lluvias de relieve que se suman a las depresiones meteorológicas estaciónales. Un tercer 

hecho climático importante que produce esta cordillera es el llamado “efecto de jet stream”, que 

se realiza en el valle inferior del río Vergara al penetrar el viento del Noroeste por la desembocadura 

del río Bío-Bío hacia el llano central y encontrarse con el muro cordillerano que le impide desplazarse 

hacia el Sur (Weischet, 1959; en Borgel et al., 1983). 

 

La cordillera de Nahuelbuta desaparece entre los ríos Pellahuén e Imperial desplazada por las 

acciones erosivas fluviales de una red dendrítica de pequeños ríos (Borgel et al., 1983). 

 El llano central con morrenas de ablación y conos de solifluxión periglacial. 
El llano central al sur del río Biobío, desde la estación Foie, 20 km al Suroeste de Los Ángeles hasta 

Calbuco, junto al seno de Reloncaví, se extiende en una longitud estimada en 475 km, con un ancho 

máximo de 85 km en una línea E – W unos kilómetros al sur de Temuco. El llano central aprovecha 

la discontinuidad del encadenamiento costero para salir al Oeste y establecer coalescencia con el 

aplanamiento litoral. Por esta razón, sólo hablamos de ancho máximo para referirnos a un sector de 

llano que, morfológicamente, aparece ubicado entre las vertientes occidentales andinas y las 

orientales de la cordillera de la Costa. 

 

Otro rasgo que caracteriza este llano Central de la región periglacial y lacustre es el hecho de 

presentar entre las localidades de Gorbea y Paillaco una asfixia, provocada por un vigoroso relieve 

que encadena las cordilleras de los Andes y de la Costa.  

La zona de Angol se caracteriza por depósitos bien lavados por aguas tranquilas: 
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• De fusión de glaciar, también caracteriza los depósitos rodados multicolores con un paleo 

drenaje de viejos sistemas lacustres, formados por aguas de fusión.  

• De glaciar que quedaron contenidas en el borde oriental de la cordillera de Nahuelbuta. Por 

razones desconocidas hasta ahora, la salida al mar del río Biobío se encontraba ocluida en 

la época de dichos depósitos (plioceno). 

 

El volcanismo ha introducido, en el esquema pedogenético, elemento que definen tipos de suelos 

característicos, así como asociaciones vegetacionales fuertemente azonales. Es el caso de los 

“ñadis”, que padecen condiciones dificultosas de drenaje en suelos caracterizados por costras 

volcánicas. 

 La precordillera sedimentaria en paños aislados. 
La precordillera, con el carácter de acumulaciones de sedimentos fluvio – glacio – volcánicos, 

constituyen conos de gran envergadura y potencia, se estompa y tiende a desaparecer, como unidad 

orográfica continua, al sur del río Allipén. En efecto, el carácter fuertemente morrénico del borde 

más occidental de los lagos sureños, así como las condiciones climáticas más húmedas de esta zona, 

minimizan las formas del relieve a simples lomas de gran curvatura externa, con las periferias 

sometidas a una intensa acción erosiva lineal, por quebradas y arroyos. 

 Lacustre de barrera morrénica 
Se extiende desde los lagos Colico y Caburgua por el norte hasta Llanquihue y Chapo por el Sur. 

Corresponde a un alineamiento Norte–Sur, estimado en 340 km, conjunto de depresiones 

encadenadas con otras pequeñas cuencas, a través de ríos emisarios, trepando al interior de los 

Andes y trasmontando hacia la vertiente oriental andina, en territorio argentino. Hemos incluido en 

este sistema una serie de pequeñas lagunas inscritas en la hoya hidrográfica del río Puelo, las más 

meridionales de todo este conjunto lacustre. 

 

El orden de importancia, por su extensión superficial, estableceríamos la siguiente precedencia y 
superficie aproximadas: 

• Lago Villarrica, con 220 km2. 
• Lago Calafquén, con 140 km2. 
• Lago Caburgua, con 51 km2. 
• Lago Colico, con 36 km2. 

 

 La cordillera volcánica activa 
La cordillera volcánica activa se extiende entre el volcán Llaima por el norte y el volcán Hornopirén 

por el Sur, en eje estimado en 350 km, con un ancho medio aproximado de 40 km. 

 

Al sur del volcán Llaima, la morfología dominante corresponde a los nevados conos volcánicos que 

en forma aislada se levantan al extremo oriental de los grandes lagos. En efecto, la cordillera andina 

expone el encadenamiento volcánico en el frente más occidental, mientras que en el límite 

fronterizo con Argentina la intensa acción erosiva de los ríos y el antiguo excavamiento glacial han 
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reducido el frente oriental a una serie aislada de aplanamientos sobre la cota de 1.500 m. De 

acuerdo a esta morfología, la cordillera de esta región es muy disimétrica y no presenta el 

característico sistema de escalones y alineamientos que la identifica del Llaima al norte. No están 

ausentes en esta cordillera algunas sierras y cordilleras transversales; así enumeramos de norte a 

sur, las siguientes: 

• Los Nevados de Caburgua, dispuestos en eje SW – NE, al NE de Pucón. 

• Al norte del lago Colico, los cerros de Huerere se encadenan en eje E – W. 

• Al este del volcán Choshuenco se desprenden los cerros de Huirahueye y Pangilelfú, 
orientados E – W y encadenados más al sur con los de llollelhue, dispuestos en eje Ne – SW. 
 

Los principales volcanes de esta zona son los siguientes, enunciados de norte a sur: 

• Villarrica de 2.840 msnm. 

• Quetrupillan, situado al SEE del anterior, con 2.360 msnm. 
 

A continuación, se detallan las unidades geomorfológicas dominantes en la región (Tabla 42). Es 

importante señalar que la Depresión Central es la unidad de mayor superficie alcanzando 1.016.003 

ha, equivalentes a un 32% del territorio regional, le sigue la Cordillera de Los Andes con 831.136 ha 

abarcando un 26,1% del territorio regional y la Cordillera de la Costa con un 567.448 ha equivalentes 

a un 17,8% (Carta Temática N°24) (Anexo N° 7.2.24). 

 

Tabla 42. Unidades geomorfológicas a nivel regional 

Unidad Geomorfológica Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Cordillera de la Costa 567.448 17,8 

Cordillera de los Andes 831.136 26,1 

Cerros Islas 32.298 1,1 

Edificios Volcánicos 218.305 6,9 

Precordillera Fluvio-Glacio-Volcánica 111.479 3,5 

Precordillera Glacio-Volcánica 83.489 2,6 

Cuencas Hidrográficas Intermontanas 11.381 0,4 

Depresión Central 1.016.003 32,0 

Lechos de Inundación y Cauces 38.740 1,2 

Llanos de Sedimentación  25.237 0,8 

Planicie Litoral 122.853 3,9 

Valles Glaciales 69.690 2,9 

Morrenas Terminales 12.599 0,4 

Costa Arenosa con Sistema Dunas 3.262 0,1 

Lago Costero de Control Tectónico 5.970 0,2 

Lago de Origen Glacial 33.041 1,0 

Total 3.182.931 100,0 

Fuente: Elaboración propia para PDRUyT (2009). 
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Carta Temática 24. Geomorfología de la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia para PDRUyT (2009). 

 

Asociada a la geomorfología, se encuentran los rangos de pendientes y altitudes (Tabla 43) (Carta 

Temática N°25) (Anexo N° 7.2.25). La mayor superficie regional está representada por pendientes 

que oscilan entre los 0-15% los cuales representan un 58,9% de la superficie regional, este territorio 

se asocia principalmente a la depresión central, el 22,8% equivale a pendientes que fluctúan entre 

el 15 y 30%, estas se encuentran asociadas fundamentalmente a la cordillera de la costa en el sector 

litoral y en menor medida al sector cordillerano andino.  

Tabla 43. Rango de pendientes a nivel regional 

Rango Superficie (ha) Porcentaje (%) 

0-15% 1.873.229 58,9 

15-30% 726.379 22,8 

30-45% 296.764 9,3 

45-60% 146.556 4,6 

60-100% 137.246 4,3 

> 100% 1.522 0,04 

No Reconocido 1.386 0,03 

Total 3.183.082 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de DEM regional misión SRTM año 2007. 
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Carta Temática 25. Altitud en la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 Caracterización agroecológica 
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de su estación experimental Carrillanca, 

realizó varios estudios a nivel regional (Rouanet, 1987; Rouanet y otros, 1978; Revista IPA 

Carrillanca) determinando una zonificación agroecológica que arrojó como resultado cinco zonas en 

la Región de La Araucanía, que son: 

 Secano Costero 
La zona agroecológica Secano Costero, presenta dos sectores morfológica y climáticamente 

diferenciados. El sector norte, corresponde a las líneas de las cumbres y parte de la vertiente oriental 

de la Cordillera de Nahuelbuta, alcanzando una presencia limitada en la región, ocupando los 

segmentos occidentales de las comunas de Angol, Purén, Lumaco y norte de Carahue. El sector sur, 

de mayor amplitud, ocupa la franja costera propiamente tal, incluyendo las comunas de Carahue, 

Saavedra, Toltén y la parte occidental de Teodoro Schmidt. Esta unidad abarca 445.454 ha. 

 

La presencia de la cordillera de Nahuelbuta, que caracteriza la zona en su sector norte, dado su 

relieve y clases de capacidad de uso consecuentes, determina su aptitud predominantemente 

forestal: 

• Plantaciones. 

• Bosque nativo. 

• Vida silvestre. 
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• Pequeñas superficies con aptitud agrícola-ganadera limitada a sectores en que la topografía lo 
permite. 

 
En efecto, valles y lomajes, aparecen sin limitaciones o con limitaciones leves, para el cultivo de 
cereales y papas, así como para la ballica y los tréboles entre las forrajeras. Las arvejas presentan 
limitaciones moderadas dado lo breve del período libre de heladas y en algunos sectores, lo bajo de 
la suma térmica. Los garbanzos están afectados en general por los mismos factores, los que se 
acentúan en el distrito agroclimático “Alto de Nahuelbuta”. Frutales como cerezos presentan 
limitaciones moderadas en este distrito, fundamentalmente por la baja suma térmica que lo 
caracteriza. 
 
En el resto del sector norte, el distrito agroclimático “Cordillera de Nahuelbuta Oriente”, son posible 

cerezos, manzanos, perales y ciruelos, con limitaciones moderadas, debidas fundamentalmente a 

déficit hídrico. 

 

En este sector, la incorporación de riego, elimina las restricciones hídricas, disminuyendo las 

limitaciones de los cultivos de papas, cereales, ballica, trébol rosado y trébol blanco, mejorando las 

posibilidades de todos los cultivos mencionados para secano, e incorporando espárragos, tomates, 

ajíes y porotos que aparecen con limitaciones leves. Ajos, cebollas, cucurbitáceas y duraznos entre 

los frutales, aparecen posibles, aunque con limitaciones moderadas. De esta manera, el factor 

restrictivo para estos cultivos es la suma térmica. 

 

En el sector centro-sur, las características climáticas que corresponden mayoritariamente al distrito 

“Puerto Domínguez - Puerto Saavedra”, y topografías que atenúan, ampliándose la gama de cultivos 

posibles, si bien posee limitaciones moderadas, con la incorporación a los mencionados para el 

sector norte, de tomates, ajíes, cebollas, porotos y espárragos entre los cultivos, alfalfa entre las 

forrajeras y duraznos entre los frutales. La baja suma térmica y el déficit hídrico son los factores 

identificados como limitantes generales. 

 

 Secano Interior 
La zona agroecológica Secano Interior corresponde al abrigo de la Cordillera de Nahuelbuta, 

ocupando la mayor parte de esta, las comunas de Angol, Purén y Lumaco (segmentos orientales), la 

totalidad de las comunas de Renaico, Los Sauces, Traiguén y Galvarino y parte importante de las 

comunas de Collipulli, Ercilla (segmento occidental) y de Nueva Imperial (parte norte) y participando 

en forma limitada de las comunas de Victoria, Lautaro, Perquenco y Temuco. Esta unidad abarca 

570.870 ha (Tabla 44).  

 

En la vertiente oriental de la Cordillera de Nahuelbuta de la que participa parcialmente, así como en 

las estribaciones y cerros islas que incluye, presenta aptitud preferentemente forestal, y en su franja 

central, presenta el mayor potencial agrícola de la región y la mejor respuesta de riego.  
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Corresponde, en lo agrícola-ganadero a los siguientes cultivos y forrajerras; sin limitaciones o con 

limitaciones leves: 

• Ballica 

• Cereales 

• Trébol Blanco 

• Trébol Rosado 

• Trébol Subterráneo 

• y especialmente en el extremo norte, 
papas y arvejas 

 

Con limitaciones moderadas aparecen: 

• Garbanzos 

• Arvejas 

• Alfalfa 

• Frutales como ciruelos, perales, cerezos y 
manzanos 

• En el extremo norte son posible 
igualmente, duraznos, almendros y 
olivos. 

 
Por tratarse de un sector de abrigo, la principal limitación de la zona está dada por el déficit hídrico. 
Sin embargo, en el sector occidental de las comunas de Collipulli y Ercilla, se identifican limitaciones 
de cierta magnitud por insuficiencia de la suma térmica y por lo corto del período libre de heladas. 
En menor medida en la vertiente oriental de la Cordillera de Nahuelbuta se presenta una situación 
semejante. 
 
En el área sin limitaciones térmicas, la incorporación de riego (eliminación de la restricción hídrica), 
amplía notablemente la gama de cultivos posibles en la zona, de modo de que no presentan 
limitaciones o sólo presentan limitaciones leves los siguientes cultivos: 

• Papas 

• Cereales 

• Ballica 

• Trébol Rosado, Trébol Blanco, Trébol 
Subterráneo 

• Arvejas 

• Alfalfa 

• Espárragos 

• Ciruelos, Cerezos 

• Ajíes 

• Tomates 

• Porotos 

• Perales, Manzanos 

• Ajos 

• Cebollas 

• y Cucurbitáceas 
 

Con limitaciones moderadas, aparecen posibles en el sector de Angol-Traiguén: 

• Duraznos 

• Garbanzos 

• Maíz de grano 

• Maravilla 

• y olivos, almendros y nogales. 

 

Estos mismos cultivos presentan limitaciones en el sector norte de la comuna de Renaico. 
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 Valle Central 
La zona agroecológica del Valle Central, corresponde aproximadamente a la depresión central de La 
Araucanía. Esta unidad abarca 616.070 ha. La aptitud general de la zona es agrícola y ganadera, con 
diferencias por clima en función de la latitud. 
 
La gama de cultivos posibles, en secano, sin limitaciones o con limitaciones leves, es semejante para 
toda la zona y está conformada por ballica, trébol blanco, trébol rosado, trébol subterráneo, 
cereales y papas. Los tréboles presentan limitaciones moderadas, en el sector Victoria-Lautaro, 
debido a la suma térmica insuficiente y a la poca amplitud del período libre de heladas. 
 
En el sector de Nueva Imperial son posibles, además, los cultivos de arvejas y ciruelos. 

 

 Precordillera Andina 
La zona agroecológica de la Precordillera, adosada a la Cordillera de los Andes, ocupa la parte 
oriental de las comunas de Collipulli, Ercilla, Victoria, Lautaro, oeste de Curacautín, central de Vilcún, 
la mayor parte de Cunco y la totalidad de Villarrica, además de pequeños sectores aledaños a estas 
(Loncoche, Gorbea, Pitrufquén, Freire y Pucón). Esta unidad abarca 630.842 ha. 
 
Topografía y clima – déficit hídrico, suma térmica insuficiente y especialmente lo corto del período 
libre de heladas - limitan las posibilidades de cultivo en la zona precordillerana, determinando una 
aptitud general forestal-ganadera. 
 
Climáticamente, la zona presenta un gradiente en sentido norte-sur acentuándose en esta dirección, 
particularmente las restricciones por longitud del período libre de heladas. Así el sector norte –hasta 
Selva Oscura- se caracteriza por permitir con limitaciones moderadas, las papas. Las posibilidades 
del trébol, disminuyen de moderadas en el extremo norte (Tricauco, distrito agroclimático del 
CIREN) a inexistentes en Selva Oscura. 
 
El sector sur, registra mayores limitaciones. En general la aptitud se restringe a trigo de invierno y 
ballica con limitaciones moderadas, siendo posible el cultivo de papas en el área de Cunco y 
Villarrica. 
 
En general, dado que la principal restricción está planteada por la corta duración del período libre 
de heladas, la incorporación de riego no debería incidir significativamente en las posibilidades de 
cultivo de la zona. 

 Cordillera Andina 
Incluye la comuna de Lonquimay, la parte oriente de las comunas de Vilcún y Cunco, la mayor parte 
de la comuna de Pucón y la totalidad del territorio de las comunas de Melipeuco y Curarrehue. Esta 
unidad abarca 919.7215 ha (Tabla 44). Particularmente las condiciones del clima –corta duración 
del período libre de heladas- no presenta aptitud agrícola, excepto en sectores de los extremos 
orientales de los valles de Cautín y Toltén, donde con limitaciones moderadas, son posibles los 
cultivos de trigo de invierno, avena, cebada y ballica. 
 
La aptitud de la zona es, en general, forestal de protección y de producción, y secundariamente 
ganadera con restricciones derivadas de la baja capacidad para producción de forrajes. 
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Tabla 44. Zonas agroecológicas regionales. 

Zonas Agroecológicas Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Secano Interior 570.870 17,9 

Cordillera Andina 919.715 28,8 

Valle Central 616.070 19,3 

Secano Costero 445.454 13,9 

Precordillera Andina 630.842 19,8 

Total 3.182.951 100,0 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Suelos 
La superficie de suelos con potencialidad de uso agropecuario es de 1.530.000 há, en la región. De 
ella, 870.000 há, son de uso pecuario por praderas naturales que allí se desarrollan. En su mayoría, 
los suelos son Andisoles (trumaos) y Ultisoles (rojos arcillosos) derivados de cenizas volcánicas. En 
general ellos presentan características de gran capacidad de retención de fósforo, un grado de 
acidez natural con pH de 5 – 6 y bajos contenidos de calcio. 
 
Los suelos arcillosos no están asociados a ninguna flora específica, desarrollándose bajo una 
vegetación natural de bosque mixto de roble (Nothofagus obliqua), coigüe (Nothofagus dombeyi), 
tepa (Laurelia sempervirens), olivillo (Aetoxicum punctatum), ulmo (Eucriphia cordifolia), tineo 
(Weinmannia trichosperma), canelo (Drymis winteri). Esta flora no difiere de aquella asociada a los 
suelos trumaos situados en la depresión central. 
 
La presencia de vegetación semejante en dos suelos diferentes, como son los rojos arcillosos y los 
trumaos, nos señala que el factor suelo ofrece un potencial de adaptación relativamente semejante 
para el desarrollo vegetal, a diferencia de lo que ocurre con el factor clima en la región. Así, las 
diferencias climáticas se expresan en diferencias de vegetación. 

 Categorías de clases de capacidad de uso de suelo 
En la región la mayor cantidad de superficie de la capacidad de uso de suelo, es la de tierras de uso 

limitado, que generalmente no están adaptadas para cultivos, correspondientes a las clases de suelo 

V a la VIII y que sólo tiene cultivos de secano, donde la clase VII supera 1.200.000 hectáreas. 

Respecto a las clases de suelo adaptadas para cultivo (I a la IV) todas ellas presentan cultivos tanto 

de secano como de riego, donde la clase I es la única que tiene mayor superficie de riego que de 

secano (Tabla 45). 
 

Tabla 45. Capacidad de uso de suelo a nivel regional 

Clase Riego (Há) Secano (Há) 

I 954,2 640,2 

II 8.844,5 10.795,1 

III 25.827,1 349.536,1 

IV 8.562,1 566.378,1 

V No registra en la región 57.538,9 

VI No registra en la región 465.101,6 

VII No registra en la región 1.222.181,5 

VIII No registra en la región 305.297,6 

Totales 44.187,9 2.977.469,7 

TOTAL 3.021.657,7 

Fuente: CIREN-CORFO. 
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La Capacidad de uso de suelo se observa en la carta temática N°26 (Anexo N° 7.2.26).  

Carta Temática 26. Capacidad de Uso del Suelo de la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

• Unidad de Predominio Agrícola. 

Los suelos de clase III y predominantemente IV y sectores pequeños I y II. 

✓ Rotaciones secano: 

II Raps-trigo-avena-trigo asociado 2 años praderas. 

III Raps-avena-trigo asociado 2 años praderas. 

IV Trigo (avena-trigo) 4 años praderas (o 3 años). 

✓ Riego: 

I Papas-remolacha-avena-trigo. 

 

• Unidad Ganadera.  

Ocupa suelos de capacidad de uso: IV; V; III: NW Collipulli; W de Ercilla, N de Traiguén y NE de 
Lumaco; villa superior Biobío (en Lonquimay); buena parte de las comunas de Temuco, Nueva 
Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt, Pitrufquén, Loncoche, Villarrica, Cunco y Vilcún. 

• Unidad forestal.  

Ocupa suelos VI y VII. En la Cordillera de Nahuelbuta desde Angol a Carahue, en cordón de 
Quechereguas, Mahuidanche (altos de Toltén, Gorbea y Loncoche) y el sector andino y preandino. 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 176 

• Sin uso o Forestal restringido – Suelos Capacidad de Uso:  

VII y VIII. Suelos con fuertes restricciones aún para explotación forestal.  

A continuación, se detalla la superficie (ha) que abarca cada serie a nivel regional, destaca, la serie 

Pemehue con un 7%, Collipulli con un 4,5%, y las series Nahuelbuta y Correltue con un 4%. Es 

importante señalar que existe un alto porcentaje que no presenta información (30,5%) (Tabla 46, 

Figura 103). 

Tabla 46. Series y asociaciones de suelo a nivel regional 

Serie Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Agua Fría 23.769 0,6 

Angol 10.681 0,2 

Arenales 2.431 0,1 

Barros Arana 14.546 0,3 

Caburgua 15.241 0,4 

Cauquenes 3.567 0,1 

Cerro 27.786 0,8 

Collipulli 145.386 4,5 

Correltue 128.128 4 

Cunco 66.040 2 

Curacautín 19.724 0,5 

Cholchol 10.218 0,2 

Chufquén 8.828 0,1 

Dunas 158 0,01 

Gorbea 9.808 0,2 

Guadaba 9.750 0,2 

Huerere 39.405 1,1 

La Compañía 25.774 0,7 

Lago Huilipilun 1.165 0,03 

Laja 5.532 0,1 

Lastarria 26.449 0,7 

Los Lagos 85.377 2,6 

Los Prados 91.946 2,8 

Lumaco 19449 0,5 

Lumaya 33.955 1 

Llaima 12.923 0,3 

Malihue 10.577 0,2 

Metrenco 158.955 4 

Mininco 13.908 0,3 

Mirador 17.741 0,4 

Nahuelbuta 252.944 7 

Negrete 1.830 0,1 

No Reconocido 14.535 0,3 

Nueva Imperial 14.296 0,3 

Pemehue 130.129 4 

Perquenco 87.757 2,6 

Pitrufquen 3.530 0,1 

Puerto Fonk 4.306 0,1 

Puerto Saavedra 66.183 2 
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Serie Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Quipato 5.763 0,1 

Reciente 83.395 2,5 

San Esteban 100.044 3 

Santa Bárbara 150.785 4,6 

Santa Sofía 49.618 1,4 

Sauces 6.998 0,1 

Sin Información 981.543 30,5 

Temuco 90.893 2,8 

Tijeral 13.207 0,3 

Vegas 17.475 0,4 

Victoria 61.538 1,8 

Vilcún 8.904 0,2 

Fuente: CIREN-CORFO, 2002. 

 

Figura  103. Superficie de Series y Asociaciones de Suelo a nivel regional 

 
Fuente: CIREN-CORFO, 2002. 

 

4.5.3. Medio Biótico 

 Biodiversidad regional 
Según la Estrategia Regional de Desarrollo de la Biodiversidad desarrollada el año 2002 por el 

Ministerio de Medio Ambiente, los principales ecosistemas, son: 

 Ecosistema Marino Costero 
Presenta sobre explotación de estuarios y zonas ribereñas por exceso de población pescadora no 

capacitada. Contaminación química y sólida producto de acarreo de sedimentos y agroquímicos, así 

como de desechos urbanos en desembocaduras de ríos. 

 Ecosistema Cuerpos de Agua 
Gran parte de la población regional se distribuye aledaña a los cursos de aguas. Presenta 

contaminación química producto de la infiltración de agroquímicos en la mayoría de la región. 

 Ecosistema Bosque 
Incorpora el avance de la frontera agrícola y ganadera en suelos no aptos para este tipo de usos 

(humedales, laderas). Presenta indebida valoración de los servicios ambientales del bosque y de las 

cabeceras de cuencas regionales. Por otro lado, Políticas de incentivos han conducido a la 

deforestación y fragmentación de bosques, junto con la introducción de especies exóticas. 
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 Agroecosistemas 
Presenta erosión en terrenos de ladera, representando la mayor causa de pérdida de suelos 

agrícolas. Se observa también, sobre explotación en actividades agrícolas (uso excesivo de 

agroquímicos) y en actividades pecuarias (sobrepastoreo en veranadas). 

 Humedales 
No están bajo ningún estado de protección a nivel regional y han tenido procesos de drenaje como 

medio para justificar el desarrollo de otras actividades, especialmente agrícolas. Tiene 

contaminación química producto de actividades agrícolas y arrastre de sedimentos.  

 

A continuación, se detallan los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Sitios prioritarios de biodiversidad regional. 
UNIDAD TERRITORIAL SITIO ECOSISTEMA RANKING PRIORIDAD 

Sistema Natural Budi Cuerpo de Agua Lago 1 Muy Alta 

Sistema Natural Budi 
Humedales Ribereños del Río 
Budi 

Humedal  2 Muy Alta 

Sistema Natural Ñielol – 
Chivilcal - Rucamanque 

Bosque Relicto Rucamanque Bosque 3 Muy Alta 

Sistema Natural Mahuidanche 
– Quitratue – Donguil 

Bosques Pantanosos Bosque 4 Muy Alta 

Sistema Natural Mahuidanche 
– Quitratué – Donguil 

Curso de Agua Curso de Agua 5 Muy Alta 

No Aplicable Cerro Adencul Bosque 6 Muy Alta 

Sistema Natural Purén Vegas de Purén Humedal 7 Muy Alta 

No Aplicable Villa Las Araucarias Bosque 8 Muy Alta 

Sistema Natural Purén 
Área Amortiguación Parque 
Nacional Nahuelbuta 

Bosque 9 Muy Alta 

Zona Áreas Marinas Área de Manejo Lafquenche 
Intermareal 
Rocoso 

10 Muy Alta 

Sistema Natural Queule Humedales Queule Humedal 11 Muy Alta 

Sistema Natural Queule Bosques Pantanosos Bosque 12 Muy Alta 

Sistema Natural Purén 
Área Amortiguación Monumento 
Contulmo 

Bosque 13 Muy Alta 

Sistema Natural Moncul Laguna Moncul Laguna 15 Alta 

Sistema Natural Ñielol – 
Chivilcán - Rucamanque 

Bosque Relicto Ñielol Bosque 16 Alta 

Sistema Natural Moncul Humedales Costeros Humedal 17 Alta 

No Aplicable Veranadas de Lonquimay Praderas 17 Alta 

No Aplicable Laguna Renaico Lagunas 18 Media 

Sistema Natural Ñielol – 
Chivilcán - Rucamanque 

Vegas Chivilcán Vegas 19 Media 

Zona Áreas Marinas Estuario Río Queule Estuario 20 Media 

Zona Áreas Marinas Estuario Río Imperial Estuario 21 Media 

Zona Áreas Marinas Área de Manejo Punta Queule 
Intermareal 
Rocoso 

22 Media 

Zona Áreas Marinas 
Área de Manejo Nigue Norte Y 
Sur 

Intermareal 
Rocoso 

23 Media 

Sistema Natural Chol Chol Río Chol Chol Curso de Agua 24 Baja 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad (2002). 
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A continuación, se detallan en matrices algunos de los principales sistemas naturales de la región 
(Tabla 48, 49 y 50): 

Tabla 48. Sistema Natural Budi. 
Sistema Natural Budi 

Prioridad Muy Alta  

Pristinidad Baja  

Componentes 
Naturales 

• Cuerpo de Agua Salobre. 

• Bosque caducifolio de Concepción (Bosque caducifolio de la Frontera y Bosque   Caducifolio 
de la frontera). 

• Humedales ribereños al lago. 

• Componente mapuche. 

Sitios 
priorizados 

• Cuerpo de agua. 

• Humedales ribereños. 

Adjetivos 
 

• Ecosistema único a nivel regional y escaso a nivel nacional. 

• Cuenca cerrada, protección de humedales y marismas. 

• Especies que soportan altas concentraciones de salinidad en el cuerpo de agua. 

• Especie de pez endémico de la zona (Micropogonias furnieril). 

• Única residencia reproductiva del Cisne de Cuello Negro en la región. 

• Refugio y hábitat de avifauna de aguas continentales de la región. 

• Punto de encuentro de naturistas y científicos. 

• Posee la más alta diversidad de avifauna de la región, con presencia de aves migratorias. 

Amenazas 
 

• Cazadores. 

• Población desinformada. 

• Actividades del sector agrícola, del tipo subsistencia. 

• Arrastre de materia orgánica y eutroficación acelerada del Lago. 

• Embancamiento en la desembocadura del lago solevantamiento del lecho. 

• Sustitución de bosque nativo. 

• El empleo de plaguicidas e insecticidas amenazan el banco genético de las poblaciones y 
especies de este sistema. 

• Invasión turística sin planes de control. 

• Implementación de infraestructura y equipamiento vial (caminos y embarcaderos). 

• Habilitación de humedales y riberas mediante rellenos de material con fines habitacionales. 

• Falta de manejo integral. 

• Sobre explotación de recursos pesqueros por aumento de población mapuche pescadora. 

• Falta de protección vegetacional en quebradas y cursos de aguas.  

• Introducción de motores fuera de borda a embarcaciones locales. 

• Ley de protección de caza no permitía el manejo de fauna. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad (2002). 

Tabla 49. Sistema Natural Ñielol – Chivilcán - Rucamanque 
Sistema Natural Ñielol – Chivilcán - Rucamanque 

Prioridad Muy Alta  

Pristinidad Media  

Componentes 
Naturales 

• SNASPE aledaño (Cerro Ñielol). 

• Relictos Bosques Caducifolio de la Frontera. 

• Vegas de Chivilcán. 

• Componente etnocultural. 

Sitios 
priorizados 

• Rucamanque. 

Adjetivos 
 

• Sitio prioritario de conservación (Rucamanque). 

• Ecosistema de juncaceas sin representación en el SNASPE regional.  

• Rucamanque y Ñielol únicos bosques núcleos densos del valle central. 

• Alta concentración de especies, especialmente avifauna. 
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Sistema Natural Ñielol – Chivilcán - Rucamanque 

• Singularidad en anfibios, reptiles y flora nativa. 

• Rucamanque: Concentra especies en peligro de conservación como Puma, Pudú, Zorro y 
Carpintero. 

• Se señala que las vegas son parte del corredor faunístico de la zona. 

Amenazas 
 

• Población aledaña. 

• Construcción de viviendas y conjuntos habitacionales. 

• Incendios. 

• Extracción de leña. 

• Fragmentación de hábitats por inclusión de especies exóticas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad (2002). 

 
Tabla 50. Sistema Natural Purén 

Sistema Natural Purén 

Prioridad Muy Alta  

Pristinidad Media  

Componentes 
Naturales 

• Humedal de Purén. 

• Parque Nacional Nahuelbuta (Zona Sur). 

• Monumento Natural Contulmo (Zona Poniente). 

• Bosque Caducifolio (Bosque Caducifolio de Concepción y Bosque Caducifolio alto Montano de 
Nahuelbuta). 

Sitios 
priorizados 

• Humedal de Purén. 

• Áreas de Amortiguación de Monumento Natural Contulmo. 

• Áreas de Amortiguación de Parque Nacional Nahuelbuta. 

Adjetivos 
 

• Ecosistema de humedales sin representación en el SNASPE regional.  

• Alta concentración de especies, especialmente avifauna y fauna entomológica. 

• Área de nidificación y reproducción de aves silvestres. 

• Singularidad en anfibios, reptiles y flora nativa. 

• Factibilidad de protección debido a la existencia de un predio “La Reserva CORA” de 180 ha. 

Amenazas 
 

• Área sin protección de caza. 

• Drenaje del humedal. 

• Incendios. 

• Actividades del sector agrícola, del tipo subsistencia. 

• Sustitución de bosque nativo. 

• Sobrepastoreo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad (2002). 

 
En la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (2002), además se 
establecieron las siguientes zonas de conservación:  

 

 Corredores Biológicos 
En el análisis Siete Ríos que corren en dirección Oeste – Este y sus respectivos hábitats riparianos 
fueron identificados como potenciales corredores en el sector chileno de la Ecorregión, para la 
mantención de la conectividad Este – Oeste. Estos ríos y lagos asociados, corren desde los Andes a 
través de la depresión central a la Cordillera de la Costa. Ambos, ríos y hábitat riparianos asociados, 
han sufrido un fuerte impacto en extensas áreas, ellas pueden ser la base para la restauración Este 
– Oeste de la conectividad a menor escala. También estos sectores son considerados importantes 
en su función para movimientos de aves y mamíferos, así como también para especies acuáticas, en 
particular para algunos peces nativos como son la Lamprea (Geotria sp.) y Puye (Galaxias sp.). 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 181 

 
Los siete ríos propuestos, como corredores Este – Oeste, mostrados de Norte a Sur, dentro de la 
Ecorregión, son: Itata, Biobío, Imperial, Toltén, Valdivia – Calle – Calle, Bueno y Maullín, incluido el 
Lago Llanquihue. 
 

 Áreas Marinas 
En el sector costero regional se presentan cuatro desembocaduras importantes de ríos (Imperial, 
Budi, Toltén y Queule), dos de ellas son zonas de estuarios marinos (Río Imperial - Moncul y Río 
Queule). Respecto a las áreas costeras, la región posee alrededor de 110 km de costas, dentro de 
las cuales se encuentran las siguientes áreas de manejo: 

• Área de Manejo Lafquenche. 

• Área de Manejo Nigue (área de manejo y explotación de recursos bentónicos). 

• Área de Manejo Playa los Pinos (área de manejo y explotación de recursos bentónicos). 

• Área de Manejo Queule (área de manejo y explotación de recursos bentónicos). 

• Área de Manejo Río Queule (área de manejo y explotación de recursos bentónicos). 
 

La biodiversidad asociada al sector marino regional, en general es considerada como “Desconocida”, 

se asume que es un área muy rica respecto a abundancia de especies marinas, ello se fundamenta 

en que la actividad pesquera regional es considerada como nula a precaria, siendo aprovechada por 

pescadores de otras regiones. 

 

Las caletas presentes en el sector costero son 10, a continuación, se detallan de Norte a Sur:  

Moncul, Nehuentue, San Enrique, Huilque, Romopulli, Budi-Nahuelhuapi, Puerto Domínguez, La 

Barra, Los Pinos y Queule. 

Dentro de los 110 km de costa, existen cinco caletas con salidas marinas, de estas solo la de Queule 

presenta embarcaciones que practican la pesca en el mar, el resto de las caletas son estuarinas, 

costeras o bien asociadas al Lago Budi. A ello se agrega que la región de La Araucanía se caracteriza 

por contar con una deficiente infraestructura pesquera y portuaria asociada a la explotación del 

recurso en alta mar.   

 

Cabe destacar que en los sectores de Puerto Saavedra y río-lago Budi son las zonas donde se produce 

una mayor influencia de la actividad pesquera (7 caletas), ello debido a que se concentra la 

población pescadora y a ello se agrega la existencia de una gran cantidad de pescadores sin licencia, 

que practican de la actividad como una forma de satisfacer sus necesidades básicas. 

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Biodiversidad del año 2002, reconoce como temática de 

relevancia el tema de los sitios o zonas con mayor biodiversidad, destacando los siguientes sectores: 

• Sector intermareal rocoso expuesto de Lafquenche (aprox. 30 km), además existe la Playa 
Lobería que concentra la mayor población de Lobos marinos de la región.  

• Sector intermareal rocoso expuesto de Playa Nigue Norte. 

• Sector intermareal rocoso expuesto de Playa Nigue Sur. 

• Sector intermareal rocoso expuesto de Queule, además se ubica la reserva de choros y el 
área de manejo de machas. 
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• Estuario del Río Imperial. 

• Estuario del Río Queule. 
 

La Estrategia de Biodiversidad estableció zonas de conservación que se detallan en la Tabla 51. 
 

Tabla 51. Zonas de conservación de biodiversidad regional 
Unidad Territorial Nombre del Sitio Ecosistema Propiedad 

Zona Áreas Marinas Área de Manejo Lafquenche Intermareal Rocoso Estatal 

Zona Áreas Marinas Área de Manejo Nigue Norte y Sur Intermareal Rocoso Estatal 

Zona Áreas Marinas Área de Manejo Punta Queule  Intermareal Rocoso Estatal 

Zona Áreas Marinas Estuario Río Imperial Estuario Estatal 

Zona Áreas Marinas Estuario Río Queule Estuario Estatal 

Sistema Natural Budi Cuerpo de Agua Lago Estatal 

Sistema Natural Budi Humedales ribereños al Lago Budi Humedal Estatal - Privado 

Sistema Natural Purén Vegas de Purén Humedal Estatal - Privado 

Sistema Natural Purén 
Área Amortiguación Parque Nacional 
Nahuelbuta 

Bosque Privado 

Sistema Natural Purén 
Área Amortiguación Monumento 
Contulmo 

Bosque Privado 

Sistema Natural Moncul Humedales Costeros Humedal Privado 

Sistema Natural Moncul Laguna Moncul Laguna Estatal 

Sistema Natural 
Mahuidanche – Quitratue 
– Donguil 

Curso de Agua Curso de Agua Estatal 

Sistema Natural 
Mahuidanche – Quitratue 
– Donguil 

Bosques Pantanosos Bosque Privado 

Sistema Natural Cholchol Río Cholchol Curso de Agua Estatal 

Sistema Natural Queule Humedales Queule Humedal Privado 

Sistema Natural Queule Bosques Pantanosos Bosque Privado 

Sistema Natural Ñielol – 
Chivilcal - Rucamanque 

Bosque Relicto Rucamanque Bosque 
Estatal 
(Administrado por 
privados) 

Sistema Natural Ñielol – 
Chivilcal - Rucamanque 

Bosque Relicto Ñielol Bosque Estatal - Privado 

Sistema Natural Ñielol – 
Chivilcal - Rucamanque 

Vegas Chivilcán Vegas Privado 

No Aplicable Villa Las Araucarias Bosque Privado 

No Aplicable Cerro Adencul Bosque Privado 

No Aplicable Veranadas de Lonquimay Praderas Privado 

No Aplicable Laguna Renaico Lagunas Estatal 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad (2002). 

A continuación, se detallan algunas zonas de conservación de la biodiversidad regional (Tabla 52, 53 
y 54): 
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Tabla 52. Zonas de conservación de biodiversidad regional. 
AREA LAFQUENCHE 

Prioridad Muy Alta  

Pristinidad Muy Alta  

Adjetivos 
 

• Intermareal rocoso más importante de la región (aprox. 30 Km). 

• Área sometida a una muy baja presión de explotación pesquera (poco intervenida). 

• Existencia de zonas prístinas. 

• Presencia de mayor lobería de la región (Playa lobería). 

• Población local mapuche que practica la recolección. 

• Área de manejo de recursos bentónicos. 

• Gran diversidad de fauna y algas. 

• Abundancia de especies como loco, erizo, piure, cochayuyo, luga.  

Amenazas 
 

• Población pescadora precaria a nula. 

• Incursiones de pescadores de otras regiones. 

• Mala accesibilidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad (2002). 

Tabla 53. Zonas de conservación de biodiversidad regional. 
PUNTA NIGUE NORTE Y SUR 

Prioridad Media  

Pristinidad Media  

Adjetivos 
 

• Sector intermareal rocoso. 

• Abundancia de especies como loco, erizo y macroalgas. 

• Presencia de lobería. 

• Área de manejo y explotación de recursos bentónicos.  

Amenazas 
 

• Acción antrópica a veces intensiva sobre locos y erizos. 

• Incursiones de pescadores de otras regiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad (2002). 

Tabla 54. Zonas de conservación de biodiversidad regional. 
PUNTA QUEULE 

Prioridad Media  

Pristinidad Baja  

Adjetivos • Sector intermareal rocoso. 

• Presencia de reserva de choros. 

• Área de manejo y reclutamiento de machas. 

• En la desembocadura del río existen fondos rocosos y sedimentarios. 

Amenazas • Extracción elevada sobre reclutas. 

• Sobre explotación de bancos. 

• Tala de bosque nativo que produce erosión y sedimentación cerrando la boca del estuario a 
un estrecho. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad (2002). 

 

4.5.4. Riesgos Naturales  
De acuerdo Ayala (2001) el riesgo se define a través de tres factores: peligrosidad, exposición y 

vulnerabilidad. La peligrosidad, hace referencia al conjunto de características que hacen más 

peligroso a un fenómeno potencialmente dañino, un Peligro. La peligrosidad se compone de dos 

aspectos, la Severidad o Intensidad y la Probabilidad, ambas relacionadas. La Exposición es el 
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conjunto de personas y bienes potenciales expuestos a la acción de un peligro. La Vulnerabilidad, es 

el tanto por uno de pérdida que puede producir un Peligro de una determinada severidad o 

intensidad. Sin que se den los tres, no existe riesgo, es decir, una pérdida esperada.  

 

Considerando el concepto de Ayala (2001) se evaluaron los riesgos de inundación, anegamiento, 

remoción en masa, sensibilidad sísmica y vulcanismo. Los resultados (Tabla 55) muestran una baja 

representatividad de estos en el territorio, alcanzando la categoría de máximo riesgo un porcentaje 

inferior al 8% (Carta Temática N°27) (Anexo N° 7.2.27). Sin embargo, en el caso de los riesgos cobra 

mayor relevancia la localización y magnitud del evento, por lo que se deben considerar algunos 

casos emblemáticos y significativos. 

 
Carta Temática 27. Áreas de Riesgos Naturales de la región de La Araucanía. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

El riesgo volcánico aparece con una máxima de 0,80% de representatividad en la unidad andina, sin 

embargo, este pequeño porcentaje involucra directamente a los centros poblados de Lican Ray, 

Pucón y Melipeuco, señalándolos como áreas de desastre inminente ante futuras erupciones.  

Considerando la premisa anterior, se deben tener presente lo siguiente: 

• Crecimiento urbano controlado y hacia áreas de bajo riesgo. 

• Preparación de la comunidad para enfrentar futuras erupciones. 

• Implementación de planes preventivos y de emergencia. 

• Señalización clara de las vías de evacuación y áreas de seguridad ante futuras erupciones. 

• Creación e implementación de sistemas de alarma de conocimiento masivo. 
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Si analizamos el riesgo de inundación y anegamiento, los valores máximos atañen áreas pobladas, 

siendo el caso de Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Toltén y, Puerto Saavedra. Desde el 

punto de vista urbano se deben tener presente las siguientes consideraciones: 

• Elaboración e implementación de adecuados sistemas de aguas lluvias. 

• Procurar la conservación de áreas de buffer natural. 

• Generar programas de cambio o traslado de vivienda para aquellas familias que 
recurrentemente se ven afectada por este tipo de fenómenos. 

• Dragado de los aluviones móviles en los cursos fluviales. 

• Desincentivar el uso de áreas de alta peligrosidad ante el riesgo de inundación. 

• Mejorar e implementar diseños adecuados de puentes. 
 

Desde el punto de vista rural se deben tener presente las siguientes consideraciones: 

• Adecuar los sistemas de cultivo a la realidad de estos suelos, considerando la alta 
peligrosidad que estas áreas presentan. 

• Procurar conservar las áreas de buffer natural y de vegetación nativa en quebradas y cauces 
de aguas. 

• Mejorar e implementar diseños adecuados de puentes. 
 

El caso de los riesgos asociados a los procesos de remoción en masa (derrumbes y deslizamientos) 

los resultados indican una baja representatividad a nivel regional, la que más bien se asocia a áreas 

de alta pendiente desprovistas de vegetación debiéndose considerar la peligrosidad de este riesgo 

en la construcción y consolidación de vías estructurales. La sensibilidad sísmica, si bien no es 

considerada como un fenómeno recurrente en la región data de eventos únicos y catastróficos para 

esta región (terremoto y maremoto de 1960) debiéndose considerar los siguientes aspectos: 

• Crecimiento urbano controlado y hacia áreas de bajo riesgo. 

• Implementación de planes preventivos y de emergencia. 

• Señalización clara de las vías de evacuación y áreas de seguridad ante futuros tsunamis 
(Puerto Saavedra, Queule y Caleta La Barra). 

• Restricción en el número de pisos de las edificaciones. 
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Tabla 55. Síntesis riesgos naturales en La Araucanía. 
Riesgos Valoración* Unidad 1 * Unidad 2 * Unidad 3 * Unidad 4 * Unidad 5 * 

Anegamiento 

Mínima 13,07 % 45,86  % 48,19 % 29,31 % 29,83 % 

Media 3,56 % 19,61 % 14,26 % 12,86 % 27,94 % 

Máxima 1,25 % 4,17 % 0,94 % 2,15 % 5,03 % 

Inundación 

Mínima 8,20 % 60,38 % 29,57 % 26,63 % 33,20 % 

Media 5,09 % 3,89 % 10,83 % 6,54 % 30,21 % 

Máxima 1,69 % 7,01 % 3,24 % 8,21 % 3,10 % 

Remoción en 
Masa 

Mínima 41,66 % 58,58 5 51,92 % 64,45 % 35,89 % 

Media 1,26 % 0,05 % 2,02 % 4,63 % 0,10 % 

Máxima 0,38 % 0,20 % 1,12 % 0,69 % 0,0 % 

Sensibilidad 
Sísmica 

 

Mínima 9,23 % 5,99 % 48,18 % 20,05 % 17,16 % 

Media 2,82 % 0,03 % 14,27 % 6,34 % 29,18 % 

Máxima 0,61 % 0,0 % 0,94 % 0,98 % 2,18 % 

Volcánico 

Mínima 0,00 % - - - - 

Media 0,10 % - - - - 

Máxima 0,80 % - - - - 

*Nivel de susceptibilidad al riesgo. 

* Unidad 1: Andina volcánica de alta naturalidad y aptitud diversa. 

* Unidad 2: Central de alta intervención y aptitud agroganadera. 

* Unidad 3: Costero degradado de alta intervención. 

* Unidad 4: Costero de uso y expansión forestal. 

* Unidad 5: Costero de uso agrícola intensivo y expansión forestal reciente. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 Peligros Volcánicos  
Chile por su posición geográfica, localizada sobre un margen activo de placas convergentes en el 

pacífico sur oriental, presenta un intenso desarrollo de la actividad volcánica a lo largo de toda la 

historia geológica. Dicho margen activo, se extiende desde el norte de Colombia hasta la península 

de Taitao en el sur de Chile, se genera debido a un proceso de subducción de la placa oceánica de 

Nazca bajo la placa Sudamericana, a una velocidad media de aproximadamente 10 cm/año. 

 

Este margen de convergencia se subdivide en cinco segmentos, tres son coincidentes con las zonas 

volcánicas andinas y coinciden con las regiones carentes de volcanismo cuaternario activo, teniendo 

solo actividad sísmica. La región de La Araucanía está en dos de estos segmentos, cuya división se 

encuentra en la latitud de los 39º S aproximadamente. A esta latitud la zona de ruptura sísmica 

experimenta un desplazamiento hacia el oeste, que coincide con la zona de fractura de Valdivia de 

la Placa de Nazca y la localidad de los volcanes Villarrica y Llaima. 

 

El Volcanismo es un factor de peligrosidad debido a que es un: 

• Fenómeno natural complejo y con una gama de variaciones lo que hace difícil la previsión 

de su comportamiento. 

• Erupción con estilos o mecanismos muy diferentes a las anteriores e incluso presentar 

variaciones drásticas durante la propia erupción. 

• Permanencia de la actividad eruptiva concentradas en un punto durante largo tiempo. 
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• El aumento en altura hace a los edificios mecánicamente inestables, facilitando su colapso 

y desencadenando a veces de forma simultánea erupciones catastróficas, al liberar de forma 

instantánea la presión acumulada en medio del edificio. 

 

Los principales factores de peligros volcánicos son: 

 

• Lluvias Piroclásticas 

Una vez que el conducto eruptivo obtiene comunicación directa con la atmósfera, la brusca caída 

de presión libera el gas ocluido a sobre presión en el magma viscoso, generándose burbujas que 

acaban estallando y fragmentando el magma. Se pasa así súbitamente de un sistema líquido-gas a 

uno disperso gas-lava fragmentado, lo que conlleva un descenso general de la presión en el 

conducto de salida y una enorme expansión del sistema. 

 

Dependiendo de la altura que alcance el chorro o pluma y la dirección del viento, los fragmentos se 

dispersan por una amplia zona, los de granulometría muy fina, comúnmente denominados cenizas, 

se mantienen largo tiempo en suspensión y alcanzan grandes distancias. A diferencia de las 

explosiones laterales dirigidas y las avalanchas, las lluvias de cenizas no representan un grave riesgo 

para las personas y la infraestructura socioeconómica de la zona, afortunadamente, ya que es este 

el fenómeno más típico de las erupciones volcánicas. Producen, sin embargo, graves trastornos en 

los núcleos de población; hundimiento de techos de viviendas, reducción de la visibilidad, daños en 

motores de combustión, en suministros eléctricos entre otros, también pueden producir graves 

perjuicios en los recursos agropecuarios, al destruir cosechas y provocar por ingestión trastornos 

digestivos e incluso la muerte del ganado (IGM, 1988). 

 

• Coladas Piroclásticas 

Las coladas o flujos de piroclastos son sin duda el fenómeno más mortífero y destructivo de estas 

erupciones volcánicas. Su génesis está asociada al ascenso del chorro eruptivo a la atmósfera, en el 

que se separan dos fases: una superior convectiva, que dará lugar a la lluvia de cenizas y una inferior 

de empuje en la que la gravedad frena rápidamente el ascenso de los fragmentos sólidos por efecto 

de la velocidad inicial, provocando un colapso de estos materiales que descienden a gran velocidad 

por las laderas del volcán. 

 

Las temperaturas de centenares de grados de estos flujos piroclásticos, también denominados 

nubes ardientes, con velocidades elevadas y de gran movilidad, favorecida por la fluidización del 

sistema por efecto de los gases calientes que mantienen en flotación las partículas sólidas, explican 

los letales efectos de este fenómeno. Los edificios, bosques, etc., son arrastrados y quemados hasta 

la total destrucción y las probabilidades de supervivencia bajo el impacto directo de una colada 

piroclástica son prácticamente nulas, sin que puedan tomarse otras medidas de defensa que la 

evacuación previa de las zonas de riesgo (IGM, 1988). 
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• Flujos de Lodo o Lahares 

El crecimiento en altura de los edificios volcánicos poligénicos, llamados así por haberse construido 

por acumulación de materiales de varias erupciones, en contraposición a los monogénicos que son 

el resultado de una sola erupción, no sólo puede provocar su debilitamiento y colapso, sino que 

genera laderas con pendientes muy pronunciadas y grandes desniveles proporcionando elevada 

energía potencial a materiales que se acumulan en precario equilibrio en la cima del edificio. Una 

intensa lluvia puede ser suficiente para desencadenar un flujo de lodo fluidificado que a causa de su 

densidad y de las fuertes pendientes, se canaliza por los barrancos alcanzando velocidades de 

decenas de kilómetros a la hora. En su recorrido recogen material arrancado de los cauces, 

aumentando su densidad y su poder destructivo. Por otra parte, los volcanes de gran altura están 

cubiertos por casquetes de hielo permanentemente, la presencia de millones de m3 de agua a miles 

de metros de altura supone un riesgo terrible, ya que en caso de erupción la caída de material a 

elevada temperatura provoca la rápida licuación del hielo y genera flujos de lodo devastadores (IGM 

1988). 

 

• Lahares del Volcán Villarrica 

Considerando la cronología eruptiva histórica del volcán Villarrica desde 1558 hasta 1995, se han 

seleccionado sólo los datos de erupciones referidos al siglo XX, las cuales han generado lahares y 

crecidas a lo largo de los ríos Turbio-Pedregoso y Pucón o Minetúe, puesto que tienen información 

más fidedigna. 

- Año 1904 

En base a la Crónica de la Misión de Villarrica (Inédito), Cuaderno IV, 1946 - 1961, se desprende que 

bajaron varios lahares por los ríos Turbio-Pedregoso, Zanjón Seco, Correntoso, Molco y Chaillupén. 

- Año 1908 

En relación con la Crónica de la Misión de Villarrica (Inédito), Cuaderno II, 1907 - 1930, al padre 

capuchino Bukardo y a la prensa de la época, se puede deducir que bajaron varios lahares en forma 

radial al volcán, por los cauces de Turbio, Zanjón Seco (llegó hasta Pucón), Correntoso, Molco, 

Huichatio y Chaillupén. En sectores de los cursos bajos de los mencionados cauces, los flujos de 

detritos habrían alcanzado una altura de 10 m, a juzgar por las marcas dejadas en algunos árboles 

que quedaron en pie e inundaron gran parte del "valle" (del río Pucón). Por otra parte, en la 

confluencia del río Turbio con el río Pucón, se formó un "tranque" y en algunas horas las aguas 

volvieron a su caudal normal. Por su parte Lütgens (1909), describió el lahar que descendió por el 

río Turbio, señalando que, a lo largo de ese valle, el bosque nativo fue completamente arrasado en 

15 km, con un ancho entre 0,25 y 0,5 km en la confluencia Turbio-Pedregoso, la ola del lahar habría 

alcanzado más de 30 mts de altura, dejando un depósito de 1 m de espesor de sedimentos, hasta 

alcanzar la confluencia con el río Pucón. Este último fue represado levemente y tras su evacuación, 

transportó troncos y bloques de hielo de varios metros cúbicos hasta el lago.  Todo este proceso 

habría durado sólo unos minutos. 
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- Año 1920 

Según informes de la Intendencia de Cautín, durante una erupción ocurrida a principios de 

diciembre, se registraron lahares por los ríos Turbio-Pedregoso, Molco, Huichatio y Voipir sobre el 

río Pucón en el sector de Llafenco. Cabe hacer notar que actualmente en ese sector hay un balseo 

abandonado; si ese lugar hubiese sido afectado por lahares, éstos debieron descender por el cauce 

del río Palguín. 

- Año 1948-1949 

Erupción entre octubre y febrero. Formación de varios lahares por los cauces de los ríos Turbio, 

Zanjón Seco, Correntoso, Molco, Huichatio y Chaillupén, los que "en media hora" llegaron a los pies 

del volcán, esto es, 15 km en 30 minutos, unos 30 km/h en promedio. El río Turbio "tuvo muchos 

desbordes en su curso superior, arrasando casas y diversas construcciones; todas las corrientes de 

barro arrasaron grandes árboles, enormes troncos y bloques de lava de hasta 20 m3 de dimensión. 

Evidenciándose un aumento del nivel del lago de casi un metro. 

- Año 1964 

A las 02:45 de la madrugada del 02 de marzo, habitantes de Coñaripe observaron que una columna 

de gases y piroclastos incandescentes en forma de “coliflor” se elevó del cráter, junto con fuertes 

ruidos subterráneos. A las 03:15 comenzó una erupción de lava que provocó la violenta fusión de 

parte del hielo y la nieve de la cumbre, formando cinco lahares. Cuatro de ellos descendieron por 

cauces entre Villarrica y Pucón y uno se dirigió hacia el sur con rumbo a la localidad de Coñaripe, 

ocupando el cauce del estero Seco o Diuco. Durante toda su trayectoria de 12 a 15 km, el cauce de 

este estero fue capaz de albergar al lahar. Sin embargo, a 2 km de su desembocadura en el lago 

Calafquén, debido tanto a una curva del cauce, como a la inercia del flujo, parte del lahar 

(aparentemente no más de un tercio), sobrepasó el borde y continuó directamente hacia el poblado 

de Coñaripe, arrasando un 50% de las casas. La descarga de este brazo menor habría alcanzado un 

espesor de unos 3 m, un ancho de hasta 250 m y una velocidad menor que 40 km/h (es decir, la ola 

habría alcanzado un caudal de entre 4.000 y 8.000 m3/s). 

- Año 1971 

Durante el apogeo de la erupción iniciado a las 23:45 horas del 2 de diciembre, se generaron varios 

lahares que descendieron por los cauces de los ríos Pedregoso-Turbio, Carmelito, Correntoso y 

Chaillupén, los cuales alcanzaron una altura cercana a los 10 m. Particularmente voluminosos fueron 

los de los ríos Pedregoso-Turbio y Chaillupén, puesto que alteraron hasta el sector del delta del río 

Pucón y destruyeron varios puentes entre Licán Ray y Coñaripe, respectivamente. Cabe destacar, 

que en el lugar del puente Correntoso, entre Villarrica y Pucón, se determinó que la altura de los 

lahares alcanzó entre 9,5 y 10 m sobre el lecho del río (según las marcas dejadas en los árboles que 

resistieron al impacto), con un ancho de aproximadamente 150 m. La velocidad se estimó superior 

a 10 m/s (hasta unos 14 m/s) y su caudal habría alcanzado entre 5.000 y 10.000 m3/s. En cuanto a 

los lahares que descendieron por los cauces de los ríos Pedregoso-Turbio, éstos pudieron arrastrar 

bloques de hasta 30-40 m3, es decir, cercanos a 100 toneladas. El volumen total del conjunto de 

pulsos laháricos emplazados dentro del valle del río Pucón, duran unas 8 horas, habría sobrepasado, 

probablemente, 40 x 106 m3 de agua y detritos.  Al igual que en 1908, el testimonio de algunos 

lugareños y las evidencias de terreno encontradas indican claramente que en la confluencia del río 
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Turbio con el río Pucón, se formó un "tranque" y en algunas horas las aguas volvieron a su caudal 

normal.   

 

A continuación, se muestra un resumen los lahares del volcán Villarrica que han afectado a la 

Comuna de Pucón (Tabla 56). 

Tabla 56. Principales lahares del volcán Villarrica 
Principales lahares del volcán Villarrica en erupciones del siglo XX 

1904 1908 1920 1948 - 1949 1964 1971 

 
- Río Turbio -   
  Pedregoso. 
 
- Zanjón seco-   
   Carmelito. 
 
- Río   
  Correntoso. 
 
- Río Molco.  

 
- Río Turbio -    
Pedregoso. 
 
- Zanjón Seco 
 
 
- Carmelito. 
 

 
- Río Turbio - 
Pedregoso. 
 
- Río Molco. 
 
 
-Río Huichatio. 
 
 

 
- Río Turbio - 
Pedregoso. 
 
- Zanjón seco - 
Carmelito. 
 
-Río Correntoso. 
 
- Río Molco. 

 
- Río Turbio - 
Pedregoso. 
 
- Río Molco. 
 
-Río Huichatio. 
 
- Río Voiper. 
 

 
- Río Turbio -    
Pedregoso. 
 
- Zanjón seco- 
Carmelito. 
 
- Río 
Correntoso. 
 
- Río Molco. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

4.5.5. Áreas bajo protección 
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2008), se define 

un área bajo protección desde una mirada que incorpora categorías amplias, señalando que 

corresponde a “una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al 

mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 

culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”12. 

 

Chile, en este esfuerzo de proteger in situ especies y ecosistemas, ha creado espacios de 

conservación bajo la figura de parques, reservas y monumentos naturales denominados como 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), los cuales están bajo la 

administración de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) (Carta temática N° 28) (Anexo 

N°7.2.28). 

 

Actualmente, la riqueza natural de Chile está protegida dentro del SNASPE con 101 unidades 

distribuidas en 36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales, y 16 Monumentos Naturales, 

cubriendo aproximadamente 14.604.609 hectáreas, correspondiendo al 19,2% del territorio 

continental. Complementariamente, existen además otras categorías de manejo de áreas 

protegidas como: Bien Nacional Protegido, Santuario de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas, 

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad y Reservas de la Biósfera (GEF- PNUD- 

MMA, 2011), los cuales proveen nuevos escenarios de conservación. 

 

La región de La Araucanía cuenta con 13 Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (4 Parques 

Nacionales, 6 Reservas Nacionales y 2 Monumentos Naturales), además de 22 Áreas Protegidas 

                                                           
12 UICN. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. 
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Privadas (APP), y 5 Sitios Prioritarios, totalizando 352.942 hectáreas de conservación (Tabla 57). 

Cabe mencionar que también posee La Reserva de la Biósfera Araucarias (RBA), con una superficie 

del 36% en la región de La Araucanía y la integración de nueve comunas. Incluye los parques 

nacionales Conguillío, Huerquehue, Tolhuaca y Villarrica y las reservas nacionales Alto Bío-Bío, 

Malleco, Malalcahuello, Villarrica, Nalcas y China Muerta. La reserva es parte de la red mundial de 

reservas de biósfera de UNESCO, que busca responder y conciliar la conservación de la diversidad 

biológica, la búsqueda de un desarrollo económico, social y el mantenimiento de valores culturales 

asociados. 

 

La región, posee un programa de humedales dentro de las SNASPE a cargo de CONAF (priorizados 

desde el año 2010), donde prioriza a través de su Departamento de Diversidad Biológica al Lago 

Malleco (PN Tolhuaca), Lago Quilleihue (PN Villarrica), Laguna Captrén y Lago Conguillío (PN 

Conguillío), y Laguna Nalcas (RN Nalcas). Sumado a estas áreas, se encuentran otros humedales 

como Moncul (comuna de Carahue), Budi (comuna de Saavedra), y los humedales de Toltén, sitios 

reconocidos por la biodiversidad de especies que albergan.  

 
Tabla 57. Áreas Silvestres Protegidas por el Estado según superficie, región de La Araucanía 

Área protegida Superficie (ha) 

Parques Nacionales 132.706 

Reservas Nacionales 165.281 

Monumentos Naturales 171 

Área Protegida Privada 40.337 

Sitios Prioritarios para la Conservación 14.447 

Superficie total 352.942 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Carta Temática 28. Patrimonio ambiental de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Parques Nacionales 
Se entiende por Parque Nacional (PN) a áreas generalmente extensas, donde existen diversos 

ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterada 

significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las especies de flora 

y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los 

objetivos de un Parque Nacional son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos 

culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y en la medida 

compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación y recreación. 

 

En la región, existen cinco Parques Nacionales, existiendo en la provincia de Cautín el P.N. Villarrica 

–de 60.005 ha—y el P.N. Huerquehue –de 12.500 ha--; y en Malleco el P.N. Nahuelbuta –de 6.832 

ha--, Tolhuaca –de 6474 ha—y Conguillio –de 60.832 ha--. Estos parques constituyen hitos 

relevantes para la región y son orgullo de sus habitantes, pues en ellos se ubican algunos de los 

paisajes más sobrecogedores de la región, así como especies endémicas y comunidades ecológicas 

de gran valor (Tabla 58).  
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Tabla 58. Parques Nacionales de la Región de La Araucanía 

Parque Nacional Comunas Superficie (hectáreas) 

P.N. Villarrica Curarrehue, Pucón, Villarrica 53.460  

P.N. Huerquehue Cunco, Pucón 12.500 

P.N. Nahuelbuta Angol, Purén 6.831 

P.N. Tolhuaca Curacautín 6.374 

P.N. Conguillio Vilcún, Curacautín, Melipeuco, Lonquimay, Cunco 60.832  

Total superficie 139.998,7 

Elaboración propia (2017); en base a Fuente Ministerio de Medio Ambiente, año 2017. 

 

 Monumentos Naturales 
Se entiende por Monumento Natural (MN) a un área generalmente reducida, caracterizada por la 
presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes 
desde el punto de vista escénico, cultural o científico. Su objetivo es preservar el ambiente natural, 
cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello, desarrollar actividades educativas, 
recreacionales o de investigación. En la región existen dos Monumentos Naturales: el M.N. Cerro 
Ñielol –de 89 ha-, ubicado en la provincia de Cautín, comuna de Temuco, y siendo considerado unos 
de los principales atractivos de la ciudad, así como cumpliendo funciones de parque urbano, y el 
M.N. Contulmo –de 82 ha--, ubicado en la comuna de Purén, provincia de Malleco (Tabla 59). 
 

Tabla 59. Monumentos Naturales de la Región de La Araucanía 

Monumento Natural Comunas Superficie (hectáreas) 

M.N. Cerro Ñielol Temuco 89 

M.N. Contulmo Purén 82 

 Superficie 171 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente Ministerio de Medio Ambiente, año 2017. 

  Reservas Nacionales 
Se denomina Reserva Nacional (RN) a áreas cuyos recursos naturales es necesario conservar y 

utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de estos a sufrir degradación o por su 

importancia en el resguardo del bienestar de la comunidad. Tiene como objetivo la conservación y 

protección del recurso suelo y de aquellas especies amenazadas de flora y fauna silvestre, a la 

mantención de o mejoramiento de la producción hídrica y la aplicación de tecnologías de 

aprovechamiento racional de estas (Tabla 60). 

Tabla 60. Reservas Nacionales de la Araucanía 

Reserva Nacional Comunas Superficie (hectáreas) 

R.N. Villarrica Pucón, Cunco, Villarrica, Curarrehue, 
Melipeuco 

44.238 

RN Alto Biobío Lonquimay 31.444 

RN Malalcahuello-Nalcas Curacautín, Lonquimay 49.186 

RN Malleco Collipulli 17.371 

RN China Muerta Melipeuco, Lonquimay 9.887 

 Superficie 152.126 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente CONAF, 2016. 
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 Geoparque  
Perteneciente a la Red Global de Geoparques de UNESCO, el Geoparque Kütralcura se propone 

como el primer Geoparque de Chile, una figura que aglutina un amplio territorio, determinando su 

valor geológico por medio de la localización Geositios –sitios de interés geológico--, promoviendo 

circuitos turísticos, educativos y de encadenamiento productivo relativos a los mismos. El territorio 

propuesto para el Geoparque Kütralcura, comprende las comunas de Melipeuco, Curacautín, Vilcún 

y Lonquimay, con un área de aproximadamente 8.100 km2 tiene más de 50.000 habitantes y 

numerosas comunidades indígenas mapuche-pewenche (Tabla 61). 

Tabla 61. Geoparque Región de La Araucanía 

Nombre Área Comunas Superficie regulada 

Geoparque Kutralcura Melipeuco, Curacautín, Vilcún, Lonquimay 8.100 km2 

Fuente: Elaboración propia (2017) en base a Fuente Servicio Nacional Geológico y Minero. 

 Reserva de la Biósfera  
En línea con los postulados de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, pertenecientes al programa 

MaB de UNESCO, se propone la zonificación de una gran área de la región con fines de conservación 

y desarrollo sustentable. Se trata de una superficie del 35,9% regional, que integra nueve comunas. 

Por su escala y planteamiento estratégico, se constituye como una unidad de planificación territorial 

significativa en el quehacer regional. Dentro de sus límites son acogidas 1.140.000 ha y 105.000 

habitantes, y planteándose el objetivo de lograr un equilibrio sostenible entre conservar la 

diversidad biológica, lograr fomentar el desarrollo socioeconómico local y conservar valores 

culturales y patrimoniales (Tabla 62). 

Tabla 62. Reserva de la Biósfera Región de La Araucanía 

Nombre Área Comunas Superficie 
(hectárea) 

Reserva de la Biósfera 
Araucarias 

Lonquimay, Collipulli, Curacautín, Vilcún, Melipeuco, Cunco, 
Villarrica, Pucón, Curarrehue 

1.140.000 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente RBA Reserva de la Biosfera Araucarias. 

Esta zonificación, propone 3 grandes áreas: Zona Núcleo: que busca la protección del espacio, se 

trata de áreas que coinciden con Parques Nacionales y otras reservas, y constituyen núcleos de 

diversidad ecológica; Zona Tampón: propone actividades compatibles con los objetivos de 

conservación; y Zonas de Transición: que plantean la explotación sostenible de los recursos, 

incorporando en su interior núcleos urbanos, suelos productivos e infraestructuras. Como se señala 

en la descripción, es únicamente en esta última Zona de Transición donde el instrumento permite 

la acogida de infraestructuras energéticas o de otro tipo, consolidándose como corredores de mayor 

cercanía a ejes viales y otras infraestructuras, y alejados de los centros de mayor valor ecológico. 

Esta figura resulta una gran apuesta regional, y considerarlo puede resultar clave para el futuro de 

la región, evidenciando la efectividad de una planificación a largo plazo, que asimismo sea coherente 

entre los distintos instrumentos presentes en el país. 

 

 Zona Típica 
Se definen como agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad 

de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, y que destacan por su 
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unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas. En general corresponden al entorno de 

un Monumento Histórico, conformando un carácter ambiental propio en ciertas poblaciones o 

lugares: paisajes, formas de vida, etc., siendo de interés público su mantención en el escenario 

urbano o en el paisaje a fin de preservar esas características ambientales. En la región sólo existe un 

espacio declarado Zona Típica. Se trata de la Villa García, un conjunto de viviendas construido en el 

territorio rural de Cunco, con el objeto de convertirse una villa agrícola. Hasta hoy en día, el conjunto 

es habitado por algunos de los pobladores originales (Tabla 63).  

Tabla 63. Zona Típica Región de La Araucanía 

Zona Típica Comuna Superficie (hectárea) 

Villa García Cunco 70 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente Consejo de Monumentos Nacionales. 

  Monumentos Nacionales 
Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, 

construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros 

restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de 

formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma 

submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la 

ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, 

placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un 

sitio público, con carácter conmemorativo. 

 

En este contexto, es posible señalar que para la región de La Araucanía se registran un total de 29 

monumentos nacionales, distribuidos en distintas comunas de la región (Carta temática N°29) 

(Anexo N° 7.2.29). 
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Carta Temática 29. Monumentos naturales y reserva de la biosfera en la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

La conservación y protección de espacios naturales fue ratificado por Chile el año 1995, tras 

suscribirse y ratificar el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) mediante el Decreto Supremo 

(DS) N°1963 del 28/09/1995. En dicho documento se obliga voluntariamente a conservar al menos 

un 10% de la superficie de cada tipo de ecosistema natural del país, entre otros aspectos. 

 

Las áreas bajo protección no están exentas de problemas, siendo uno de estos el conflicto entre el 

uso de suelo v/s los atractivos turísticos (Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Sitios Prioritarios 

de Conservación, Áreas Protegidas Privadas, entre otros), donde la habilitación de espacios para la 

expansión del Monocultivo forestal ha ido en desmedro del bosque nativo, e inclusive dejando 

espacios de conservación bajo una presión forestal, como lo ocurrido en el Monumento Natural 

Contulmo en la comuna de Purén, y en el Monumento Natural Cerro Ñielol en la comuna de Temuco. 

Esto queda en evidencia sobre todo en el caso del Monumento Cerro Ñielol donde en el año 2009 

se registraba un número de 54.970 visitantes y 67.798 para el año 2016. En general para el mismo 

periodo la región muestra un incremento de 43% entre 197.695 y 460.553 visitantes. 

 

La mayor densidad de las áreas de conservación pública de La Araucanía se presenta en la zona 

cordillerana, donde los parques (Conguillio, Villarrica) y reservas nacionales (Villarrica, 

Malalcahuello) conservan la mayor población de bosque, flora y fauna nativa estando al resguardo 

de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
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Adicionalmente, la Ley señala que “las Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario para 

la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como 

asimismo para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento 

necesarios (Art. 17). Estos territorios están liderados por el municipio, en conjunto con otros actores 

(públicos y privados) y organizaciones de carácter local, acompañados técnicamente por las 

Direcciones Regionales de Turismo de SERNATUR. La región registra dos ZOIT, las que se emplazan 

en la comuna de Toltén (ZOIT Queule-Toltén Viejo, y en Villarrica – Pucón (ZOIT Araucanía Lacustre) 

(Carta Temática N° 19) (Anexo N° 7.2.19). La ZOIT Queule-Toltén Viejo se encuentra vigente, 

declarada bajo la Ley N°1.224 (anteriores a la Ley N°20.403) que cuenta con un plazo máximo de 

tres años (hasta diciembre de 2019) para presentar su solicitud de declaración ZOIT bajo la Ley 

N°20.403 (BCN Chile, 2006). Por otro lado, la ZOIT Araucanía Lacustre se encuentra declarada bajo 

la Ley N°20.403 (Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo posteriores al año 2010). Esta 

ZOIT cuenta con una delimitación territorial y un Plan de Acción (plan de trabajo) para su desarrollo 

turístico sustentable (Subsecretaría de Turismo, 2017). 

 

 Áreas Protegidas Privadas 
En el país, a finales de los años 80 comienzan a surgir estas iniciativas de parte de diversas 

instituciones, organizaciones no gubernamentales o de parte de ciudadanos organizados, que han 

permitido incrementar la superficie de espacios protegidos en Chile (CODEFF, 1999; Sierraalta et. 

al., 2011).  Se trata de proyectos a distinta escala y con distintas propuestas, que en su conjunto 

constituyen un signifificativo intento de disminuir los graves efectos de la degradación del bosque 

nativo, de la destrucción de hábitat naturales y del avance de la desertificación (Praus et al., 2011; 

Simonetti-Grez et al., 2015). En este marco, el año 2010 se constituye la Asociación Gremial de Áreas 

Protegidas Privadas de Chile. 

A continuación, se presentan las iniciativas precursoras de protección privadas de la región de La 

Araucanía: 

 Parque Ecológico y Cultural Rucamanque 
El proyecto es de conservación, el que fue entregado a la Universidad de La Frontera en 

concesión de largo plazo (25 años) por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. El objetivo 

de esta iniciativa es transformar el predio Rucamanque en un centro de investigación 

aplicada, de educación ambiental y colaboración con la comunidad científica y comunidades 

locales, siguiendo la línea del desarrollo sustentable; y en uno de los pocos lugares que 

alberga la biodiversidad representativa de la zona intermedia de la Región de La Araucanía. 

Es un relicto de biodiversidad localizado a 12,2 km al noroeste de la ciudad de Temuco, 

Región de La Araucanía. Su superficie corresponde a más de 400 hectáreas, donde es posible 

encontrar un tipo de bosque donde converge el de esclerófilo del norte con el de tipo 

siempreverde del sur, por lo que se transforma en un lugar con características de inmensa 

importancia ecológica en Chile. 

 Santuario El Cañi 
El Santuario el Cañi fue creado el año 1990, posee una superficie de 500 ha. El objetivo del 

Santuario El Cañi es promover el Ecoturismo, la educación ambiental y la protección del 
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bosque nativo, ubicada a 21 kilómetros de Pucón. El Cañi es una de las primeras Áreas 

Protegidas Privadas de Chile, con el objeto de proteger el Bosque Templado de la Araucanía, 

que alberga a numerosas especies de Flora y Fauna nativa, destacando principalmente la 

milenaria Araucaria (Araucaria Araucana).  Este lugar, promueve la conservación mediante 

la sensibilización de los visitantes y la práctica de un turismo responsable, de este modo es 

posible vivenciar la conservación, reduciendo al mínimo los impactos en el ecosistema, 

promoviendo además el desarrollo local, reinvirtiendo los ingresos económicos para la 

mantención de la reserva. 

 Reserva Nasampulli 
Es un área protegida privada, localizada en la precordillera Andina de la región de La 

Araucanía. Se encuentra a los pies de los Nevados de Sollipulli, en el límite de las comunas 

de Melipeuco y Cunco. Esta área protegida es gestionada por la Fundación Centro de los 

Bosques Nativos FORECOS y Rainforest Concern, desde el año 2003. La superficie total de la 

Reserva Nasampulli es de 1.263 hectáreas. Está compuesta por 8 propiedades, 7 de las 

cuales son de propiedad de la ONG Inglesa Rainforest Concern que suman 1.078 hectáreas 

(85% del total) y una de la Sociedad Trafampulli S.A. con 185 hectáreas (15% del total).  

 Parque Cumbres de Namoncahue 
El Parque Namoncahue se creó en año 1994, posee una superficie de 300 ha. En el año 2003 

fue comprado por Parques para Chile con aporte de Rainforest Concern, con el objetivo de 

conservar, restaurar bosques nativos y llevar a cabo la ejecución del Corredor Biológico 

Namuncahue. Se basa en la conservación comunitaria, con énfasis en la restauración 

ecológica, investigación científica, turismo de intereses especiales y el ecoturismo. Con ello 

se busca valorizar ecológica y económicamente el área de influencia del Corredor 

Namoncahue por medio de una red de senderos que facilite a los vecinos y propietarios del 

lugar la venta de sus servicios y productos ecoturísticos. Se articula en torno a dos 

importantes fragmentos de la Reserva Nacional, conteniendo valiosos bosques de pre-

cordillera, claves para la conservación adecuada de diversidad biológica de La Araucanía.  

 Reserva Natural El Rincón (Termas del Rincón) 
Reserva El Rincón es una Área Silvestre Protegida Privada declarada en 2001 bajo el plan 

piloto “Protejamos Nuestras Áreas Silvestres” desarrollado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Comisión Nacional del Medio 

Ambiente. La Reserva El Rincón está inserta dentro de la denominada Selva Valdiviana. Este 

bosque lluvioso templado se desarrolla bajo condiciones geográficas y climáticas muy 

especiales. La existencia de un relieve de considerable altura, como es la cordillera de los 

Andes, en un área de clima templado con una marcada influencia oceánica provoca un 

considerable aumento de las precipitaciones y una relativa estabilidad climática, con 

temperaturas frescas durante todo el año que favorecen el crecimiento de la vegetación. 

 Parque Namuncay S.A. 
El Parque Namuncai fue creado en los años 90’, el cual posee una superficie de 370 ha. El 

objetivo del Parque Namuncai es ser una comunidad de conservación. A diferencia de otras 

Áreas Protegidas nacionales, esta se caracteriza por la residencia estable de los propietarios 
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dentro del Parque, lo que facilita y propicia espacios de interacción con la comunidad y junta 

de vecinos. De forma complementaria estos se abastecen de los proveedores locales con el 

fin de satisfacer demandas materiales y de servicios (arriendo de ganado de tiro, trabajos 

de construcción y manutención) mediante la vinculación con miembros de la comunidad. 

 Parque Saltos de Miramán 
El Parque Natural Saltos de Marimán se encuentra a 20 minutos de Pucón. Ofrece a sus 

visitantes un espacio donde pueden disfrutar en familia, de una Reserva Ecológica. Su 

objetivo es preservar en su estado natural el bosque nativo existente en la ribera del río 

como un aporte a mitigar los efectos negativos del habitar humano en este territorio. Este 

bosque es una muestra de “bosque templado lluvioso” ecosistema único en el mundo, que 

se comparte con Argentina. 

En el año 2016, la MMA/GEF-PNUD (201613) elaboró un diagnóstico de las iniciativas de 

conservación privada en Chile. A partir de ello, realizaron un inventario por región. A continuación, 

se enlistan las Áreas Protegidas Privadas de La Araucanía, de las cuales destaca la superficie total de 

cada proyecto y qué superficie destina a proteger (unidad en hectáreas) (Tabla 64):  

Tabla 64. Listado iniciativas de conservación privada caracterizadas. 
Folio Nombre 

Proyecto 
Fecha 
aplicación 

Sitio Web Localidad / 
Sector 

Comuna Superficie 
total (ha) 

Superficie 
protegida 
(ha) 

52 Parque 
Bosque 
Pehuén 

11-11-2012 www.fundacionmaradentro.cl  Alto Palguín Pucón 882,2 882,2 

101 Proyecto 
ECCO2 

26-12-2012 Sin información Cañón del 
Blanco, 
Hueñivales 

Curacautín 222,8 205,9 

103 Santuario El 
Cañi 

26-12-2012 www.santuariocani.cl  Camino 
Termas de 
Huife, 
Pichares 

Pucón 500 500 

104 El Eucalipto 01/2013 Sin información Límite VIII-IX 
región, faja 
cordillerana 

Purén 5,7 5,7 

109 Conservando 
Nuestro 
Patrimonio 
Silvestre y 
Biodiversidad 
(Fauna 
Andina)  

01/2013 www.faunaandina-
loscanelos.org 

Pedregoso- 
Villarrica 

Villarrica 108 107 

115 Reserva 
Privada 
Madre Selva 

26-12-2012 www.madre-
selva.blogspot.com  

Cordillera del 
Cañi 

Pucón 220 213 

118 Parque Saltos 
de Marimán 

20-01-2013 www.mariman.cl Metreñehue- 
camino a 
Quilaco- 
Saltos de 
Marimán 

Pucón 85 22 

                                                           
13 MMA/GEF-PNUD (2016). Diagnóstico y caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada en Chile. 
Proyecto Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Proteguidas para Chile: Estructura Financiera y 
Operacional. ISBN: 978-956-7469-78-9. 

http://www.fundacionmaradentro.cl/
http://www.santuariocani.cl/
http://www.faunaandina-loscanelos.org/
http://www.faunaandina-loscanelos.org/
http://www.madre-selva.blogspot.com/
http://www.madre-selva.blogspot.com/
http://www.mariman.cl/
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Folio Nombre 
Proyecto 

Fecha 
aplicación 

Sitio Web Localidad / 
Sector 

Comuna Superficie 
total (ha) 

Superficie 
protegida 
(ha) 

134 Fundo 
Pitrufquén 

29-01-2013 www.forestalmininco.cl  Sin 
información 

Angol 389 22,5 

136 AAVC Villa 
Las 
Araucarias 

29-01-2013 www.forestalmininco.cl Sin 
información 

Lumaco –
Carahue 

1.941 85 

138 Fundo 
Rucalemu 

28-02-2013 Sin información Rucapillán Angol 320 320 

145 Huillin 29-01-2013 www.forestalmininco.cl Sin 
información 

Toltén 805 - 

148 Los Alpes 29-01-2013 www.forestalmininco.cl  Sin 
información 

Angol 8.269 806,6 

171 Reserva 
Nasampulli 
FORECOS 

23-01-2013 Sin información Molulco Melipeuco 1.262 1.262 

172 La Baita 
Conguillio 

19-02-2013 www.labaitaconguillio.cl  Cerca Parque 
Nacional 
Conguillio 

Melipeuco 32 32 

213 Conservación 
Huichahue 
(Antes Predio 
Huichahue) 

03/2013 Sin información Faja 0 
Caupolicán 

Cunco 60 60 

214 Parque 
Cumbres de 
Namoncahue 

28-01-2013 www.parquesparachile.cl Caburgua, 
Namoncahue 

Pucón 299,6 299,6 

215 Parque 
Namuncay 
S.A. 

06-02-2013 www.richard.cl/namuncai/  Carhuello Caburgua 330,7 330,7 

216 Kitralca (Spa) 16-02-2013 www.kitralma.cl  Huincapalihue Curarrehue 117 70 

217 Flora y Fauna 
M.D. Jasper 
Stephens 

11-02-2013 Sin información Llancalil Pucón 437 360 

218 Hijuela B. 
María Ester 
(Andacul) 

20-02-2013 Sin información Adecul-
Toquihue 

Victoria 582,9 396,8 

219 Rayen 
(Antiguo Los 
Copihues) 

2013 Sin información Huerere Cunco 82,4 70,5 

220 Parque 
Carhuello 
SPA (Antes 
Comunidad 
Carhuello) 

28-01-2013 Sin información Carhuello, 
Caburgo 

Pucón 524,4 524,4 

239 Tinquilco 
(Juan Carlos 
Valdivia) 

Sin 
Información 

Sin información Lago Tinquilco Pucón 200 200 

240 Parque 
Ecológico 
Peumayén 

Sin 
Información 

www.termaspeumayen.cl  Peumayen, 
sector 
Lefincul 

Pucón 40 40 

Total superficie Araucanía 17.715,7 6.815,9 

Fuente: Elaboración propia en base a MMA/GEF-PNUD (2016). 

La gran mayoría de estas iniciativas privadas destina entre el 90% al 100% de su superficie a 

protección. No obstante, aquellos proyectos de la Forestal Mininco sólo destina a protección entre 

el 9,75% al 4,38%. Esta situación tiene directa relación con los objetivos de cada proyecto, siendo 

unos con fines ecoturísticos, mientras que otros son con fines productivos, que sin duda tiene 

importancia tanto el destinar espacios a protección de especies (corredores biológicos), mantener 

áreas de restauración ecológica, así como protección de nacientes de aguas. 

http://www.forestalmininco.cl/
http://www.forestalmininco.cl/
http://www.forestalmininco.cl/
http://www.forestalmininco.cl/
http://www.labaitaconguillio.cl/
http://www.parquesparachile.cl/
http://www.richard.cl/namuncai/
http://www.kitralma.cl/
http://www.termaspeumayen.cl/
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4.5.6. Identificación de los principales conflictos socioambientales en la región 
El Ministerio de Energía, declara en el marco de la Política Energética Nacional que “la energía es 

clave para alcanzar las metas de desarrollo en Chile”, la cual debe promover primeramente 

oportunidades, facilitando una distribución equitativa de los costos y beneficios asociados al 

desarrollo energético; y, en segundo lugar, que la infraestructura energética sea respetuosa de las 

visiones y necesidades regionales y locales, además de ser coherente con una gestión territorial 

determinada participativamente y donde el rol del Estado en la planificación del territorio es clave 

(Energía 2050, 2015).  

 

En este proceso a fin de promover el desarrollo, diversos son los proyectos o actividades que se 

presentan tanto en el sector energía como en los demás sectores productivos. Sólo los proyectos 

presentados en los últimos nueve años en el país (2007-2016) es posible apreciar un gradual y fuerte 

interés por los proyectos de Energía, con un promedio en el periodo de 487,88 US$ de inversión; 

lejos se encuentran otros rubros como el inmobiliario con un promedio de 126 MMU$ (Figura 104). 
 

Figura  104. Inversión de proyectos ingresados al SEA en el periodo 2007 - 2016 para la Región de La Araucanía 
agrupados por los principales sectores productivos. 

 
Fuente: Reporte Estadístico SEIA (http://www.sea.gob.cl/) 

Ahora bien, ampliando en un año el rango (periodo 2007 al 2017), en promedio el 72% de la 

inversión a nivel país está en el sector Energía, seguido del 15% del sector Inmobiliario (Tabla 65). 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
M

 U
$

Año

Energía Equipamiento Forestal

Inmobiliarios Pesca y Acuicultura Saneamiento Ambiental

http://www.sea.gob.cl/


 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 202 

Tabla 65. Proyectos ingresados al SEA entre el periodo 2007 y 2017 agrupados por sector productivo. 
Proyectos por 

sector 
productivo  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Inv. 
MM  
U$ 

Inv. 
MM  
U$ 

Inv. 
MM 
U$ 

Agropecuario 0 8,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 

Energía 17,39 68,70 76,00 182,89 301,84 389,70 763,29 779,62 820,00 1942,00 2,34 

Equipamiento 0,60 37,00 1,50 0,00 11,00 10,38 0,00 0,00 0,00 101,72 0,00 

Forestal 14,00 20,30 0 0 95,00 8,30 15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura 
de Transporte 

0,00 0,63 0 0 0,00 18,79 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 

Infraestructura 
Hidráulica 

0,08 0,42 0,66 6,24 0,00 1,56 19,25 0,00 0,00 0,00 0,21 

Infraestructura 
Portuaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmobiliarios 162,00 347,60 20,00 0,00 88,00 27,00 20,00 65,66 313,82 93,30 205,51 

Instalaciones 
fabriles varias 

9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,80 0,00 0,00 0,00 

Minería 1,39 1,00 0,00 2,00 0,75 0,79 15,73 0,00 0,20 0,20 1,20 

Otros 12,36 50,70 1,40 0,16 0,62 2,34 4,60 0,00 0,14 12,77 31,32 

Pesca y 
Acuicultura 

34,96 24,25 8,70 26,04 17,94 42,95 13,36 2,35 6,80 4,60 3,50 

Planificación 
Territorial e 
Inmobiliarios en 
Zonas 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saneamiento 
Ambiental 

91,80 16,04 10,38 7,06 14,47 8,27 0,20 6,90 2,12 76,70 87,11 

Total general 
anual 

349,95 574,63 118,64 224,38 529,63 510,08 856,07 856,32 1143,17 2231,30 331,19 

Fuente: Reporte Estadístico SEIA. (Fuente http://www.sea.gob.cl/) 

Actualmente, el monto de la inversión de los proyectos ingresados al SEA entre enero a septiembre 

de 2017 en La Araucanía, se ha restringido fundamentalmente a proyectos inmobiliarios (62%) y de 

saneamiento ambiental (26,3%). En este marco el sector energético en la región solo representa el 

0.7% de la inversión este último año. Esta situación contrasta con la realidad nacional donde la 

inversión en energía alcanza el 57,7% (Tabla 66). 
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Tabla 66. Proyectos ingresados al SEA entre enero a septiembre del año 2017  
agrupados por sector productivo. 

Proyectos por sector productivo 
(enero a septiembre 2017) 

Chile La Araucanía 
 N° de proyectos 

presentados  
Inversión 
MM U$ 

 Inversión  
MM U$ 

Agropecuario 17 200.598 0 0 

Energía 98 30882,88 1 2.34 

Equipamiento 2 11 1 0,2110 

Forestal 1 9.4055 0 0 

Infraestructura de Transporte 5 534.11 0 0 

Infraestructura Hidráulica 9 24.343 0 0 

Infraestructura Portuaria 5 57.45 0 0 

Inmobiliarios 79 2860.49 11 205.51 

Instalaciones fabriles varias 10 361.71 0 0 

Minería 43 2149.10 3 1.2 

Otros 25 166.87 2 31.32 

Pesca y Acuicultura 12 56.07 1 3,5 

Saneamiento Ambiental 41 173.74 5 87.10 

Total general 614 53475.64 24 331.19 

Fuente: Reporte Estadístico SEIA. (Fuente http://www.sea.gob.cl/) 

De estos proyectos entre enero de 2000 y marzo de 2016, 1153 proyectos fueron ingresados al SEIA. 

De éstos, 71 proyectos (6,15%) generaron en algún punto de su desarrollo, un conflicto 

sociambiental (NUMIES, 2017). 

  

De acuerdo al INDH (2017) y en el marco de este estudio por conflicto socioambiental se entenderá 

como “disputas entre diversos actores (personas naturales, organizaciones, empresas públicas y 

privadas, y el Estado), manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opniones, 

posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial de afectación) 

de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos humanos, así como por los 

impactos ambientales de las actividades económicas” (INDH, 2017); los cuales  se pueden generar 

por ejemplo cuando se produce un uso desmedido de los recursos naturales o cuando las 

comunidades se ven directamente afectadas por los impactos derivados de un determinado 

proyecto (Orellana, 1999 en Walter, 2009) o actividad territorial (Sabattini, 1997; Sosa, 2005; Novo, 

2012).  

 

En este proceso rige el Decreto 40 de la Ley N° 20.417, la cual aprueba el Reglamento del Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental y que entra en operación al momento de la ejecución de un 

proyecto o actividad tras los efectos de sus emisiones ya sean estas de liberación o transmisión al 

medio ambiente, y que provoquen impactos ambientales mediante la alteración del medio ya sea 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Los impactos 

ambientales, serán significativos cuando generen o presenten algunos de los efectos, características 

o circunstancias del artículo 1114 de la Ley. De este modo, corresponderá al Servicio de Evaluación 

                                                           
14 Artículo 11, Ley N°19.300. a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, 
emisiones   residuos; b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 

 

http://www.sea.gob.cl/
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Ambiental (SEA) la evaluación del impacto ambiental de los proyectos o actividades, iniciándose su 

ingreso mediante la presentación del Estudio o de la Declaración de Impacto Ambiental por el titular 

del proyecto, o por el titular del proyecto o actividad (Artículo 28). 

 

De acuerdo a NUMIES (2017), señala que si bien los conflictos han aumentado en el tiempo, es sólo 

a partir del 2006 que el incremento en los conflictos se hace evidente, siendo en la década del 2010 

cuando los conflictos alcanzan su máxima intensidad, teniendo como primer hito ser de carácter 

público, e incidir en la comunidad de forma directa o indirecta. La población involucrada en los 

conflictos socioambientales, generalmente está asociada a un alto grado de vulnerabilidad social en 

base a los ingresos para la satisfacción de necesidades básicas de la población, y además invocan la 

afectación de tierras y territorios indígenas, aun cuando éstas no sean parte del registro de tierras 

de CONADI (DDHH, 2017). 

 

De acuerdo al estado de un conflicto, este tiene tres consideraciones para el INDH según el registro 

de las expresiones públicas en los medios de comunicación: Activo (el conflicto socioambiental 

registra al menos una aparición en prensa publicada en el último año); Latente (el conflicto 

socioambiental está iniciado pero no registra apariciones en prensa publicadas en el último año); y 

Cerrado (existe un acuerdo entre partes o una resolución institucional que pone fin al conflicto 

socioambiental).  

En la Región de La Araucanía de acuerdo a NUMIES (2017), se identifican 15 conflictos acumulados 

desde el año 2000 al 2016, siendo las regiones que más tienen junto con la del Biobío (16), 

presentando un nivel de conflictividad15 del 27,3%, respecto de los 55 proyectos presentados. 

Respecto a las comunas de la región con mayores niveles de conflictividad se encuentran Curarrehue 

(6 proyectos en conflicto) y Curacautín (3 proyectos en conflicto). Ambas comunas totalizan 878,6 

MW de potencia en conflicto, siendo la mayor participación en el conflicto la presencia de Pueblos 

originarios (25%), seguido de Vecinos (20%), Ambientalista nacional y Municipios u Organización de 

administración pública (15%), Trabajadores (10%), e inferior a ello Estudiantes (5%) y Ambientalista 

internacional (3%). De estos conflictos, las principales motivaciones de los actores a emprender un 

rechazo público están asociadas a Pueblos originarios y Naturaleza (20%), Agua (15%), y menor 

proporción los temas relacionados a Económico/Desarrollo (10%), Reubicación (8%), Salud (5%) y 

Técnico/Legal (4%). 

 

NUMIES (2017), identificó para el periodo 2000 al 2016 respecto a los mecanismos de resolución de 

conflictos que el 66,6% (10 proyectos o actividades) aún no tienen resolución de la controversia; el 

26,6% (4 proyectos o actividades) el SEIA no aprueba proyecto; y el 6,66% (1 proyecto o actividad) 

presenta acuerdo o negociación entre las partes. Dicha situación vendría a mejorar respecto a las 

                                                           
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) Localización en o próxima a 
poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 
glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende 
emplazar. e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de 
una zona, y f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, 
los pertenecientes al patrimonio cultural. 
15 La cantidad de proyectos en la región no determinan su nivel de conflictividad (NUMIES, 2017). 
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principales propuestas que la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía presentó en su 

informe del 2017, donde en materia energética se promueve una política regional de desarrollo de 

los recursos hídricos, y un plan de electrificación rural en zonas dispersas y aisladas. 

 

Actualmente, nueve conflictos socioambientales son los que el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH) identifica en la región, llegando a un total de 102 conflictos socioambientales en 

el país. La gran mayoría de ellos tiene relación a conflictos energéticos respecto a centrales 

hidroeléctricas, tanto de pasada como de embalse. Los resúmenes de estos se exponen a 

continuación: 

 

 Doña Alicia 
La iniciativa consistía en construir una central hidroeléctrica de paso en el río Cautín, comuna de 

Curacautín, sector Piedra Cortada, con una potencia de generación neta de 6,3 MW, con el objetivo 

de surtir de energía eléctrica al Sistema Interconectado Central (SIC). El proyecto generó 

preocupación en la población local, pues a su juicio influiría en el caudal del río aguas abajo, 

perjudicando la biodiversidad de flora y fauna nativa del territorio. La oposición al proyecto contó 

con la participación de autoridades regionales, organizaciones ambientalistas y la ciudadanía, 

desarrollando diversas acciones de presión para que la propuesta se paralizara, entre ellas la entrega 

de una carta al Director del Servicio de Evaluación Ambiental impugnando la iniciativa. Luego de 

contar con la información técnica requerida por ley, en el mes de abril de 2013 la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Araucanía rechazó el proyecto, argumentando que no se presentó la 

totalidad de los requisitos para el otorgamiento de los permisos ambientales. 

 Vertedero municipal Boyeco 
En el año 1992, inició su funcionamiento el Vertedero Municipal Boyeco, ubicado en el kilómetro 16 

de la ruta Chol Chol – Temuco. En este vertedero se depositaban 500 toneladas de residuos sólidos 

por día –a pesar que la autorización original consistía en sólo en 100 toneladas- los cuales provienen 

de las comunas de Temuco y Padre las Casas, agregándose en los últimos años las comunas de 

Lautaro y Chol Chol, entre otras. El vertedero se instaló en un sector de población mayoritariamente 

mapuche, existiendo viviendas y una escuela pública a poco más de 100 m. Además, se ha 

acreditado a través de estudios la afectación de esteros colindantes (Cuzaco, Pelahuen y Tromen), 

de vital importancia para el sector, los cuales contendrían altos niveles de magnesio y plomo. La 

existencia del basural ha afectado la vida social, cultural, económica y ambiental del territorio. 

Además, sus habitantes han debido soportar la proliferación de micro basurales ilegales en el 

entorno, situaciones de inseguridad por la población flotante afuerina y jaurías de perros, así como 

constantes malos olores en el sector. En relación a lo anterior, se ha exigido a las autoridades 

comunales y regionales el establecimiento de una mesa de trabajo para definir el plan de cierre del 

vertedero, el cual está pronosticado para el mes de diciembre de 2016. Por otra parte, a mediados 

del 2015, se interpuso una demanda ante el Tercer Tribunal Ambiental que, entre otras medidas, 

solicita una indemnización por daños históricos de $50.000.000 para aproximadamente 400 familias 

afectadas. 
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 Línea de transmisión Melipeuco-Freire 
El proyecto considera la construcción, en la comuna de Freire, de una línea de transmisión eléctrica 

aérea de 110 Kv de tensión y de 98,9 kilómetros de longitud. Esta red se inicia en la comuna de 

Melipeuco, en el sector cercano al río Truful Truful, y se proyecta hasta intersectar con la línea 

existente de 220 KV de TRANSELEC. Comunidades mapuche de la zona se oponen a la instalación 

del proyecto, ya que señalan que con la aprobación de esta propuesta se está violando el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se pasan a llevar sus derechos directamente. 

El tendido eléctrico, que pasará por un sitio de significación cultural, se suma a la instalación de 

diversas empresas salmoneras y la construcción de un aeropuerto, también en terrenos 

reivindicados por las comunidades. El 4 de octubre de 2011 la Comisión de Evaluación Ambiental de 

la Región de La Araucanía calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 

proyecto. Tras su aprobación las comunidades mapuche interpusieron un recurso de amparo 

constitucional respecto de la decisión de la autoridad ambiental, señalando que el trazado eléctrico 

atraviesa once comunidades indígenas y se emplazará colindante a otras veintiuna. Además, 

declaran, la iniciativa debió haber sido evaluada mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 

no por medio de una DIA. Los principales impactos declarados tienen relación con la alteración 

significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, localización próxima a 

población protegida susceptible de ser afectada y alteración de monumentos pertenecientes al 

patrimonio cultural. Las comunidades indígenas señalan que el proyecto debió haber contemplado 

una consulta a las comunidades indígenas tal como establece el Convenio N° 169 de la OIT. 

Actualmente, continúan manifestándose contrarias a las líneas de transmisión eléctrica de alta 

tensión, denunciando corte de árboles, intervención de espacios públicos y privados, conflictos 

sociales internos, problemas de salud de los habitantes, desinformación relativa al proyecto y 

consecuencias de las instalaciones que disponen las empresas. 

 Planta de biomasa Toltén 
El proyecto consiste en la construcción y operación de una Planta de Generación de Energía Eléctrica 

Renovable no Convencional (ERNC), utilizando y aprovechando la biomasa agrícola residual 

generada en la cosecha de cereales. Dicha iniciativa pretende instalarse en el Río Toltén, comuna de 

Freire, en un terreno de 15 hectáreas; y su objetivo es introducir 30 MW de energía al Sistema 

Interconectado Central (SIC), utilizando 30 litros de agua por segundo. Los titulares presentaron una 

Declaración de Impacto Ambiental el mes de noviembre de 2014. Miembros de la comuna y 

autoridades de la misma han manifestado su rechazo al proyecto, argumentando la proximidad de 

éste con dos comunidades, específicamente la Comunidad Mapuche Antonio Epuñam (500 m) y la 

Comunidad José Carvajal (1.000 m). Además, consideran que la iniciativa energética provocará 

diversos impactos negativos en la zona, tales como la emisión de contaminantes atmosféricos (PM 

10, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono), aumentar la temperatura del 

caudal del río Toltén y alterar zonas arqueológicas, patrimoniales y culturales. Junto a lo anterior, 

las comunidades declaran que no han existido instancias de acercamiento y difusión del proyecto 

en sectores del área de influencia, sobre todo considerando la cercanía con asentamientos 

humanos. Ante esta situación, el alcalde de la comuna ha exigido a la autoridad ambiental la 

solicitud de un Estudio de Impacto Ambiental. En la actualidad, vecinos, profesionales, 

organizaciones ambientalistas y representantes del gobierno local se encuentran desarrollando 
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mesas técnicas de trabajo para analizar los alcances e impactos asociados al proyecto, con la 

finalidad de establecer argumentos para frenar su aprobación. 

 Central Los Álamos 
El proyecto Los Aromos se pretende emplazar en el río Toltén, uno de los principales caudales 

hídricos de la región de la Araucanía. La iniciativa consiste en construir y operar una central 

hidroeléctrica que genere 174 GWh/año, para lo cual se busca utilizar una superficie aproximada de 

112 hectáreas. Además, se establece la utilización del 40% a 45% del caudal del río en época de 

estío. El proyecto fue ingresado al SEIA en diciembre del 2012, y presenta una adenda a mediados 

del 2015, encontrándose aún en evaluación. Diversas comunidades mapuche, ciudadanía 

organizada, organizaciones ambientalistas, autoridades y actores políticos han manifestado su 

preocupación y rechazo a que la iniciativa se implemente en la zona, argumentando el potencial 

impacto sobre la flora y fauna, utilización de lugares ceremoniales para comunidades mapuche, así 

como también en el desarrollo de actividades turísticas. Los grupos opositores presentan gran 

actividad, desarrollando manifestaciones públicas y otras acciones comunicacionales. Junto a lo 

anterior, las comunidades y autoridades han declarado la necesidad de realizar un proceso de 

participación que cuente con los estándares definidos por el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), puesto que se pretende intervenir territorio con presencia de 

comunidades indígenas. 

 Piscicultura Newenco 
El proyecto corresponde a la instalación y operación de la Piscicultura Newenco de la Sociedad 

Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada, que será destinada a desarrollar actividades 

acuícolas desde la etapa de incubación hasta esmoltificación de salmónidos. Además, podrán 

ingresar reproductores de estas especies, los que podrán ser mantenidos y desovados. El proyecto 

considera el cultivo del grupo de especies de salmónidos señalados en el artículo 21 del D.S. Nº 

290/93, con una producción máxima proyectada de 1.000 toneladas anuales con ejemplares de 

hasta 150 gramos de peso promedio. Parte del proyecto considera una unidad de recirculación de 

agua para la producción de alevines y smolt, instalaciones que también podrán ser utilizadas en flujo 

abierto. Este proyecto se instala en el sector de Putúe donde habita la comunidad indígena Pedro 

Ancalef y donde existen lugares relevantes para la cultura mapuche, los que no estarían siendo 

respetados por la empresa. Además, la comunidad indígena y las personas del lugar señalan que la 

piscicultura estaría interviniendo el cauce del estero Putúe. A esto se suman los efectos sinérgicos, 

puesto que el territorio se encuentra intervenido con diversos proyectos tales como la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas, un relleno sanitario, el vertedero municipal y un canil particular no 

autorizado. Además, la comunidad Pedro Ancalef invoca el Convenio 169 de la OIT en cuanto al 

respeto que debe existir con los pueblos indígenas que habitan un territorio, el respeto a sus formas 

de vida y el mantenimiento de su cultura. La comunidad ha advertido que ante la eventualidad de 

aprobarse este proyecto presentarán los recursos que sean necesarios para exigir que el proyecto 

no se lleve a cabo. Asimismo, presentó al SEA un documento en el que expresan su absoluto rechazo 

al proyecto. El SEA, por su parte, ha desarrollado diversas acciones de acercamiento e información 

con la comunidad, sus organizaciones y dirigentes con la finalidad de que todos estén enterados de 

las etapas del proceso de evaluación de este proyecto. 
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 Regulación y ampliación piscicultura Quetroleufú 
El proyecto considera el cultivo del grupo de especies Salmónidos (Art. 21 D.S. 290/03), en las fases 

de incubación, crianza y reproductores, con una producción máxima proyectada de 176 toneladas 

anuales de biomasa. El centro de cultivo se encuentra construido en la ribera del Estero Quetroleufú, 

cuenta con una autorización otorgada mediante Resolución N° 1424/1999 de la Subsecretaría de 

Pesca, con derechos de aprovechamiento de aguas superficiales no consuntivo por un caudal de 

1.000 L/s y una resolución favorable del Programa de Monitoreo de la Calidad de sus efluentes. En 

el área de influencia directa del proyecto se encuentra la comunidad indígena Mariano Millahual, la 

que ha puesto una alta resistencia a los proyectos de piscicultura que se han evaluado en el sector, 

a saber: Piscicultura Carileufu (estado: desistido) y Piscicultura El Turbio (estado: aprobado). Las 

razones del conflicto tienen relación con el uso del recurso hídrico y por la carga ambiental derivada 

de la cantidad de proyectos operando en el sector. 

 Puesco-Momolluco 
El “Proyecto Hidroeléctrico Puesco – Momolluco”, consiste en la construcción y operación de dos 

centrales hidroeléctricas de pasada, denominadas Central Hidroeléctrica Puesco (CH Puesco) y 

Central Hidroeléctrica Momolluco (CH Momolluco). Dichas instalaciones pretendían asentarse a 58 

km al suroriente de la ciudad de Pucón y 20 km al sur de la ciudad de Curarrehue. Además, 

involucraba la construcción de una carretera eléctrica de 52 km. La central Puesco buscaba generar 

una potencia de 19,8 MW, utilizando para ello un caudal máximo de 7,4 m3/s del río Puesco, 

mientras que la central Momolluco contemplaba la producción 19,9 MW, con un caudal máximo de 

12,2 m3/s obtenidos del río Momolluco. La operación de ambas centrales buscaba generar 175,2 

GWh al año. Dicha energía que comprometía la iniciativa estaba destinada a surtir el Sistema 

Interconectado Central (SIC). Una vez ingresado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de 

Evaluación Ambiental comenzaron a desarrollarse una serie de movilizaciones en rechazo por parte 

de las comunidades y organizaciones ambientalistas, argumentando impactos negativos en el 

paisaje, biodiversidad y turismo. Además, consideraban que con la aprobación de este proyecto se 

marcaba un precedente para la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas en la región. Durante 

la etapa de estudio de la iniciativa se elaboraron numerosas observaciones al documento por parte 

de organismos competentes y las comunidades. Frente a la inconsistencia técnica de la propuesta 

energética, el SEA regional decidió rechazar el proyecto en abril de 2015. 

 Piscicultura Palguín 
En noviembre de 2007 ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental de la región de La 

Araucanía, el proyecto denominado “Piscicultura Palguín” de la sociedad Agrícola Terratur Limitada. 

El proyecto pretende construir una piscicultura con una producción de 80 toneladas de salmonoides 

por año, que se ubicaría en el sector Palguín de la comuna de Pucón, ochocientos metros aguas 

arriba por el río Palguín de las comunidades mapuches de Palguín Bajo, en la que habitan cerca de 

200 familias y de la comunidad Antonio Huenuñanco en la que habitan cerca de 110 familias, a las 

cuales representan y que se ven directamente amenazadas por el proyecto. Las comunidades 

indígenas que se oponen a la instalación de este proyecto presentaron un recurso de invalidación 

contra el Test de Admisibilidad del “Proyecto Piscicultura Palguín”, argumentando que la evaluación 

del Proyecto correspondía a Estudio de Impacto Ambiental, dado que recaía sobre la zona de interés 

turístico de las comunas de Villarrica y Pucón, decretada por resolución exenta número cincuenta y 
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siete de 10 de abril de 2003 del Servicio Nacional de Turismo. Este recurso fue rechazado por la 

CONAMA indicando que la declaración de ZOIT, es sólo un “principio”, que debe materializarse 

mediante un decreto, situación que no se ha realizado en el territorio en cuestión; agrega que dicha 

resolución fue objeto de reposición la cual hasta la fecha no ha sido resuelta. Ante la aprobación por 

parte de la Corema de la Araucanía las comunidades indígenas presentaron un recurso de 

protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco apelando a la consulta indígena establecida en 

el Convenio 169 de la OIT. Este recurso fue acogido por la justicia de Temuco lo que invalidó la 

calificación favorable al proyecto y marcó un precedente en términos jurídicos a nivel nacional. Sin 

embargo, posteriormente el recurso fue desestimado por la Corte Suprema. 

La representación de estos conflictos se presenta a continuación en la Carta temática N°30 (Anexo 

N°7.2.30).  

Carta Temática 30. Conflictos socioambientales de la región de La Araucanía  

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INDH, 2017. 

Por otro lado, cabe mencionar que hay proyectos que van más allá de la instancia del SEA, los cuales 

son expuestos ante un Tribunal Ambiental o una Corte de Apelaciones dado los eventuales conflictos 

socioambientales que pudieran generar. En relación a los proyectos energéticos se puede 

mencionar la judicialización de los siguientes casos en relación a proyectos energéticos, enfatizando 

tanto en sus causas como en el motivo del proceso: 

 Línea de Transmisión Tolpán Mulchén 
Reclamación por Línea de alta tensión de 32,976 metros de longitud, para permitir la inyección de 

energía al Sistema Interconectado Central generada por diferentes proyectos eólicos emplazados 
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en las comunas de Renaico y Mulchén, en la línea de transmisión troncal 2x220 kv Charrúa- Mulchén 

propiedad de Transchile. El proyecto ingresó a tramitación el 12 de septiembre de 2014, mediante 

Declaración de Impacto Ambiental, siendo calificado favorablemente por la Resolución Exenta 

N°1058/2015, de fecha 18 de agosto de 2015. Con fecha 30 de septiembre de 2015 se presentó una 

solicitud de invalidación conforme al artículo 53 de la Ley N°19.880 en contra de la RCA 

N°1058/2015., debiendo reingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El 6 de enero 

de 2016 el Director Ejecutivo del SEA resolvió declarar inadmisible dicha solicitud de invalidación, 

siendo rechazado, dado que existiría un régimen recursivo especial establecido en la Ley N°19.300 

para impugnar una RCA, no siendo aplicable en la especie la supletoriedad de la Ley N°19.880. 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui 
El proyecto “Central Hidroeléctrica Añihuerraqui”, consiste en una central hidroeléctrica de pasada 

sin regulación de caudal, con una potencia estimada en 9 MW y generación anual de 50 GWh 

aproximadamente, en el río Añihuerraqui. El proyecto se ubica en la Región de La Araucanía, 

comuna de Curarrehue e inyectará electricidad mediante una línea de transmisión eléctrica de 744 

metros, que se conectará al sistema de distribución de Curarrehue. La empresa titular del proyecto 

es GTD Negocios S.A., y el monto de inversión del proyecto es de USD 22 millones. La empresa es 

chilena, pero está asociada con el grupo de capitales españoles Enhol. El año 2012 ingresa mediante 

EIA al Sistema de Evaluación Ambiental. El año 2013 inicia un proceso de resistencia y oposición 

impulsado por el alcalde Abel Painefilo con apoyo de comunidades mapuches del sector, además el 

SEA notifica a las comunidades que el proceso de consulta se realizará el mismo año según Convenio 

169 de la OIT. El año 2014 interviene el CICA (Consejo Indígena de Centro América) quien extendió 

el respaldo a las comunidades y llama al estado chileno y a las empresas a respetar el territorio 

mapuche. El mismo año extendieron el comunicado ante la ONU sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. A pesar de todos los intentos de frenar este proyecto el año 2015 se aprueba por el SEA. 

Esta aprobación en agosto de 2015 llevó al Lof Trankura, la Comunidad Indígena Camilo Coñoequir 

Lloftunekul, el Consejo Medioambiental y Cultural Lof Trankura y la Ilustre Municipalidad de 

Curarrehue a presentar un recurso de protección (N°Protección-3956-2015) ante la Corte de 

Apelaciones de Temuco contra la Comisión Evaluadora Ambiental de La Araucanía por la aprobación 

del proyecto. El mismo año la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de protección, con lo cual los 

recurrentes apelan solicitando que la Corte Suprema resuelva. En diciembre de 2015 la Corte 

Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones validando la aprobación ambiental del 

proyecto. 

 

 Segundo estudio de cuencas del Ministerio de Energía (2016) 
El estudio del potencial hidroeléctrico de 12 cuencas del país, reconoce que la potencial amenaza 
que supondría el desarrollo de proyectos hidroeléctricos sobre el medio ambiente está en directa 
relación a la afectación a los modos de vida de los pueblos originarios, y la competencia del uso del 
agua y la tierra con otros usos productivos (como la ganadería, la agricultura y el turismo), los cuales 
son reconocibles dentro de los argumentos de la ciudadanía en su oposición a proyectos 
hidroeléctricos. En la cuenca de Toltén, región de La Araucanía se obtuvo un potencial energético 
de 1.123,4 MW, sin embargo, las comunidades de pueblos originarios se oponen a las actividades 
extractivas señalando que no hay respeto por sus creencias ni por el territorio en que se 
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desemvuelven. En este nuevo proceso, los resultados del Mapeo de Cuencas deben ser 
aprovechados de la mejor forma por organismos de gobierno, desarrolladores y la ciudadanía, de 
modo que contribuyan a las decisiones estratégicas que se tomen en relación al desarrollo 
hidroeléctrico en el territorio. 
 

 La Política Ambiental de la Región de La Araucanía 

La Política Ambiental de la Región de La Araucanía, reconoce en la región una serie de problemas 

medioambientales, entre los que destacan:  

 Erosión y Degradación de los Suelos 
En los últimos decenios se ha producido una paulatina degradación de cuencas de lagos, ríos y de 

sus respectivos entornos, incidiendo directamente en el deterioro de la calidad de vida de sus 

habitantes, al generar pérdida de la capacidad productiva de tales áreas. Las causas subyacentes de 

este problema dicen relación con la deforestación, aplicación de deficientes técnicas agrícolas, 

sobreexplotación, escaso terreno para cultivar entre otras causas. Para detener el avance de la 

erosión se requiere de un conjunto de actividades silvo-agropecuarias de conservación y 

recuperación de suelos, que sustituyan las actuales prácticas agrícolas y forestales. 

 Pérdida de Bosque Nativo 
El principal problema ambiental asociado con este recurso está relacionado con una 

sobreexplotación que ha provocado una disminución del bosque debido principalmente a: 

▪ Alto nivel de pobreza de pequeños propietarios de bosques.  
▪ Quema de bosques para habilitar terrenos agrícolas durante el proceso de colonización.  
▪ Alto consumo de leña nativa. 
▪ Cambio de especies nativas por exóticas en la reforestación.  
▪ Incendios forestales.  

 
El proceso de deforestación es una de las actividades humanas que altera en mayor magnitud el 

equilibrio del sistema (suelo-agua-flora-fauna). La eliminación de la cubierta vegetal hace que el 

suelo quede expuesto directamente a las gotas de lluvia, las que chocan directamente con él 

provocando su dispersión y posterior arrastre. 

  Contaminación de cursos y cuerpos de agua por residuos domésticos e 

industriales 
En la región, el principal problema asociado a la contaminación de cursos y cuerpos de agua está 

relacionado con la presencia de ciudades emplazadas en las riberas de los ríos, tal es el caso de las 

ciudades de Temuco, Villarrica, Pucón, Nueva Imperial, Carahue, entre otros. La mayor parte de ellas 

vierten sus aguas servidas sin tratamiento previo, producto de que en general los ríos de la región 

tienen una buena capacidad de dilución. Por otro lado, la contaminación de ríos por residuos 

industriales es provocada principalmente por lecheras, curtiembres y mataderos en el caso de 

residuos líquidos y por mataderos y aserraderos (aserrín) en el caso de residuos sólidos.  

Al respecto la SEREMI de Medio Ambiente en los últimos años ha impulsado diversos estudios y 

monitoreos de recursos hídricos en la región, como es el caso de la implementación de la Norma 
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Secundaria del Lago Villarrica, trabajo conjunto con la Dirección General de Aguas y la Dirección del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR). Respecto a la normativa asociada se 

desarrolla en el punto 4.5.2 letra c. Agua e Hidrología. 

 Contaminación del Aire 

El Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 2.5, para las comunas de Temuco y Padre Las 
Casas y, la actualización del Plan de Descontaminación por MP10, para las mismas comunas (Decreto 
Supremo N°8/2015, del Ministerio del Medio Ambiente), en adelante PDA, tiene por objetivo dar 
cumplimiento a la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable MP10 
y a la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable fino MP2.5, en un 
plazo de 10 años.  

El PDA señala en su Artículo 64, lo siguiente “el Ministerio del Medio Ambiente mantendrá de 
manera permanente un sistema de seguimiento de la calidad del aire para material particulado, que 
considera el monitoreo de MP10 y MP2.5, junto a parámetros meteorológicos para ambos 
contaminantes en la zona saturada. En dichas estaciones se realizará además, el seguimiento de los 
niveles que definen la ocurrencia de episodios críticos de contaminación para dichos 
contaminantes”. La SEREMI del Medio Ambiente de La Araucanía informará periódicamente el 
número de días con episodios críticos de MP2.5 y MP10, y su intensidad, según los estados de 
calidad del aire de: Bueno, Regular, Alerta, Preemergencia y Emergencia Ambiental, según la Tabla 
67. 

Tabla 67. Categorías de calidad del aire para MP10 y MP2,5 

Calidad del aire MP10 g/m3N MP2,5 g/m3 

Bueno 0 -149 0 – 50 

Regular 150 – 194 51 – 79 

Alerta 195 – 239 80 – 109 

Preemergencia 240 -329 110 – 169 

Emergencia  330  170 
(Fuente: D.S. N° 59/1998 - Norma primaria material particulado respirable MP10; D.S. N° 12/2011 - Norma primaria 

Material particulado fino MP2.5) 

Existen 3 Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología, que registran en tiempo real 
el Material Particulado MP10 y MP2,5, como otros contaminantes normados y variables 
meteorológicas. Las estaciones estables han sido Padre Las Casas y Las Encinas, mientras que 
durante el año 2016, la tercera estación que estaba ubicada en la Estación Museo Ferroviario de 
Temuco, a petición de la Municipalidad de Temuco, se trasladó al Campus de Deportes Ñielol. 

La red de monitoreo de estas tres estaciones está bajo la operación del Ministerio del Medio 
Ambiente, específicamente, del Departamento de Redes de Monitoreo, perteneciente a la División 
de Calidad de Aire. Los datos recopilados son validados e integrados al sistema de administración 
de información Airviro y es publicado en la página denominada “Sistema de Información Nacional 
de Calidad de Aire SINCA”: http://sinca.mma.gob.cl/, desde donde la ciudadanía, en forma 
permanente puede hacer seguimiento a la calidad de aire en Temuco y Padre Las Casas, así como 
también un seguimiento a los niveles que definen la ocurrencia de episodios críticos de 
contaminación para MP10 y MP2,5.  
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En la figura 105, se observa que entre mayo y agosto del 2017 se presentan episodios de 
emergencia, alcanzando el pic en el mes de junio. Durante el 2017, la estación de Padre Las Casas 
presentó un 36% más episodios diarios de emergencia y pre-emergencia que la estación Las Encinas 
de Temuco, y un 60% más horas de emergencia (341 h) respecto de la estación Las Encinas de 
Temuco (138 h). La estación Ñielol, no presentó episodios de emergencia en el 2017, y sólo 
evidenció 5 días de pre-emergencia (Fuente: http//sinca.mma.gob.cl). 

Figura  105. Distribución mensual de episodios de MP2.5, año 2017. Se considera la peor condición de las estaciones Las 
Encinas y Padre Las Casas 

 
Fuente: Unidad de Calidad de Aire, SEREMI del Medio Ambiente, Región de La Araucanía, 2017. 

La figura 106, muestra el número de días en episodio de emergencia y pre-emergencia de MP2.5 en 
estación Las Encinas, mientras que en la figura 107 se observa el promedio anual de MP2.5 según 
DS Nº12/2012, que establece que el promedio tri-anual de las concentraciones anuales no debe ser 
mayor a 20 (µg/m3).  

Resulta alentador observar en la estación Las Encinas, que en los últimos 6 años (2012 al 2017) se 
ha producido una disminuión del 55% de días de episodios de emergencia y pre-emergencia de 
MP2.5 y una reducción del 45% de la concentración anual de MP2.5, sin embargo, esta reducción 
no logra ser suficiente como para dar cumplimiento a la norma de concentración anual durante los 
años monitoreados (Figura 108). 
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Figura  106. Número de días en episodio de emergencia y pre-emergencia de MP2.5 en estación Las Encinas entre los 
años 2012 y 2017.   

 
Fuente: Unidad de Calidad de Aire, SEREMI del Medio Ambiente, Región de La Araucanía. 

Figura  107. Promedio anual de MP2.5 según DS Nº12/2012 entre los años 2012 y 2017 

 
Fuente: Unidad de Calidad de Aire, SEREMI del Medio Ambiente, Región de La Araucanía. 

Las figuras 108 y 109 presentan los días que están sobre la norma diaria de MP2,5 (máximo 

50 µg/m3) y MP10 (máximo 150 µg/m3) respectivamente, en la estación Las Encinas. La norma 
diaria permite que el límite de concentración máxima se puede superar hasta 7 días al año, sin 

embargo, entre los años 2012 y 2017 el número de días que han superado los 50 g/m3 de MP2,5 
es significativamente alto. Aun cuando en la figura 107 se observa una reducción de la concentración 
anual de MP2,5 entre el 2013 y el 2017, esta disminución es insuficiente para cumplir la norma 
diaria. Entre los años 2013 y 2016, no se observó una mejora en relación a la norma diaria de MP2,5, 
sólo el 2017 se logró una reducción (28%) observable respecto del promedio obtenido (78 días) 
entre los años 2012 y 2016 (Figura 110). Para el MP10, tampoco ha sido posible cumplir con la norma 
diaria entre el 2013 y 2017 (Figura 111). 
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Figura  108. Total de días sobre norma diaria de MP2,5 - Norma diaria es 50 µg/m3 

 
Fuente: Unidad de Calidad de Aire, SEREMI del Medio Ambiente, Región de La Araucanía. 

Figura  109. Total de días sobre norma diaria de MP10 - Norma diaria es 150 µg/m3 

 
Fuente: Unidad de Calidad de Aire, SEREMI del Medio Ambiente, Región de La Araucanía. 
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Figura  110. Aporte porcentual de MP10 por tipo de fuente emisora para la comuna de Temuco y Padre Las Casas 

 

 
Fuente: Actualización del inventario de emisiones atmosféricas de las comunas de Temuco y Padre Las 

Casas, año base 2013, esarrollado por SICAM Ingeniería Ltda. 

 

Figura  111. Aporte porcentual de MP2,5 por tipo de fuente emisora para la comuna de Temuco y Padre Las Casas 

 

 
Fuente: Actualización del inventario de emisiones atmosféricas de las comunas de Temuco y Padre Las 

Casas, año base 2013, esarrollado por SICAM Ingeniería Ltda. 

Las figuras 110 y 111 muestran la distribución de aportes porcentuales al material particulado por 

tipo de fuente, evidenciando que la principal causa tanto para el MP10 como MP2,5 es la 

combustión residencial de leña. Por esta razón, el PDA gestiona los episodios críticos en base a las 

siguientes medidas: 

• Sector Residencial: Años 2016 al 2019 

a1) Pre-emergencia. En polígonos definidos entre las 18:00 y las 06:00 h se prohíbe el uso de más 

de un artefacto a leña, se prohíben los humos visibles en las viviendas, se prohíben calderas a leña 

con una potencia térmica menor a 75 kWt. 
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a2) Emergencia. En polígonos definidos entre las 18:00 y las 06:00 h se prohíbe el uso de artefactos 

a leña, y se prohíben las calderas a leña con una potencia térmica menor a 75 kWt. 

 

• Sector Residencial: a partir del 1 abril de 2020 

b1) Alerta. En la zona saturada entre las 18:00 y las 06:00 h se prohíbe es uso de más de un artefacto 

de leña. 

b2) Pre-emergencia. En polígonos definidos entre las 18:00 y las 06:00 h se prohíbe el uso de 

artefactos a leña, y se prohíben las calderas a leña con una potencia térmica menor a 75 kWt. 

b3) Emergencia. En la zona saturada durante las 24 horas se prohíbe el uso de artefactos a leña y se 

prohíben prohíben las calderas a leña con una potencia térmica menor a 75 kWt. 

• Sector Industrial: a partir del 1 abril de 2018 

c1) Pre-emergencia y emergencia. En la zona saturada durante las 24 horas se prohíbe el 
funcionamiento de calderas industriales y calderas de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt 
que presenten emisiones mayores o iguales a 50 mg/m3N de MP. 

Los efectos de la contaminación del aire sobre la salud de las personas han sido reconocidos desde 

el episodio de contaminación en Londres, que en diciembre de 1952 causó la muerte de miles de 

personas (Bell and David, 2001; Rodriguez, 2014). Nadie duda desde entonces de los efectos 

adversos de altas concentraciones de contaminantes, sin embargo, desde 1990 se ha acumulado 

considerable evidencia que sugiere que concentraciones de partículas y otros contaminantes, hasta 

entonces consideradas seguras (dentro de las normas primarias), producen un daño significativo en 

la salud humana.  

Los estudios científicos sugieren que pequeños aumentos en contaminantes atmosféricos pueden 

desencadenar en un aumento en la presión arterial en cuestión de horas. La inhalación de los 

contaminantes del aire afecta la frecuencia cardíaca (FC), la capacidad cardíaca (VFC), el tono 

vascular, la coagulabilidad sanguínea y promueve la aterosclerosis. Incluso exposiciones a corto 

plazo se han asociado con un aumento de morbilidad vascular y muertes por isquemia de miocardio, 

arritmia e insuficiencia cardíaca lo que se manifiesta como muertes prematuras (Sanidas et al., 

2017). 

El estudio titulado “Análisis efectos en Salud por material particulado respirable (PM10) y Ozono 

(O3) en VI Región” desarrollado para el Gobierno Regional de Libertador Bernando O’Higgins – 

CONAMA Sexta Región en el 2006, comparó los riesgos relativos (RR) ante incrementos de 100 

μg/m3

 

de la mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias de ciudades de Chile, incluido 

Temuco. La metodología general de análisis generó modelos que asocian los efectos en salud 

(mortalidad/ y eventualmente morbilidad) con distintos niveles de concentraciones de PM10, 

basado en el protocolo APHEA (Air Pollution Health Effect European Approach), el cual ha sido 

aplicado por especialistas de Estados Unidos y Europa.   

La Tabla 68 muestra en paréntesis los riesgos relativos junto a sus intervalos de confianza del 5% y 

95% (ICI-ICS), ante el incremento de 100 μg/m3

 

de las concentraciones de PM10 para el período frío. 
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De la relación entre PM10 y mortalidad por diferentes causas se desprende que, en Temuco, el 

máximo riesgo relativo de morir en el periodo frío se produce por causas respiratorias con RR=1.236 

(1.004 – 1.522). Aún cuando este estudio se basó en el MP10, y hoy existe claridad que se debe 

avanzar hacia un estudio de MP2,5 porque tiene mayor impacto en la salud, los resultados 

evidencian que el material particulado de Temuco presenta más riesgo relativo de mortalidad que 

las otras ciudades de Chile que han utilizado la misma metodología. 

Tabla 68. Comparación de los riesgos relativos de mortalidad 

Causa 
Mortalidad 

Rancagua Macrozona Santiago Temuco 

Cardiovascular 1.145 
(1.069 – 1.226) 

1.117 
(1.061 – 1.177) 

1.025 
(1.005 – 1.046) 

1.176 
(1.006 -1.374) 

Respiratoria 1.263 
(1.137 – 1.402) 

1.140 
(1.054 – 1.232) 

1.061 
(1.017 – 1.106) 

1.236 
(1.004 – 1.522) 

Fuente: Análisis efectos en Salud por material particulado respirable (PM10) y Ozono (O3) en VI Región”, 

2006. 

La evidencia científica indica que no hay umbral bajo el cual el PM2.5 no cause daños a la salud, o 

sea, el nivel sano es cero. Además, Chile tolera el doble de la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (concentración diaria menor a 25 g/m3, norma de Chile es 50 g/m3 para aire 

“bueno”) razón por la cual, La Araucanía y en particular Temuco y Padre Las Casas, todavía 

mantienen una brecha importante que debe ser superada. 

 

4.5.7. Síntesis dimensión Ambiental – Cultural 
La región se caracteriza por tener una alta representación cultural del pueblo originario mapuche, 

con cuatro grandes identidades expresadas de manera diferenciada en términos espaciales dentro 

de la región (Pewenche, Nagche, Wenteche y Lafquenche).  

 

Respecto sus aspectos ambientales, la región se caracteriza por: 

• Clima: se destaca el reconocimiento de ocho tipos de distritos agroclimáticos. Sin embargo, 

es relevante para el sector energético, considerar los informes y proyecciones de los 

posibles efectos del cambio climático en la región, principalmente asociado al impacto de 

este fenómeno sobre la disponibilidad del recurso hídrico, dado que el pronóstico muestra 

un déficit en las precipitaciones, lo que puede afectar el potencial de generación 

hidroeléctrico sobre las cuencas presentes en la región.  

• Hidrografía: un sistema hidrográfico que se compone principalmente de dos cuencas 

exorreicas asociadas al río Imperial y Toltén, que se encuentran en su totalidad al interior 

de los límites administrativos de la región, adicionalmente hay presencia de otras cuencas 

compartidas, asociadas al río Biobío por el noreste y el río Valdivia al sureste de la región. 

En términos de la propiedad de los derechos de agua, es posible mencionar que los derechos 

de uso consuntivo, en su mayoría (66%), corresponden a la cuenca del río Imperial, por otra 

parte, los derechos de uso no consuntivos, en su mayoría (47%), corresponden a la cuenca 

del río Toltén. Referente a la gestión del recurso hídrico, la región cuenta con una variedad 

de instrumentos. Por ejemplo, se encuentra constituida la Comisión Regional de Recursos 
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Hídricos, cuenta con la Norma Secundaria del lago Villarrica, posee un Decreto de Reserva 

para el Consumo Humano del Agua Superficial del río Toltén y una Política Regional de 

Recursos Hídricos, además de otras herramientas de monitoreo.  

• Geología y Geomorfología: Se reconocen alrededor de 16 unidades geomorfológicas, siendo 

las de mayor predominancia, las denominadas como Depresión Central (32%) y cordillera 

de Los Andes (26%). En lo que respecta al sector energético, la infraestructura de soporte 

de transmisión y almacenamiento, se emplaza principalmente en la unidad de depresión 

central, siendo también las áreas de menor riesgo natural. 

• Suelo: Se identifican en la región cinco zonas agroecológicas, siendo las de mayor 

predominancia las que corresponden a cordillera andina y valle central. En términos de 

aptitud agrícola, las clases de suelo que predominan son las de tipo VII y IV. Es importante 

que la planificación de los emplazamientos de la infraestructura energética considere las 

clases de uso de suelo más productivas, (I, II y III), que se emplazan principalmente en la 

provincia de Malleco por el valle central en las comunas de Collipulli, Ercilla y Victoria y en 

la provincia de Cautín, Freire, Vilcún y Pritrufquén. 

• Biodiversidad: La región presenta áreas reconocidas por su alto valor endémico, 

principalmente asociadas a la cordillera de Nahuelbuta. En términos paisajísticos, alto valor 

en la zona cordillerana andina y, por su valor ecosistémico, los humedales emplazados en el 

lago Budi y en la zona de Queule-Toltén. Es relevante reconocer estos espacios de alto valor 

para lograr su conservación sin condicionar el desarrollo energético. 

• Riesgos Naturales: En términos de riesgo volcánico, se presentan en la región dos de los 

cuatro volcanes más activos de Sudamérica (Villarrica y Llaima). De los cuales, Villarrica es 

el que presenta mayor nivel de riesgo, considerando los niveles de exposición de la 

población adyacente al complejo volcánico. Respecto al riesgo por Tsunami, al igual que en 

todo Chile, toda la franja del borde costero se ve expuesta a este tipo de fenómeno. 

Asociado al riesgo de inundación, el río Cautín presenta los niveles más altos de riesgo, 

considerando el número de pobladores que residen de manera adyacente a este, 

principalmente en Temuco y Padre Las Casas. La planificación del sector energético, debe 

considerar estos espacios como condicionantes para el emplazamiento de la infraestructura 

energética en sus tres segmentos. 

• Áreas bajo protección: La región se caracteriza por tener áreas de conservación del Estado 

en sus distintos niveles (Parque, Reserva, Monumento) Áreas Protegidas Privadas y Sitios 

Prioritarios para la Conservación, la mayoría de las áreas de carácter estatal, se emplazan 

en la zona de la cordillera de los Andes y son condicionantes para el emplazamiento de 

infraestructura energética. Las otras áreas, reconocen espacios de importancia para la 

protección que se deben considerar, pero no se constituyen en una condicionante 

normativa vinculante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

La región de La Araucanía presenta una alta diversidad en términos culturales y ambientales, donde 

actualmente existen nueve conflictos socioambientales identificados para la región, que 

corresponde al 8,8% del total de conflictos a nivel nacional, de los nueve a nivel regional, el 55% se 

relacionan con el sector energético. Las comunas con los mayores niveles de conflictividad son 

Curarrehue y Curacautín, siendo el grupo con la mayor participación en los conflictos, los pueblos 
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originarios (25%). Este punto en particular es relevante para la planificación del sector energético 

en la región, donde debiesen contemplarse estrategias de mediación pertinentes entre las partes 

en conflicto, de igual forma, es relevante avanzar en mecanismos de generación de acuerdo, con el 

objeto de minimizar la judicialización de los proyectos asociados al sector. 

 

4.6. Ordenamiento y Planificación Territorial en la Región 

4.6.1. Ordenamiento y Planificación Territorial en la Región 
La Planificación Territorial es la disciplina teórica y técnica que busca regularizar las actividades y 

usos de suelo en el territorio bajo un principio rector.  

 

En Chile, esta disciplina se operativiza por medio de distintos Planes y zonificaciones, que en 

definitiva constituyen marcos normativos específicos que operan en espacios delimitados y 

zonificados por los mismos, promoviendo, desincentivando, prohibiendo u otorgando condiciones 

particulares al desarrollo de ciertas actividades en el territorio. 

 

En la región de La Araucanía, existen numerosas herramientas que pueden considerarse como 

Instrumentos de Ordenamiento y Planificación Territorial. A nivel urbano, existen Planes 

Reguladores Comunales (PRC), Planes Seccionales (PS), Límite Urbano (LU) y Planes Reguladores 

Intercomunales (PRI) y Metropolitanos (PRM).  

 

A escala regional existen Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y Planes Regionales de 

Ordenamiento Territorial (PROT). Por su parte, existen otras numerosas herramientas que norman, 

y en definitiva, planifican el territorio, determinando actividades de uso preferente, restricciones 

(Carta Temática N°31) (Anexo 7.2.31) o lineamientos de política pública para los mismos, como son 

Zonas de Interés Turístico (ZOIT), Zonificaciones de Uso de Borde Costero (ZUBC), Áreas de 

Desarrollo Indígena (ADI), Parques Nacionales (PN) y Monumentos Naturales (MN) entre otras 

figuras de protección ambiental, así como lo son las diversas iniciativas de zonificación marítima.  
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Carta Temática 31. Afecciones territoriales de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a GORE Araucanía, 2014. 

Estos distintos instrumentos se superponen en el territorio como un mallado normativo/indicativo 

que suma condiciones particulares a ciertas áreas geográficas, agregándose a lo dispuesto en Leyes 

generales o sectoriales para la realización de las distintas actividades o proyectos en el territorio. 

Una gran problemática a nivel regional, dice relación con la escasa articulación de los distintos 

instrumentos. Es menester que el Plan Energético Regional reconozcan estas zonificaciones, y se 

articulen e integren estratégicamente en la elaboración del instrumento. 

4.6.2. Instrumentos de Planificación Estratégica 

  Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 
La “Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-2022” es el instrumento de largo 

plazo que define, en el sentido más amplio, cuál es la visión común respecto del desarrollo regional, 

así como se otorgan lineamientos que definen cómo se avanzará hacia este y dónde estarán puestos 

los acentos que darán pie a dicho progreso.  

 

La Araucanía se define, en esta estrategia, como un territorio “heterogéneo y multicultural” (ERD 

Región de La Araucanía 2010-2022), poniendo en valor su diversidad y riqueza ecológica y 

paisajística, así como la presencia de la etnia originaria mapuche y de los descendientes de colonos 

y otros inmigrantes, como elementos que definen el carácter e identidad de la región. La Estrategia 

define ocho territorios de planificación: Malleco Norte, Nahuelbuta, Intercultural de Ríos y Mar, 

Asociación Cautín Sur, Temuco-Padre Las Casas, Asociación Valle Central, Araucanía Lacustre y 

Cordillera Andina, que agrupan en territorios con características de cierta homogeneidad a las 
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comunas de la región. Estos territorios de gestión representan una estrategia de zonificación 

relevante para comprender la región en términos funcionales y de política pública (Tabla 69).  

Tabla 69. Objetivos de Desarrollo por Territorios de Gestión en Estrategia Regional de Desarrollo Araucanía 

Territorio Comunas 
Incorporadas 

Objetivos 2022 

Malleco 
Norte 

Angol, Renaico, 
Collipulli, Ercilla 

Para el año 2022, este territorio producirá asociativa y 
encadenadamente productos agrícolas de riego y silvícolas, 
acordes con las exigencias de los mercados, las potencialidades del 
suelo y las condiciones hídricas, reduciendo la tendencia al 
empobrecimiento. Angol se consolidará como una ciudad 
intermedia con suficientes servicios para la demanda de la zona 
norte de la Provincia de Malleco y la zona sur de la Región del 
Biobío. ERD Región de la Araucanía, p.84 

Nahuelbuta Purén, Los Sauces, 
Traiguén, 
Galvarino, Chol-
Chol y Lumaco 

Para el año 2022 este territorio, caracterizado por una crisis 
económica y social prolongada, habrá resuelto sus problemas de 
crecimiento económico con inclusión social privilegiando los 
encadenamientos agroalimentarios y turísticos a partir de la 
puesta en valor de su potencial patrimonial y étnico, incluyendo la 
artesanía y la gastronomía típica, en consonancia con los balances 
hídricos y las potencialidades del recurso suelo, para lo cual 
contará con mayores recursos financieros”. ERD Región de la 
Araucanía, p.85 

Valle Central Victoria, 
Perquenco y 
Lautaro 

Para el año 2022, este territorio se consolidará como la zona 
productiva por excelencia de la Región tanto por su producción 
agrícola como por su procesamiento agroindustrial, lo que 
sumado a sus actividades acuícolas, forestales y turísticas le 
permitirán encadenarse con actividades para el mercado nacional 
e internacional que privilegien los negocios inclusivos, el consumo 
de productos orgánicos y el comercio justo. ERD Región de la 
Araucanía, p.86 

Araucanía 
Andina 

Vilcún, Curacautín, 
Melipeuco, Cunco 
y Lonquimay  

Para el año 2022, este territorio se habrá consolidado en su doble 
condición de zona silvoagropecuaria y de turismo de intereses 
especiales asociado al SNASPE. Habrá resuelto sus problemas de 
conectividad intrarregional por las condiciones climáticas 
extremas, lo que favorecerá el desarrollo de nuevas producciones. 
ERD Región de la Araucanía, p.87 

Temuco-
Padre Las 
Casas 

Temuco, Padre Las 
Casas 

Para el año 2022, Temuco-Padre Las Casas será un territorio 
intercultural cuyas características naturales son la base para el 
desarrollo económico de la industria, el turismo, la educación 
superior y la presencia de servicios disponibles para la actividad 
productiva y los habitantes de la Región, cuyo ordenamiento 
territorial permite la reducción de la segregación espacial, la 
ausencia de contaminación ambiental, la presencia de espacios 
públicos, la coherencia entre el crecimiento con el marco biofísico 
del entorno territorial y su ruralidad, en particular con la 
integración y manejo del río Cautín y la calidad de vida de sus 
habitantes. ERD Región de la Araucanía, p.88 

Araucanía 
Lacustre 

Pucón, Villarrica y 
Curarrehue 

Para el año 2022, el territorio será un centro turístico de clase 
nacional y mundial, económicamente competitivo, social e 
identitariamente integrado que hace un uso sustentable de sus 
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Territorio Comunas 
Incorporadas 

Objetivos 2022 

recursos forestales, agrícolas, atractivos turísticos y habitado por 
personas comprometidas con el territorio. ERD Región de la 
Araucanía, p.90 

Asociación 
Cautín-Sur 

Freire, Loncoche, 
Gorbea y 
Pitrufquén 

Hacia el año 2022, el territorio será un centro productivo 
agroalimentario, forestal y turístico cuyos productos se orientan a 
satisfacer el mercado local, regional, nacional e internacional. ERD 
Región de la Araucanía, p.91 

Intercultural 
de Ríos y Mar 

Carahue, Nueva 
Imperial, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y 
Toltén 

Para el año 2022, el territorio hará uso sustentable de sus recursos 
naturales, turísticos y pesqueros, privilegiando el uso de energías 
renovables, trabajando asociativamente para conformar una 
población integrada multiculturalmente. ERD Región de la 
Araucanía, p.92 

Fuente: Elaboración propia (2017) en base a Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-

2022. 

Dentro de sus Lineamientos Estratégicos generales, plantea el Desarrollo Sustentable de Ciudades 

y Territorios, uno de cuyos objetivos es Fomentar la diversificación de la matriz energética regional, 

favoreciendo la utilización de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y el uso 

eficiente de la energía (Tabla 70).  

Tabla 70. Lineamientos de Desarrollo Regional en Ámbito Energético 

Lineamiento Estratégico Objetivo  Líneas de Acción 

Lineamiento 3 
Desarrollo Sustentable de 
Ciudades y Territorios 

Objetivo 3.7 
Fomentar la diversificación de la 
matriz energética regional, 
favoreciendo la utilización de 
fuentes de Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) y el 
uso eficiente de la energía 
 

a) Elaborar una política de energía y 
eficiencia energética regional 
b) Fomentar la diversificación de la 
Matriz Energética Regional mediante 
el impulso a la utilización, aplicación y 
desarrollo de ERNCs. 
c) Fomentar el aumento de 
instrumentos de financiamiento y de 
subsidio para la generación e 
implementación de energía basadas 
en ERNCs. 
d) Propiciar y fomentar la reducción 
de la demanda energética de la 
edificación existente público-privada 
y del sector productivo. 
e) Fomento a la edificación y 
equipamiento con altos estándares 
de eficiencia energética. ERD Región 
de La Araucanía, p.78 

Elaboración propia (2017) en base a ERD Región de la Araucanía 2010-2022. 

Considera, asimismo, una problemática crucial “la ausencia de mecanismos efectivos para resolver 

conflictos de interés en el uso del suelo” (ERD Región de la Araucanía 2010-2022), apelando a un 

desarrollo regional donde se respeten los distintos usos de suelo y orientaciones económicas de los 

diversos territorios.  
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 Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 
Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial zonifican el conjunto de la región, considerando 

áreas urbanas y rurales, para orientar el uso del suelo y el desarrollo de las actividades en el 

territorio. En la región, este Plan ha sido desarrollado por DIPLADE, sin contar aún con su 

aprobación. En documentos de trabajo, se señala que el Plan considera como zonificación general 

los Territorios de Gestión definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 – 2022 (Cartografía 

Temática N°32) (Anexo N° 7.2.32), vale decir Territorio Malleco Norte, Territorio Nahuelbuta, 

Territorio Valle Central, Territorio Andino, Territorio Intercultural Ríos y Mar, Territorio Cautín Sur, 

Territorio Lacustre y Territorio Temuco-Padre Las Casas (Tabla 71).  

Tabla 71. Estado de Actualización Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la región La Araucanía 

Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial 

Estado Plan 
Vigente 

Última Fase o Modificación 

PROT Araucanía En Formulación - 2011 Acta constitución comité 
técnico del PROT 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a SUBDERE, 2016. 

El documento borrador existente manifiesta que el desarrollo de la región se dará en forma 

sostenida en áreas rurales, considerando al sector turismo, acuicultura y la energía basada en 

recursos renovables no convencionales como estrategias para este desarrollo (DIPLADE Araucanía 

2011, p.83, p.88). 

 

Asimismo, este plan propone, para cada territorio de gestión, la elaboración de una matriz de 

compatibilidad de este con actividades en tres segmentos: Plena, Media y Nula. Cabe destacar que 

el sector energético ha sido posicionado en compatibilidad Media en 6 de los 8 territorios --

nombrándose sólo las ERNCs--, no figurando el sector en los territorios restantes de Nahuelbuta y 

Malleco Norte (DIPLADE Araucanía, p.131 a 140). 
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Carta Temática 32. Territorios de gestión definidos en el documento borrador del PROT Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a GORE Araucanía, 2014. 

 Otros lineamientos, objetivos y líneas de acción; identificando vínculos con PER y 

PNE2050. 
Mediante el análisis desarrollado por el Ministerio de Energía (Ministerio de Energía, 2017) se realiza 

la vinculación de los lineamientos estratégicos de la Política Energética Nacional 2050 a la Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial. De aquí se identifican los siguientes lineamientos (Tabla 72): 

Tabla 72. Lineamiento de la Política Energética Nacional 

 Descripción Lineamiento Política Energética Nacional 

L1 
Disponer de planes nacionales, regionales y comunales de gestión de riesgos y emergencias para 
el sector energético que esté en línea con otros planes sectoriales y los planes nacionales. 

L2 
Promover infraestructura costo-efectiva para enfrentar situaciones críticas derivadas de fuerza 
mayor. 

L3 
Aumentar la seguridad de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de 
combustibles. 

L4 Promover la investigación, exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos del país. 

L5 
Promover un sistema inteligente de producción y gestión descentralizada de la energía para los 
sectores residencial, pública y comercial, no sólo para usuarios particulares, sino también para 
cooperativas, municipalidades y organizaciones. 

L6 Promover un intercambio regional eficiente que aumente la flexibilidad del sistema eléctrico. 

L7 
Asegurar el acceso continuo al suministro energético a las familias vulnerables, considerando 
estándares y criterios de seguridad y eficiencia comunes a toda la población. 

L8 
Asegurar el fortalecimiento de actores, organizaciones y comunidades en materia de desarrollo 
energético, tanto referido a información sobre proyectos e impactos asociados y participación en 
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 Descripción Lineamiento Política Energética Nacional 

el desarrollo de éstos, como a las capacidades que permitan generar oportunidades para un 
desarrollo local acorde a las características del territorio y con pertenencia cultural. 

L9 

Asegurar que el desarrollo energético favorezca el desarrollo local definido por las comunidades, 
de manera coherente con la estrategia nacional y regional, y promoviendo la implementación de 
desarrollos energéticos y proyectos impulsados por pequeños productores y comunidades 
interesadas en aprovechar los recursos energéticos de su territorio. 

L11 
Definir el concepto y medición de la pobreza energética, con el objetivo de establecer políticas 
específicas para su reducción. 

L14 
Integrar y dar coherencia a los intereses de los diferentes actores, sectores, instituciones y escalas 
territoriales (Nacional, Regional y Local) asociados a la gestión del territorio para el desarrollo 
energético. 

L15 
Integrar en la planificación del territorio urbano y rural los requerimientos necesarios para 
implementar sistemas de transporte y edificaciones eficientes y menos contaminantes. 

L21 Promover una alta penetración de energías renovables en la matriz eléctrica. 

L22 
Promover un desarrollo hidroeléctrico sustentable que permita alcanzar una alta participación 
renovable en la matriz eléctrica. 

L23 
Fomentar la participación de combustibles de bajas emisiones de GEI y contaminantes 
atmosféricos en la matriz energética. 

L24 
Promover la producción y uso sustentable de biomasa forestal con fines energéticos para 
resguardar el patrimonio natural y la salud de las personas. 

L25 Promover la internalización de las externalidades ambientales de la infraestructura energética. 

L26 Promover la reducción de las emisiones GEI en el sector energético. 

L30 
Utilizar los recursos disponibles localmente y aprovechar los potenciales energéticos en los 
procesos productivos. 

Fuente: Política Energética Nacional, 2015. 

De estos lineamientos estratégicos vinculados a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial es 

posible agrupar los lineamientos afines a un objetivo específico e indicar las consideraciones a tener 

en la PNOT (Ministerio de Energía, 2017), como se muestra a continuación: 

Tabla 73. Lineamiento de la Política Energética Nacional 

Objetivo Específico Lineamientos Estratégicos PEN 2050 A considerar en la PNOT 

1. Impulsar un uso 
armónico del 
territorio y sus 
recursos naturales, 
minimizando los 
efectos adversos en 
el medio ambiente. 

- (L21) Promover una alta penetración de 
energías renovables en la matriz eléctrica.  

- (L22) Promover un desarrollo 
hidroeléctrico sustentable que permita 
alcanzar una alta participación renovable 
en la matriz eléctrica. 

- (L23) Fomentar la participación de 
combustibles de bajas emisiones de GEI y 
contaminantes atmosféricos en la matriz 
energética.  

- (L24) Promover la producción y uso 
sustentable de biomasa forestal con fines 
energéticos para resguardar el patrimonio 
natural y la salud de las personas.  

- (L25) Promover la internalización de las 
externalidades ambientales de la 
infraestructura energética.  

En relación a este objetivo, se 
deben integrar las siguientes 
actividades a implementarse en 
el sector energía: 
- Promoción a la penetración 

renovable en la matriz 
energética, utilizando 
recursos locales. 

- Uso de combustibles menos 
contaminantes, 
promoviéndose el uso y 
producción sustentable de la 
biomasa. 
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Objetivo Específico Lineamientos Estratégicos PEN 2050 A considerar en la PNOT 

- (L26) Promover la reducción de las 
emisiones GEI en el sector energético. 

3. Contribuir a una 
ocupación del 
territorio que 
permita la 
prevención y 
mitigación de 
riesgos socio-
naturales, así como 
la adaptación al 
cambio climático. 

- (L1) Disponer de planes nacionales, 
regionales y comunales de gestión de 
riesgos y emergencias para el sector 
energético que esté en línea con otros 
planes sectoriales y los planes nacionales. 

- (L2) Promover infraestructura costo-
efectiva para enfrentar situaciones críticas 
derivadas de fuerza mayor. 

- (L3) Aumentar la seguridad de 
aprovisionamiento, almacenamiento, 
transporte y distribución de combustibles. 

En relación a la prevención y 
mitigación de riesgos socio- 
naturales, se deben considerar 
medidas que apunten a 
aumentar la seguridad 
energética y la infraestructura 
para enfrentar situaciones de 
fuerza mayor.  
*El Ministerio de Energía 
(alineado con ONEMI) se 
encuentra trabajando en la 
elaboración de planes de gestión 
de riesgos y emergencias a nivel 
nacional y regional. 

4. Facilitar los 
procesos de 
integración 
territorial, a través 
de sistemas 
interconectados en 
sus distintos 
ámbitos, a escalas 
internacional, 
nacional y sub-
nacional. 

- (L6) Promover un intercambio regional 
eficiente que aumente la flexibilidad del 
sistema eléctrico.  

- (L14) Integrar y dar coherencia a los 
intereses de los diferentes actores, 
sectores, instituciones y escalas 
territoriales (Nacional, Regional y Local) 
asociados a la gestión del territorio para el 
desarrollo energético.  

- (L15) Integrar en la planificación del 
territorio urbano y rural los requerimientos 
necesarios para implementar sistemas de 
transporte y edificaciones eficientes y 
menos contaminantes.  

La integración territorial debe 
dar coherencia a los intereses de 
cada sector (energía, turismo, 
etc.) y escala (nacional, regional, 
local), propendiendo a sistemas 
de transporte y edificaciones 
eficientes y menos 
contaminantes. 
A fin de aumentar la flexibilidad 
del sistema eléctrico, resulta 
relevante propender a un 
intercambio energético 
eficiente. 
* Considerar en este objetivo la 
Ley N° 20.936 (Ley de 
Transmisión) y su proceso de 
planificación energética de largo 
plazo y polos de desarrollo. 

6. Contribuir a la 
competitividad e 
innovación 
territorial, a partir 
de su vocación 
productiva actual y 
emergente, 
favoreciendo el 
emprendimiento, la 
asociatividad 
pública-privada, los 
encadenamientos 
productivos 

- (L8) Asegurar el fortalecimiento de actores, 
organizaciones y comunidades en materia 
de desarrollo energético, tanto referido a 
información sobre proyectos e impactos 
asociados y participación en el desarrollo 
de éstos, como a las capacidades que 
permitan generar oportunidades para un 
desarrollo local acorde a las características 
del territorio y con pertenencia cultural. 

- (L9) Asegurar que el desarrollo energético 
favorezca el desarrollo local definido por 
las comunidades, de manera coherente con 
la estrategia nacional y regional, y 
promoviendo la implementación de 
desarrollos energéticos y proyectos 
impulsados por pequeños productores y 

Se debe contribuir con la 
información y capacitación de 
actores, organizaciones y 
comunidades en diversas 
temáticas, favoreciendo la 
generación de oportunidades de 
desarrollo local, desde y hacia 
las comunidades, favoreciendo 
el uso de recursos locales. 
* En una bajada regional, esto 
último es relevante en la Región 
de Magallanes con la producción 
de hidrocarburos y su 
importancia para el desarrollo 
de la región. 
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Objetivo Específico Lineamientos Estratégicos PEN 2050 A considerar en la PNOT 

comunidades interesadas en aprovechar 
los recursos energéticos de su territorio. 

- (L30) Utilizar los recursos disponibles 
localmente y aprovechar los potenciales 
energéticos en los procesos productivos. 

- (4) Promover la investigación, exploración y 
explotación de los recursos de 
hidrocarburos del país. 

7. Contribuir a una 
mayor cohesión 
social y territorial, 
fortaleciendo la 
conectividad y las 
comunicaciones, en 
los diversos 
sistemas y centros 
poblados, que 
mejoren y faciliten 
la movilidad de 
personas y la 
accesibilidad a 
bienes y servicios. 

- (L5) Promover un sistema inteligente de 
producción y gestión descentralizada de la 
energía para los sectores residencial, 
pública y comercial, no sólo para usuarios 
particulares, sino también para 
cooperativas, municipalidades y 
organizaciones. 

- (L7) Asegurar el acceso continuo al 
suministro energético a las familias 
vulnerables, considerando estándares y 
criterios de seguridad y eficiencia comunes 
a toda la población. 

- (L11) Definir el concepto y medición de la 
pobreza energética, con el objetivo de 
establecer políticas específicas para su 
reducción. 

En relación a la mejora del 
acceso a bienes y servicios, debe 
contemplarse el acceso continuo 
y de calidad a energía que 
permite el desarrollo productivo 
de las comunidades además de 
mejorar su calidad de vida, 
promoviéndose la producción 
bidireccional de energía. 

8. Priorizar el uso o 
asignación de la 
propiedad fiscal 
hacia iniciativas de 
desarrollo que 
agreguen valor 
integral al territorio, 
en sentido 
económico, social, 
cultural y ambiental. 

Si bien no hay lineamientos de la Política 
Energética Nacional asociados a este objetivo, 
sí es de relevancia para el sector energético, 
por ejemplo, para el desarrollo de la geotermia, 
solar y eólico. 

 

Fuente: Política Energética Nacional, 2015. 

Un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas que tiene la región de la 

Araucanía para abordar los lineamientos definidos por la Política Energética Nacional 2050, en 

especial los vinculados a la ERD, PNDU y PNOT se realiza en el apartado de Ejercicio Estratégico del 

Informe 2 de este Diagnóstico. 

 Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) 
Los Planes de Desarrollo Comunal son un instrumento indicativo que cada municipio debe tener 

según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y su objetivo es orientar el desarrollo de 

la comuna, la política pública, así como la inversión privada. Tiene una duración mínima de cuatro 

años, estableciendo asimismo una imagen objetivo de la comuna, misión y visión para la misma, 

lineamientos estratégicos de desarrollo, acciones a implementar y una cartera de proyectos. Estos 

instrumentos, si bien son indicativos, proponen un marco de acción validado en forma ciudadana 
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para el desarrollo de la comuna en un determinado plazo, orientando a los diversos agentes que 

intervienen en el territorio hacia una visión común compartida. La gran mayoría de las comunas 

cuentan con un PLADECO, aunque muchos de ellos se encuentran desactualizados (Tabla 74) (Carta 

Temática N°33) (Anexo N° 7.2.33). Es importante indicar que se anexan los documentos que están 

vigentes y disponibles, y aquellos que están en proceso de actualización o no disponibles, se han 

solicitado vía la SEREMI de Energía de La Araucanía a cada uno de los municipios.   

Tabla 74.   Caracterización General de Planes de Desarrollo Comunal de la Región y sus disposiciones 
particulares respecto del sector energético 

Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

1. Temuco  

2012 – 2017 
Vigente 

“El Temuco que tú quieres, el 
Temuco del futuro lo 
construimos todos” Plan de 
Desarrollo Comunal Temuco 
2012 – 2017 Municipalidad de 
Temuco e IDER UFRO, 2012, 
p.59 

Propone medidas para 
desincentivar el uso de la 
leña debido a la 
contaminación atmosférica 
urbana. Plan de Desarrollo 
Comunal Temuco 2012 – 
2017 Municipalidad de 
Temuco e IDER UFRO, 2012, 
p.82 
 

2. Saavedra  

2014 – 2018   
Vigente 

“Saavedra será una comuna 
con una definida identidad 
mapuche Lafkenche, se 
destacará por la tranquilidad y 
seguridad, con un entorno 
natural privilegiado, orgullosa 
de su mar, lago y río. Una 
comuna que respetará la 
diversidad cultural e 
involucrará a sus autoridades 
tradicionales con verdadera 
pertinencia cultural (…)“. Plan 
de Desarrollo Comunal 2014 – 
2018 Comuna de Saavedra, 
Municipalidad de Saavedra y 
VISION Ingenieros, 2014, p114 

Promueve el uso de ERNCs 
de pequeña escala en 
proyectos comunitarios y 
municipales. Plan de 
Desarrollo Comunal 2014 – 
2018 Comuna de Saavedra, 
Municipalidad de Saavedra y 
VISION Ingenieros, 2014, 
p.33, p167 

3. Cunco 

2014 – 2018 
Vigente 

“Cunco será reconocida a nivel 
nacional como una comuna 
precordillerana que se 
reconoce a sí misma como rural 
y multicultural, en la que 
conviven de manera armónica 
la vida urbana, la vida 
campesina y la cultura 
mapuche. Contará con un 
desarrollo económico 
sustentable, que mejorará la 
empleabilidad de sus 
habitantes y que se articulará 
de manera armónica con la 

Señala como problemas la 
contaminación por consumo 
de leña, la pérdida de 
bosque nativo por esta 
razón, y la existencia de 
sectores sin electrificación. 
También presenta 
preocupación por 
proyectos, hidroeléctricos 
entre otros, que deterioran 
el entorno natural. 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Cunco 
2014 – 2018, Municipalidad 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

Reserva de la Biosfera 
Araucarias resguardando los 
recursos hídricos, la flora y 
fauna nativa.” Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal 
Cunco 2014 – 2018, 
Municipalidad de Cunco e IDER, 
2014 

de Cunco e IDER, 2014, p.86, 
p.91,  

4. Gorbea  

2012 – 2017 
Vigente 

“Lograr ser una comuna con 
espacios deportivos, con buena 
iluminación peatonal, infra-
estructura pública en buen 
estado y que valora a la mujer 
como agente de desarrollo 
local, con buena oferta al 
turista, con una artesanía y 
producción local diversificada, 
con agrupaciones rurales 
preparadas a mostrar lo mejor 
de la comuna (…)”. 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal 2012 – 
2017 Municipalidad de Gorbea 
y CGA Consultores, 2012, p.73 

Plantea como problemática 
ambiental el uso de leña 
verde, así como numerosas 
iniciativas para fomentar la 
producción local de leña 
seca. Asimismo, busca 
fomentar el uso de ERNCs. 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal 2012 – 
2017, Municipalidad de 
Gorbea y CGA Consultores, 
2012,p.80, p.96 

5. Nueva 
Imperial  

2015  - 2018 
Vigente 

Nueva Imperial es una comuna 
intercultural que ofrecerá 
múltiples servicios públicos y 
privados a sus habitantes. En la 
comuna se contará con 
infraestructura suficiente para 
satisfacer los requerimientos 
de las personas, quienes 
disfrutarán de una ciudad bien 
conectada, segura, limpia y 
ordenada (…)”. Plan de 
Desarrollo Comunal 2015 - 
2018 Nueva Imperial, 
Municipalidad de Nueva 
Imperial, p.119 

Señala la necesidad de 
abastecer de servicios 
básicos como electrificación 
a entidades rurales y 
destaca la alta 
electrificación de áreas 
urbanas Plan de Desarrollo 
Comunal 2015 - 2018 Nueva 
Imperial, Municipalidad de 
Nueva Imperial, p.76 

6. Pitrufquén 

2014-2017 
Vigente 

“Pitrufquén sea una comuna 
conectada a nivel nacional, 
regional y sobre todo a nivel 
local, con una población 
incorporada y apoyando la 
gestión comunal, con un 
medioambiente en buen 
estado y libre de 
contaminación, con un sistema 
de manejo de residuos 
domiciliarios, con una 

Promueve Programa 
Iluminación Solar para 
espacios públicos y sitios con 
baja visibilidad, así como 
programa Electrificación 
Rural que busca dotar de 
servicios a comunidades que 
no cuenten con el recurso, 
fomentando la eficiencia 
energética y el uso de 
PMGDs. Plan de Desarrollo 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

población educada ambiental-
mente e incorporada hacia  el 
desarrollo sustentable (…)” 
Plan de Desarrollo Comunal 
2014 – 2017 Pitrufquén, 
Municipalidad de Pitrufquén y 
ENDEMIX, 2014, p. 227 

Comunal 2014 – 2017 
Pitrufquén, Municipalidad 
de Pitrufquén y ENDEMIX, 
2014, p. 227, p.300 

7. Villarrica 

2011 – 2020 
Vigente 

“Villarrica, una comuna 
atractiva para vivir y visitar. La 
comuna tiene un desarrollo 
sustentable e intercultural que 
fortalece su identidad local y 
proyecta la vocación turística 
de su territorio”(…)”Plan de 
Desarrollo Comunal Villarrica 
2011 – 2020 , Municipalidad de 
Villarrica y LPT UCT, p.38 

Señala la problemática de la 
contaminación atmosférica 
de la ciudad por el consumo 
de leña, y la necesidad de la 
certificación de la misma, 
entre otras medidas Plan de 
Desarrollo Comunal 
Villarrica 2011 – 2020, 
Municipalidad de Villarrica y 
LPT UCT,  ,p.94 

8. Pucón 

2016 – 2020 
Vigente 

Pucón, una comuna con 
identidad, inclusiva e integrada 
socialmente, con seguridad 
para sus habitantes, visitantes 
y turistas. Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Pucón 
2016 – 2020, Municipalidad de 
Pucón, p. 168 

Considera proyectos de 
electrificación rural, así 
como considera como 
propuestas ciudadanas 
“Promover energías limpias 
y sustentables para generar 
electricidad y echar a las 
centrales de paso.” 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Pucón 
2016 – 2020, Municipalidad 
de Pucón, p. 149 

9. Melipeuco 
 

2012 – 2016 
En actualización 

Una comuna limpia, ordenada 
y protegida ambientalmente, 
para lograr el desarrollo 
turístico, económico, social y 
cultural. Plan de Desarrollo 
Comunal Comuna de 
Melipeuco PLADECO 2012 – 
2016, Municipalidad de 
Melipeuco 2011 

Propone “más control 
centrales de paso”, así como 
releva la “presión de 
nuestros recursos por parte 
de Geotermias”, y señala 
que debe existir en la 
comuna energías 
renovables. Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna 
de Melipeuco PLADECO 2012 
– 2016, Municipalidad de 
Melipeuco 2011 

10. Curarrehue 

2010 – 2016 
En actualización 

“Una comuna en que las 
personas se desarrollen en un 
medio ambiente sustentable 
con respeto a la diversidad 
cultural, donde hombres y 
mujeres se sientan 
identificados y comprometidos 
a participar activamente en el 
desarrollo social, cultural y 

Incorpora un programa de 
energía renovable para 
abastecer a sectores rurales. 
Comprende como amenazas 
a su desarrollo la llegada de 
plantas hidroeléctricas y 
geotérmicas. Plan de 
Desarrollo Comunal 
Curarrehue 2010 – 2016, 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

económico de su territorio y su 
comuna” Plan de Desarrollo 
Comunal Curarrehue 2010 – 
2016, Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Municipalidad de Curarrehue. 
p.62 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Municipalidad de 
Curarrehue, p80, p.59 

11. Vilcún 

2010 – 2014 
En Actualización 

Vilcún aspira a ser un promotor 
del desarrollo sustentable, a 
través de una definición de 
promoción, desarrollo social y 
multicultural, donde será 
posible tener acceso a servicios 
de forma oportuna, eficaz y 
eficiente en beneficio de la 
comunidad (…) comuna 
Agroecológica, orientada a la 
innovación, a la excelencia y al 
crecimiento social” PLADECO 
Plan de Desarrollo Comunal 
Vilcún 2010 – 2014 
Actualización, Secretaría de 
Planificación Comunal, 
Municipalidad de Vilcún , p.37 

Desarrollar “nuevas formas 
de obtención de energías 
renovables”, reduciendo el 
consumo de energías 
convencionales. Plantea en 
forma concreta el incentivo 
y financiamiento al uso de 
energías eólica, solar y 
producción de biogás en 
sectores rurales. PLADECO 
Plan de Desarrollo Comunal 
Vilcún 2010 – 2014 
Actualización, Secretaría de 
Planificación Comunal,  
Municipalidad de Vilcún 
p.37, p60, p.28 

12. Chol-Chol 

2011 – 2014  
En Actualización 

“Que en la comuna de Chol-
Chol las personas, familias y 
comunidades tengan una 
participación activa en la 
construcción y desarrollo de 
polos económicos productivos, 
tanto en el ámbito urbano 
como rural (..) orientado a la 
equidad, desarrollo turístico 
intercultural, integral y de 
calidad” Actualización 2011 – 
2014 Chol-Chol, Consultora 
Carelmapultda y Municipalidad 
de Chol-Chol, p. 116 

Manifiesta la relevancia de 
ampliar el tendido eléctrico 
a familias vulnerables. 
Actualización 2011 – 2014 
Chol-Chol, Consultora, 
Carelmapultda y 
Municipalidad de Chol-Chol, 
p. 120 

13. Toltén 
 

2005 – 2015 
En Actualización 

“Toltén comuna que crece 
junto a su gente, de manera 
segura y saludable, a través del 
uso sustentable de sus recursos 
agrícolas, forestales y del mar “ 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Toltén 
2005 – 2015, p.58 

Plantea como problemática 
contínuos cortes de energía 
eléctrica, Actualización Plan 
de Desarrollo Comunal 
Toltén 2005 – 2015, p.65 

14. Padre Las 
Casas 

2012 - 2017 
Vigente 

-- -- 

15. Perquenco 
2013 – 2018 
Vigente 

“Una comuna en desarrollo y 
progreso permanente. Inclu-

Señala la necesidad de 
electrificación de áreas aún 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

siva, organizada, integrada 
socialmente y participativa, 
que se caracteriza por: Su 
seguridad, tranquilidad, cali-
dad de su educación y el 
bienestar de los Adultos 
Mayores. Una comuna con 
identidad propia que cuida y 
fomenta sus tradiciones con 
desarrollo cultural“ Plan de 
Desarrollo Comunal PLADECO 
comuna Perquenco 2013 – 
2018, Municipalidad de 
erquenco,p.84 

sin acceso al recurso, Plan de 
Desarrollo Comunal 
PLADECO comuna 
Perquenco 2013 – 2018, 
Municipalidad de 
Perquenco,p 118 

16. Lautaro 

2014 – 2018 
Vigente 

Nuestra mirada a futuro esta 
puesta en lograr constituirnos 
como una comuna, que integre 
a sus habitantes, y sea buen 
lugar para vivir, que facilite su 
desarrollo en equilibrio y 
armonía con el medioambiente 
y rescate nuestro patrimonio 
cultural e histórico.  
Actualización 2014 – 2018 Plan 
de Desarrollo Comunal 
Lautaro, Región de la 
Araucanía, Título 3: 
Lineamientos Plan de 
Desarrollo Comunal, p. 4 

Señala la relevancia de 
proyectos de electrificación, 
así como la vulnerabilidad 
de la comuna ante proyectos 
con alto impacto ambiental. 
Actualización 2014 – 2018 
Plan de Desarrollo Comunal 
Lautaro, Región de la 
Araucanía Título 5: Políticas, 
líneas y proyectos de 
inversión, p.3 

17. Galvarino 

2014 – 2019 
Vigente 

Comuna pluricultural, que se 
cimenta en los derechos 
individuales y colectivos, 
reconocida por su alto 
compromiso social, que se 
refleja en los lineamientos 
estratégicos de su plan de 
desarrollo (…) basándose para 
ello en su identidad local y 
teniendo como meta el 
kümemogen o “buen vivir” de 
todos los habitantes de 
Galvarino. Pladeco Galvarino 
2014 – 2019 Sociedad 
Consultora Peumayen Ltda y 
Municipalidad de Galvarino, 
2013, p. 130 

Señala preocupación por el 
estado de su entorno dada la 
actividad empresarial con 
poca relación local. Plantea 
la necesidad de 
electrificación rural. Pladeco 
Galvarino 2014 – 2019 
Sociedad Consultora 
Peumayen Ltda y 
Municipalidad de Galvarino, 
2013 , p.50 

18. Traiguén 

2010 – 2014 
En actualización 

Traiguén, comuna predomi-
nantemente agrícola, de gente 
solidaria y comprometida con 
su desarrollo y con una gran 

Manifiesta que la comuna 
no cuenta con una red de 
gas natural y sólo ocupa gas 
licuado, así como que el 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

capacidad de emprendimiento 
a partir de su historia, para 
reinventarla y posicionarla 
como la comuna agrícola, 
industrial y turística de la 
región y del país. Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna de 
Traiguén 2010 – 2014, p. 164 

principal recurso utilizado es 
la leña. Asimismo, existen 
localidades sin acceso a 
energía eléctrica. Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna 
de Traiguén 2010 – 2014, p. 
126 

19. Freire 

2012 - 2017 
Vigente 

Comuna que aspira a caminar 
hacia la modernidad, 
manteniendo su condición 
rural y urbana, con gran orgullo 
por su historia y su identidad. 
Un lugar para vivir bien, con 
fuentes de empleo, adecuados 
servicios públicos, sociales y 
privados, con un medio-
ambiente saludable, con 
espacios para la recreación y el 
esparcimiento ordenada, bella 
y segura para sus habitantes”. 
En Freire construimos juntos un 
futuro posible, Pladeco 2012 – 
2017, Municipalidad de Freire 

Fomenta la electrificación 
de sectores rurales 
dispersos. En Freire 
construimos juntos un futuro 
posible, Pladeco 2012 – 
2017, Municipalidad de 
Freire, p. 19 

20. Teodoro 
Schmidt  

2014 – 2018 
Vigente 

Teodoro Schmidt, será una 
comuna con infraestructura 
adecuada para satisfacer los 
requerimientos de sus 
habitantes (…) con una 
producción agropecuaria y una 
oferta turística diversa; una 
comuna que se comprometerá 
con su medio ambiente; que 
valorará su entorno natural, su 
tranquilidad social, la calidez 
de su gente y la cultura propia 
del territorio. Plan de 
Desarrollo Comunal Pladeco 
2014 – 2018, Comuna de 
Teodoro Schmidt, Visión 
Ingenieros, p. 115  

Se propone desde la 
ciudadanía “Generar la 
energía solar para las 
viviendas de los sectores 
rurales”, y  “Detener la 
instalación de represa 
hidroeléctrica”, Plan de 
Desarrollo Comunal Pladeco 
2014 – 2018, Comuna de 
Teodoro Schmidt, Visión 
Ingenieros, p.40 

21. Loncoche 

2010 – 2015 
En Actualización 

Queremos ser una comuna 
emprendedora, que fomente el 
empleo y acceso a 
oportunidades de todos sus 
ciudadanos. Que sea 
reconocida por su identidad de 
comuna integradora, por su 
calidad educativa, seguridad y 
resguardo medioambiental y 

Manifiesta la necesidad de 
incluir al servicio de 
electricidad a viviendas que 
no dispongan estos 
servicios, Plan de Desarrollo 
comunal Loncoche 2010 – 
2015, Municipalidad de 
Loncochep.70 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

sobretodo, destacada por altos 
índices de participación 
ciudadana de sus habitantes, 
Plan de Desarrollo comunal 
Loncoche 2010 – 2015, 
Municipalidad de Loncoche p7 

 
 
 

22. Carahue 

2012 – 2017 
Vigente 

“Carahue, la Capital del 
Turismo Costero-Patrimonial” 
PLADECO Carahue 2012 – 
2017, Tomo II “Imagen Objetivo 
Comunal; Planes, Programas y 
Proyectos & Sistema de 
Evaluación, gestión y 
actualización, Municipalidad 
de Carahue y PAC Consultores, 
2013p. 9 

Promueve el uso de energías 
sustentables, y plantea 
como un anhelo de la 
comunidad diseñar una 
política comunal de 
capacitación y desarrollo de 
uso de energías renovables 
en el territorio, para hacer 
uso de sus características 
geográficas en este ámbito 
p. 17  Tomo II “Imagen 
Objetivo Comunal; Planes, 
Programas y Proyectos & 
Sistema de Evaluación, 
gestión y actualización, 
Municipalidad de Carahue y 
PAC Consultores, 2013, p. 17 

23. Angol 

2012 – 2016 
En Actualización 

“Angol posee una identidad 
cultural y una gran vocación 
productiva hortofrutícola, 
forestal y de servicios; 
permitiendo oportunidades de 
desarrollo social para todos sus 
habitantes. Angol crece 
asociativamente con sus 
dirigentes, empresas, 
instituciones y otras comunas; 
generando un territorio 
sustentable estratégico con 
polos de desarrollo que 
otorgan empleo digno y una 
calidad de vida que la posiciona 
como una comuna que avanza 
hacia el futuro y el desarrollo”. 
p.03 Plan de Desarrollo 
Comunal Angol 2012 – 2016, 
Municipalidad de Angol e  IDER, 
p3 

Promueve el Desarrollo 
económico local de Fuentes 
primarias de energía 
renovables, una necesidad 
al mediano y largo plazo 
como condición para 
resguardar los recursos 
paisajísticos y turísticos en 
forma sustentable. p.07 
Informe 2, 3 y 4, Definiciones 
Estratégicas y Plan de 
Acción, Plan de Desarrollo 
Comunal Angol 2011 – 2016 
Municipalidad de Angol e 
IDER, p7  

24. Purén 

2012 – 2016 
En Actualización 

“Purén quiere ser una comuna 
que acoja y promueva las 
oportunidades de desarrollo y 
participación, con una vocación 
turística y productiva con 
respeto al medio ambiente, 

Señala los déficits con que 
cuenta la comuna en 
términos de saneamiento y 
servicios de electrificación, 
aunque manifiesta que la 
cobertura es muy alta. 
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poniendo el acento en la 
diversidad e intgración, 
generando esta forma, una 
mejor calidad de vida para sus 
vecinos y vecinas”. 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Purén 
2012 – 2016, EVALCOM y 
Municipalidad de Purén 

Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Purén 
2012 – 2016, EVALCOM y 
Municipalidad de Purén, p 
94 

25. Victoria 

2009 – 2014 
En actualización 

“Nuestro Territorio Progresa 
con equidad y respeto a la 
diversidad, lo que hace que 
nuestra gente sea feliz en un 
entorno rico en recursos 
naturales, infraestructura y 
servicios; en suma un 
desarrollo sustentable, en 
donde todos tienen un espacio 
de participación e integración” 
PLADECO 2009 – 2014 
Municipalidad de Victoria, p. 
150 

Busca reducir el déficit en 
electrificación urbana y 
rural, ”PLADECO 2009 – 
2014 Municipalidad de 
Victoria, p. 45 

26. Lonquimay 
 2013 – 2016  
En actualización 

-  -  

27. Ercilla 

2014 – 2020 
Vigente 

“Comuna de encuentro y 
cooperación entre los pueblos, 
con miras a un desarrollo 
económico y social inclusivo.” 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal de Ercilla 
periodo 2014 – 2020, 
Municipalidad de Ercilla y PAC 
Consultores, p. 129 

Promueve como política 
“Incorporar nuevas 
tecnologías y el uso de 
energías alternativas y 
limpias, además de generar 
conocimiento específico 
sobre el impacto de 
determinadas actividades 
productivas sobre las 
personas”. Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal 
de Ercilla periodo 2014 – 
2020, Municipalidad de 
Ercilla y PAC Consultores, p. 
137 

28. Renaico 
 

2016-2020 
Vigente 

Renaico, Puerta Norte de la 
Araucanía, con tierras 
generosas y un clima 
privilegiado, donde gracias al 
esfuerzo y tradiciones de su 
gente, sumado a un espíritu 
emprendedor e innovador, que 
agregando valor a su trabajo y 
contribuyendo a un desarrollo 
sustentable, pretende 
transformarse en la puerta de 

Señala la existencia de 
deficiencias en 
electrificación. Manifiesta la 
necesidad de generar 
espacios participativos en la 
gestión del territorio, así 
como la protección de 
ciudadanos y del medio 
ambiente de prácticas 
invasivas para el territorio. 
Plan de Desarrollo Comunal 
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salida al mundo, con los frutos 
de la tierra, de la agricultura, de 
su ganadería, la madera y sus 
tradiciones”. Plan de Desarrollo 
Comunal Comuna de Renaico 
2010 – 2014 , p 111 

Comuna de Renaico 2010 – 
2014  p. 113, p. 138  

29. Curacautín 

2010 – 2015 
En actualización 

Curacautín una comuna 
amigable, unida, 
comprometida con su futuro, 
que incentiva la creación y 
genera oportunidades 
educativas, laborales y 
culturales, con barrios y 
localidades integrados, líder en 
su oferta turística de 
naturaleza. Actualización Plan 
de Desarrollo Comunal Comuna 
de Curacautín 2010 – 2015, 
Municipalidad de Curacautín, 
p.125 

Reconoce carencias en 
acceso a electrificación, así 
como comprende la 
relevancia de la geotermia 
para el desarrollo local, 
cuidando los derechos de los 
ciudadanos. Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal 
Comuna de Curacautín 2010 
– 2015, Municipalidad de 
Curacautín, p. 64 p 126 

30. Lumaco 

2015 – 2018 
Vigente 

-- Ha puesto en marcha la 
realización de cartografía y 
análisis técnico de 
factibilidad de implementar 
sistemas de captación de 
energía solar y eólica en la 
comuna. Plan de Desarrollo 
Comunal Lumaco 2015 – 
2018, Municipalidad de 
Lumaco, p. 53 

31. Collipulli 

2014 – 2018 
Vigente 

Collipulli, una comuna 
multicultural, orgullosa de su 
identidad y de su historia, De 
vocación agrícola y forestal y 
con un alto potencial para el 
desarrollo de la actividad 
turística, basado en su historia 
y tradiciones campesinas, en la 
cultura y tradiciones del pueblo 
mapuche, así como también en 
su patrimonio ambiental y sus 
edificios patrimoniales. (…)” 
Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Collipulli 
204 – 2018, Informe No3: 
Imagen Objetivo, Políticas, 
Objetivos de Desarrollo y Líneas 
de Acción, Municipalidad de 
Collipulli, p. 5 

Promueve proyectos de 
electrificación para áreas 
que aún no cuentan con 
dicho servicio. Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal 
Collipulli 204 – 2018, 
Informe No3: Imagen 
Objetivo, Políticas, Objetivos 
de Desarrollo y Líneas de 
Acción, Municipalidad de 
Collipulli, p. 15 
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32. Los Sauces 

2015 – 2019 
Vigente 

“Los Sauces Capital de la 
Mosqueta, es una Comuna 
Amigable, que vela por el 
mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de sus 
habitantes, adoptando un 
modelo integral de desarrollo 
sustentable y participativo”. 
Actualización PLADECO 
Comuna de Los Sauces 2009 – 
2012, Informe Final, 
Municipalidad de los Sauces , 
ICHEM, Universidad Autónoma 
de Chile, p 236 

Señala la existencia de 
carencia de electrificación 
en áreas rurales y 
comunidades indígenas. 
Actualización PLADECO 
Comuna de Los Sauces 2009 
– 2012, Informe Final, 
Municipalidad de los Sauces 
, ICHEM, Universidad 
Autónoma de Chile, p 112 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Revisión Planes de Desarrollo Comunal. 

La cartografía temática con el estado de los PLADECO, se presenta a continuación: 

Carta Temática 33. Estado de los PLADECO en la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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4.6.3. Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) 

 Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) 
Este Plan considera a la región completa como unidad de planificación, sin embargo, pone un énfasis 

superior en la estructuración de los asentamientos humanos y centros poblados y a la red de 

infraestructuras que los vinculan. Iniciado en 2006, aún se encuentra en elaboración y aprobaciones, 

sin embargo, ya se puede contar con información relevante respecto de sus disposiciones (Carta 

temática N°34) (Anexo 7.2.34).  

 

Define a la región como “competitiva, sostenible y pluricultural” (MINVU, 2004) y caracteriza al 

territorio en cinco Unidades Territoriales Ambientales: Andina volcánica de alta naturalidad y 

aptitud diversa; Central de Alta Intervención y Aptitud Agroganadera; Costero Degradado de Alta 

Intervención; Costero de Uso y Expansión Forestal y Costero de Uso Agrícola Intensivo y Expansión 

Forestal Reciente (Tabla 75).  

 
Tabla 75. Estado de Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de La Araucanía 

Plan Regional de Desarrollo 
Urbano 

Estado Plan 
Vigente 

Última Fase o Modificación 

PRDU Araucanía En 
Formulación 

- 2004 Aprobación GORE de inicio de 
estudio. 
2009 Aprobación Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Observatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.   

 

El instrumento promueve una “concentración descentralizada” (MINVU, 2004) promoviendo el 

traspaso de funciones urbanas a una red de ciudades intermedias regionales, para promover la 

descongestión del centro urbano de Temuco-Padre Las Casas. Promueve dos anillos concéntricos de 

descentralización, uno considerando las ciudades de Lautaro, Chol-Chol y Nueva Imperial, y otro de 

mayores dimensiones considerando las ciudades de Victoria, Traiguén, Carahue, Teodoro Schmidt, 

Freire, Pitrufquén, Villarrica, Cunco y Curacautín.  

 

Estos lineamientos de desarrollo son considerados como un ejercicio y una experiencia relevante 

para la planificación territorial regional, sin embargo, su validez está sujeta a su incorporación en el 

instrumento PROT Región de La Araucanía, el cual, según modificación de la LOCGAR incorporará el 

sistema de asentamientos en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 240 

Carta Temática 34. Unidades Territoriales definidas en el PRDU Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), en base a MINVU, 2009. 

 

  Planes Reguladores Intercomunales (PRI) 
En el país, así como a nivel regional, la planificación urbana se desarrolla de la mano de los 

Instrumentos Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal, los cuales tienen como 

objetivo delimitar, zonificar y determinar consideraciones específicas para la edificación y desarrollo 

de las distintas áreas que comprenden el plan. Para el caso de los Planes Reguladores 

Intercomunales, se trata de planes realizados a una escala mayor que la urbana, con el objeto de 

incorporar dos o más centros poblados en un límite urbano relativamente continuo. Promueve el 

crecimiento ordenado de ciudades vecinas que tengan intensa relación y requieran de un 

instrumento que normalice su crecimiento como conjunto, delimitando un nuevo límite, así como 

zonificando su interior con nuevas disposiciones, que se acoplan a los respectivos PRC de cada 

comuna.  

En la región, se encuentra en proceso de elaboración el Plan Regulador Intercomunal Temuco-Padre 

Las Casas. No obstante, es importante considerar que dicho instrumento aún no se encuentra 

vigente. 

 

El Plan Regulador Intercomunal Villarrica Pucón, en esta etapa de revisión ante el CORE, busca 

consolidar el área urbana e interurbana de las ciudades de Villarrica y Pucón, eje que está 

densamente poblado y en época estival es de uso muy intenso, correspondiendo a una suerte de 

“ciudad lineal” entre ambos territorios, y determinándose un uso de suelo urbano que recorre casi 

por completo la ribera sur del lago Villarrica (Tabla 76) (Carta temática N°35) (Anexo N° 7.2.35). 
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Tabla 76. Estado Planes Reguladores Intercomunales Región de la Araucanía 

Plan Intercomunal Estado Plan Vigente Última Fase o Modificación 

PRI Villarrica-Pucón En Actualización 1996 2015 Revisión Informe Ambiental. 
En revisión CORE. 

PRI Temuco-Padre Las Casas En Elaboración - 2016 Fase Diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Observatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo   

Revisado el informe Ambiental de la Evaluación Ambiental Estratégica del PRI Villarrica-Pucón, se 

observa que se han definido cuatro ámbitos de desarrollo:  

• Área Urbana: corresponde a la porción del territorio comprendida al interior de los Límites 

Urbanos de los Planes Reguladores Comunales vigentes. 

• Área de Extensión Urbana: establece las áreas señaladas por el plan que están destinadas a 

acoger el crecimiento proyectado de los centros poblados. 

Adicionalmente el plan establece las siguientes áreas:  

• Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano: define áreas de riesgo y zonas no edificables. 

• Áreas Verdes de nivel Intercomunal: define usos de suelo área verde y en virtud del artículo 

59 de la Ley General de Urbanismo y Contrucción. 

En dicha propuesta de zonificación se reconoce la actual infraestructura energética de distribución 

que se presenta sobre el territorio de la intercomuna y no establece afecciones específicas sobre 

esta en ninguna de las zonas definidas. No obstante, en el área restringida al desarrollo urbano, se 

requerirá tener los resguardos que implica el nivel de peligrosidad natural que se identifica en la 

propuesta. En el área no edificable se identifica la zona de restricción de líneas de transmisión de 

energía eléctrica y la zona de restricción de vías férreas. 
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Carta Temática 35. Comunas que se encuentran afectas a un Plan Regulador Intercomunal (PRI) 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

  Planes Reguladores Comunales 
Es el instrumento por excelencia de la planificación urbana en el país, con una larga tradición de 

desarrollo en la región, aunque aún existan numerosas comunas que no cuentan con uno de éstos, 

o se encuentran desactualizados. Son instrumentos vinculantes, por lo que constituyen 

instrumentos de planificación de gran relevancia para los diferentes actores que intervienen en el 

territorio. Orientan el desarrollo urbano hacia una imagen objetivo o visión colectiva. Esto se ve 

plasmado en la existencia de 18 Planes Reguladores Comunales vigentes (13 de estos en 

modificación), y 14 comunas aún no cuentan con su PRC o lo están elaborando (2017) (Tabla 77) 

(Carta Temática N°36) (Anexo N° 7.2.36). 

Tabla 77. Estado de Actualización de Planes Reguladores Comunales de la región 
Plan Regulador 

Comunal 
Estado Plan Vigente Última Fase o Modificación 

Gorbea En Modificación 2012 2012 Fase Informe Técnico 

Toltén En Modificación 2012 2013 Evaluación Ambiental Estratégica 

Pucón En modificación 1994 1994  Ley de Sismos 

Villarrica En Modificación 1992 2013 Fase Aprobación CM 

Victoria En modificación 1992 1995 Fase Toma razón Contraloría 

Loncoche En Modificación 1991 2004 Fase Aprobación CORE 

Traiguén En Modificación 1991 2015 Diagnóstico Patrimonial 

Curacautín En Modificación 1989 2013 Fase Aprobación GORE 

Carahue Vigente 1989 2013 Estudio de Riesgo 

Lautaro En Modificación 1988 1988 Fase Toma Razón Contraloría 

Nueva Imperial En Modificación 1988 2015 Diagnóstico Patrimonial 

Angol En Modificación 1987 2002 Diagnóstico Patrimonio 
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Plan Regulador 
Comunal 

Estado Plan Vigente Última Fase o Modificación 

Pitrufquén Vigente 1984 2013 Estudio de Riesgos 

Lonquimay Vigente 1978 2011 Fase Informe Ambiental 

Collipulli Vigente 1966 2013 Enmienda 

Temuco Vigente 1966 2012 Enmiendas y Seccional 

Freire En Modificación 1966 2015 Fase Consulta Pública 

Saavedra En Modificación 1964 2012 Estudio de Riesgos 

Cunco En Formulación - 2013 Fase Informe Ambiental 

Renaico En Formulación - 2011 Fase Aprobación CM 

Ercilla En Formulación - 1999 Fase Anteproyecto 

Lumaco En Formulación - 2015 Fase Toma Razón Contraloría 

Purén En Formulación - 2013 Fase Aprobación CM 

Los Sauces En Formulación - 2014 Fase Aprobación CM 

Padre Las Casas En Formulación - 2009 Fase Aprobación CM 

Perquenco En Formulación - 2005 Fase Informe Ambiental 

Vilcún En formulación - 2009 Fase Aprobación CM 

Melipeuco En Formulación - 2009 Fase Proyecto 

Curarrehue En Formulación - 2011 Fase Diagnóstico 

Teodoro Schmidt En Formulación - 2015 Fase En Adjudicación 

Chol-Chol En Formulación - 2010 Fase Aprobación CM 

Galvarino En Formulación - 2015 Fase Consulta Pública 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Observatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

En términos sectoriales, estos planes deben considerar lo normado según dispone el DFL N° 1, “Ley 

General de Servicios Eléctricos” y el “Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes” respecto 

de la localización adecuada de las infraestructuras energéticas, así como el Artículo 2.1.29 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que versa respecto del uso de suelo e 

Infraestructura, el cual norma respecto de las edificaciones, instalaciones y las redes o trazados 

destinados, entre otros, a la infraestructura energética, tales como centrales de generación o 

distribución de energía eléctrica, gasoductos, entre otros, considerando asimismo las circulares  

DDU 332, DDU 363, entre otras que establezcan normativas específicas atingentes. 

 

La planificación urbana tiene la potestad de delimitar zonas específicas para el desarrollo de 

infraestructuras energéticas, con el objeto de evitar el encuentro con actividades incompatibles o 

evitar riesgos para la población. Se trata, entre otras, de la delimitación de Fajas no edificables 

dentro de las franjas de servidumbre y bajo las líneas de Alta Tensión, así como la localización de 

terrenos donde se permita el emplazamiento de torres, estaciones y subestaciones eléctricas.   

 

Un elemento normativo relevante de considerar para el sector energético, corresponde a lo 

establecido en la Circular N° 0295 emitida por el MINVU el año 2009, referido al artículo 2.1.29 de 

la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la cual define –entre otros puntos-, la injerencia 

de los IPT respecto al uso de suelo de tipo de infraestructura, haciendo la distinción entre la 

infraestructura que forme parte de la red y la que no forme parte de la red. En este sentido, el 

instrumento podrá definir las áreas al interior del límite urbano, las normas urbanísticas que regulen 

el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones necesarias para localizar infraestructura 

energética que no sea parte de la red, ya que la normativa determina que las redes de distribución, 

de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura, se 
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entenderán siempre admitidos, -tanto en el área urbana como en el área rural-, sujetándose a las 

disposiciones que establezcan los organismos competentes.   

 

El Plan Regulador Comunal de Temuco incorpora un Área de Protección de Líneas de Alta Tensión 

(APLAT), así como Áreas de Restricción por Infraestructura (ARI), destinando estas zonas a la 

instalación de infraestructuras energéticas, entre otras. El instrumento define un área APLAT, 

destinada a proteger la sub-Estación de ENDESA. El área, graficada en el plano correspondiente, se 

identifica con el derecho a vía de la Avda. Huérfanos y su prolongación a Avda. Costanera dentro del 

ámbito urbano consolidado. En los sectores no consolidados se considera una franja de 20 m a cada 

lado del eje de la línea de alta tensión, libre de toda construcción.  

Carta Temática 36. Estado de los PRC en la región de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Instrumentos de Planificación de áreas marítimas 
Se trata de diversas zonificaciones que norman el territorio marítimo, con fines de establecer 

criterios sobre su explotación comercial, así como conservar áreas de alto valor ambiental, ecológico 

o cultural.  

 

  Zonificación de Borde Costero (ZBC) 
Se trata de un instrumento que busca dar un orden a las diversas actividades que conviven en los 

territorios costeros del país. Provienen de lo manifestado decreto DS N° 475, de 1994 del Ministerio 

de Defensa que crea la Política Nacional de Uso del Borde Costero del litoral de la República 

(PNUBC), la cual promueve la Zonificación de Borde Costero (ZBC) como un Instrumento de 
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Planificación Territorial a implementarse a nivel nacional, por medio de los Gobiernos Regionales 

respectivos (Tabla 78). 

Tabla 78. Zonificación de Borde Costero Región de La Araucanía 

Zonificación de Borde 
Costero 

Comunas Vigencia 

Zonificación de Borde 
Costero Araucanía 

Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt, Toltén 

2011 – En Proceso de Aprobación 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente Gobierno Regional de La Araucanía 

Dicha zonificación propone Usos preferentes, es decir, usos prioritarios o a fomentar en el territorio, 

y Usos exclusivos, que resultan incompatibles con otros usos de suelo (Carta Temática N°37) (Anexo 

N° 7.2.37). 

Para La Araucanía, la ZBC define una zonificación basada en Zonas de Asentamientos Humanos, 

Zonas de Caletas, Zonas Pesquera Artesanal, Zonas de Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la 

Acuicultura, Zonas para la Extracción de Recursos Bentónicos, Zonas Turística, Zonas de Interés 

Medioambiental, Zonas Silvoagropecuarias y Zonas de Desarrollo Indígena (Tabla 79).  

 
Carta Temática 37. Zonificación Borde Costero y Concesiones Marítimas 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 79. Concesiones Marítimas de La Araucanía 
N° N° 

Concesión 
Tipo de 

Concesión 
Comuna Lugar N° 

RS/DS 
Tipo Trámite Concesionario Tipo 

Vigencia 
1 775 Destinaciones PUCON LAGO VILLARRICA, 

EN EL POZA DE 
PUCON, COMUNA 
DE PUCON 

61 DS Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

2 1246 Destinaciones PUCON PLAYA NEGRA, 
LAGO CABURGA, 
COMUNA DE 
PUCON 

294 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

3 1277 Destinaciones SAAVEDRA LOCALIDAD DE 
PUERTO 
DOMINGUEZ, 
LAGO BUDI, 
COMUNA DE 
SAAVEDRA 

591 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

4 1964 Destinaciones TOLTEN QUEULE, 
LOCALIDAD DE 
QUEULE, 
COMUNA DE 
TOLTEN 

402 
DS 

Otorgamiento SERVICIO NACIONAL 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 

Entregada 

5 2350 Destinaciones VILLARRICA LAGO VILLARRICA, 
COMUNA DE 
VILLARRICA 

594 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

6 2843 CCMM (10 a 
50 años) 

VILLARRICA CHOSHUENCO, 
COMUNA DE 
PANGUIPULLI 

502 
DS 

Otorgamiento AGRICOLA 
GANADERA Y 
FORESTAL MOLCO 
LTDA, F.D.G. 
PROJECTS S.A 

Entregada 

7 3743 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON COSTANERA POZA 
PUCON, COMUNA 
DE PUCON, IX 
REGION 
ARAUCANIA 

138 
DS 

Otorgamiento -- Entregada 

8 3798 CCMM (10 a 
50 años) 

VILLARRICA LAGO VILLARRICA, 
COMUNA DE 
VILLARRICA 

160 
DS 

Otorgamiento MANUEL S/N GAETE 
WINKLEMANN 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

9 3816 Destinaciones TOLTEN QUEULE (LA 
BARRA DEL 
TOLTEN), 
LOCALIDAD DE 
PUNTA NIHUE, 
COMUNA DE 
TOLTEN 

368 
DS 

Otorgamiento SERVICIO NACIONAL 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 

Entregada 

10 7481 CCMM (10 a 
50 años) 

PUCON POZA DE PUCON, 
SECTOR SURESTE 
DE LA PENINSULA 
DE PUCON, LAGO 
VILLARRICA, 
COMUNA DE 
PUCON 

307 
DS 

Modificación 
con 
Rectificación 

ADMINISTRACIONES 
PENINSULA PUCON 
LTDA 

Entregada 

11 15302 Destinaciones VILLARRICA VILLARRICA 428 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

No 
Entregada 

12 17356 CCMM (10 a 
50 años) 

PUCON LA POZA DE 
PUCON, LAGO 
VILLARRICA, 
COMUNA DE 
PUCON 

250 
DS 

Modificación 
Rebaja de 
Renta 

INMOBILIARIA 
LOMAS DEL ALTO 
LTDA 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

13 18188 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA EMBARCADERO 
MUNICIPAL, EN EL 
LAGO VILLARRICA, 
COMUNA DE 
VILLARRICA 

195 
DS 

Renovación JUAN RAMON AEDO 
SAN MARTIN 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

14 19330 Destinaciones SAAVEDRA PUERTO 
SAAVEDRA 

1119 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=775&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=1246&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=1277&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=1964&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=175&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=2350&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=2843&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=184&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=3743&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=3798&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=3816&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=175&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=7481&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=15302&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=17356&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=18188&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=19330&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=190&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
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N° N° 
Concesión 

Tipo de 
Concesión 

Comuna Lugar N° 
RS/DS 

Tipo Trámite Concesionario Tipo 
Vigencia 

15 20703 Destinaciones LONQUIMAY VILLA ICALMA 734 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

16 21337 Destinaciones LONQUIMAY SECTOR RINCÓN, 
LAGO ICALMA. 
COMUNA DE 
LONQUIMAY 

366 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

17 21351 Destinaciones LONQUIMAY SEDE 
COMUNITARIA 

733 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

18 21438 Destinaciones LONQUIMAY DESEMBOCADURA 
LAGO ICALMA 

735 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

19 21535 Destinaciones LONQUIMAY FLORENCIO 
PITRIQUEO 

703 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

20 22476 CCMM (1 a 
10 años) 

CUNCO LAGO COLICO, 
COMUNA DE 
CUNCO 

430 
DS 

Renovación MARINA DE CAMPO 
S.A. 

No 
Entregada 

21 22808 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA SECTOR 
SUROESTE LAGO 
VILLARRICA, 
COMUNA DE 
VILLARRICA 

428 
DS 

Otorgamiento I. MUNICIPALIDAD 
DE VILLARRICA 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

22 24086 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON Sector La Poza 541 
DS 

Otorgamiento INVERSIONES LAS 
QUILAS LTDA 

Entregada 

23 25023 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON, 
VILLARRICA 

CAMINO 
VILLARRICA - 
PUCON, KM 9, 
COMUNA 
VILLARRICA 

416 
DS 

Otorgamiento INVERSIONES 
ROSARIO SA 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

24 26352 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON CAMINO 
PAILLACO 
RENAHUE KM 3.5, 
LAGO CABURGA, 
COMUNA PUCÓN 

255 
DS 

Otorgamiento AGUSTIN JOAQUIN 
MOLFINO 
CHIORRINI, 
CONSTANZA 
CAROLINA TAPIA 
MEDINA 

Entregada 

25 26408 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON FUNDO QUELHUE, 
LAGO VILLARRICA, 
COMUNA DE 
PUCON, IX 
REGION 

10 DS Otorgamiento AGRICOLA 
QUELHUE SA 

Entregada 

26 27187 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON CAMINO 
RENAHUE, LAGO 
CABURGUA, 
COMUNA PUCÓN, 
IX REGION 

683 
DS 

Otorgamiento INVERSIONES Y 
ASESORIAS GENESIS 

Entregada 

27 27556 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA SECTOR 
TRAILELFU, 
RIVERA NORTE 
LAGO VILLARRICA 

491 
DS 

Otorgamiento JULIO CESAR 
BERAZATEGUI 
BERAZATEGUI 

Entregada 

28 27558 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA TRAILELFU, 
RIVERA NORTE 
LAGO VILLARRICA 

25 DS Otorgamiento MATIAS 
VILLALOBOS RIVERA 

Entregada 

29 27788 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON MARGOMALAL, 
CAMINO PUCON 
VILLARRICA KM 2, 
LAGO VILLARRICA 

591 
DS 

Otorgamiento ADOLFO GONZALEZ 
LOPEZ 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

30 28394 Destinaciones CARAHUE ISLA 
NAHUELHUAPI, 
COMUNA 
SAAVEDRA 

293 
DS 

Otorgamiento MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Entregada 

31 29359 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON LA CASCADA, 
LAGO VILLARRICA, 
COMUNA PUCÓN, 
IX REGION 

179 
DS 

Otorgamiento MARCO AURELIO 
CARIMAN PEREZ 

Entregada 

32 29959 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA EMBARCADERO 
MUNICIPAL DE 

494 
DS 

Renovación JUAN RAMON AEDO 
SAN MARTIN 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=20703&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=21337&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=21351&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=21438&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=21535&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=22476&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=22808&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=24086&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=25023&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=26352&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=26408&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=27187&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=27556&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=27558&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=27788&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=28394&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=190&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=29359&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=29959&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
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N° N° 
Concesión 

Tipo de 
Concesión 

Comuna Lugar N° 
RS/DS 

Tipo Trámite Concesionario Tipo 
Vigencia 

VILLARRICA, REG. 
ARAUCANIA 

33 31746 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA KM 7, CAM VILLA.-
PEDREGOSO, 
SECT. 
LONCOVACA, 
VILLARRICA-IX 

310 
DS 

Otorgamiento RODRIGO HERNAN 
MUÑOZ VIVALDI 

Entregada 

34 32077 CCMM (1 a 
10 años) 

SAAVEDRA CALETA "EL 
HUILQUE", 
COMUNA DE 
SAAVEDRA. 

154 
DS 

Otorgamiento AGRUPACION 
COMUNAL DE 
ORGANIZACIONES 
DE PESCADORES 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

35 32337 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON KM 6.5 CAMINO 
VILLARRICA-
PUCON, COMUNA 
PUCON, IX RGN 

551 
DS 

Otorgamiento CLUB DEPORTIVO Y 
NAUTICO ALMA DEL 
LAGO 

Entregada 

36 32374 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA SECTOR PARQUE 
DEL LAGO KM 3.5, 
VILLARRICA-
PUCON 

549 
DS 

Otorgamiento INMOBILIARIA 
MONTE K3 SA 

Entregada 

37 33074 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON Sector Sur 
Península Pucón 

279 
DS 

Transferencia 
Total 

MAX MAURICIO 
WEINSTEIN 
CRENOVICH 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

38 33427 CCMM (1 a 
10 años) 

PUCON SECTOR 
TRAILELFU, LAGO 
VILLARRICA, 
COMUNA PUCON 

56 DS Otorgamiento ALEJANDRO KAISER 
WAGNER 

Entregada 

39 34174 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA SECTOR 
TRAILELFU 

461 
DS 

Otorgamiento INMOBILIARIA IDF 
MILENIO LIMITADA 

Entregada 

40 34426 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA KM 8 VILLARRICA-
PUCON PARCELA 
Nº 4, 

815 
DS 

Otorgamiento JOSÉ FLOREAL 
VEIGA MARTINEZ 

Entregada 

41 34646 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA MOLCO 806 
DS 

Otorgamiento MARIA CRISTINA 
CORREA CABRERA 

Entregada 

42 34952 CCMM (1 a 
10 años) 

VILLARRICA SECTOR PLAYA 
LINDA DE 
HUICHATIO KM 
10.2 VILLARRICA-
PUCON. 

577 
DS 

Otorgamiento LISANDRO 
FEDERICO PAULSEN 
GUTIÈRREZ 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

43 37702 Permiso o 
Autoriz. 

VILLARRICA SECTOR LOS 
GUINDOS, 
COMUNA 
VILLARRICA, LAGO 
VILLARRICA 

1 DS Solicitud de 
Ocupación 
Anticipada 

INMOBILIARIA 
ECASA CHILE S.A. 

Entregada 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente Sistema Integrado de Administración del  

Borde Costero (SIABC). 

 

 Otras herramientas de zonificación de territorios costeros y marinos 
 

La región no cuenta con Áreas Marinas Protegidas, como son Parques y Reservas Marinas, y 

tampoco con Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Sin embargo, existe una 

declaratoria de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) –definido en DS No 134-08 

de la Ley 20.249. La zona, denominada ECMPO Budi-Toltén norma un espacio de 26.000 ha, de mar 

frente al lago Budi, siendo administrada por 13 comunidades mapuche local. Este espacio está 

destinado a la extracción de recursos naturales marinos a pequeña escala, así como a fines 

ceremoniales y recreativos (Tabla 80). 

 

 

http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=31746&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=32077&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=190&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=32337&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=32374&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=33074&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=33427&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=34174&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=34426&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=34646&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=34952&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=37702&cons=1&filtro=9&clasif=0&variableRut=0&variableRegion=9&variableGobmar=174&variableCapuerto=0&variableIDCC=0&region=IX&capuerto=186&totalConcesiones=43&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
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Tabla 80. Espacio Costeros Marino de Pueblos Originarios Región de la Araucanía 

Nombre Área Comuna Superficie (hectárea) 

ECMPO Budi-Toltén Saavedra 26.000 ha 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

La Ley N° 18.892 define las denominadas Áreas de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos 

(AMERB), las cuales pretenden ser espacios destinados a la explotación sustentable de recursos 

marinos y costeros. En la región existen 4 de éstas hacia el borde costero sur de la comuna: Área 

Queule, Los Pinos Playa de Queule, Los Pinos IX y Queule Barra del Toltén; y 2 hacia el norte de la 

misma: Carahue y Tirúa Sector B (Tabla 81).  

Tabla 81. Áreas de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos Región de la Araucanía 

Nombre Área Comuna Superficie (hectárea) Organización 

AMERB Queule Toltén 
28,8 ha 
 

S.T.I. de Pescadores y Buzos 
Artesanales de Queule 

AMERB Los Pinos 
Playa de Queule 

Toltén 
255,39 ha 
 

Sindicato de Trabajadores Artesanales 
y Mariscadores de Ribera Los Pinos, 
Queule 

AMERB Los Pinos, 
IX 

Toltén 
 
12,93 ha 
 

Sindicato de Trabajadores Artesanales 
y Mariscadores de Ribera Los Pinos, 
Queule 

AMERB Queule 
Barra del Toltén 

Toltén 
77,5 ha S.T.I. de Pescadores y Buzos 

Artesanales de Queule 

AMERB Carahue Carahue 
1.124,37 ha 
 

Asociación de Comunidades Mapuche 
Lafquenche 

AMERB Tirúa Sur  
Sector B 

Carahue 
205 ha 
 

Proviene Pu-Lafquenche 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Fuente Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

 

4.6.4. Síntesis dimensión Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial 
La compleja instrumentación descrita debe ser considerada en forma integrada a la planificación 

territorial energética regional, considerando estos instrumentos como promotores del desarrollo 

regional, así como otorgadores de lineamientos de desarrollo validados en instancias oficiales para 

el mismo. Se considera altamente relevante la articulación de estas perspectivas, restricciones, 

zonificaciones y orientaciones, en sus diferentes escalas de aplicación, como el marco en el que un 

nuevo instrumento debe posicionarse. 

   

Hacia el territorio costero son numerosas las áreas con carácter especial por presencia del pueblo 

mapuche, la existencia de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), así como los Espacios Costeros 

Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), constituyen zonificaciones que buscan establecer 

condiciones especiales de desarrollo para este territorio, en consideración de las visiones y prácticas 

propias de las numerosas comunidades mapuche que lo habitan. Los Planes de Desarrollo Comunal 

(PLADECO), también evidencian una fuerte ligazón a estos principios, así como a fomentar el 

turismo, la pesca artesanal y los atributos naturales y patrimoniales del territorio. Hacia el territorio 

del valle central, existe una preeminencia de instrumentos de planificación urbana asociados a los 
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numerosos asentamientos consolidados de este territorio; el espacio rural prioriza el uso agrícola 

no normado.  

 

Hacia el sector N-O de la comuna, relativo a las laderas internas de la Cordillera de Nahuelbuta, 

existen instrumentos orientados a la preservación de los atributos relativos a la población indígena 

local, manifestado tanto en los PLADECO, PRC como en ADI y otros instrumentos de protección de 

la naturaleza. 

 

Hacia el sector pre-cordillerano y andino prevalecen numerosos y superpuestos instrumentos de 

planificación territorial, que en su generalidad promueven el desarrollo de este territorio desde una 

perspectiva de conservación de atributos de alta naturalidad, y el fomento del turismo como 

principal motor económico local. Tanto la gran extensión de instrumentos como Parques Nacionales 

y Reservas Naturales, como la presencia del Geoparque Kutralcura, Reserva de la Biósfera Araucarias 

o Zona de Interés Turístico, evidencian una visión común del territorio por parte de sus habitantes 

y autoridades por privilegiar la conservación de áreas de alta naturalidad. Estos instrumentos, en su 

generalidad, promueven un desarrollo orientado a la conservación de atributos naturales como 

principal riqueza del territorio, y sus propuestas dicen relación con el desarrollo sustentable, 

vinculado al turismo, deporte y actividades productivas de pequeña escala y escaso impacto 

ambiental, constituyendo visiones que deben ser consideradas y vinculadas en la elaboración del 

Instrumento. 

 

Un elemento normativo relevante de considerar para el sector energético, corresponde a lo 

establecido en la Circular N° 0295 emitida por el MINVU el año 2009, referido al artículo 2.1.29 de 

la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la cual define –entre otros puntos-, la injerencia 

de los IPT respecto al uso de suelo de tipo de infraestructura, haciendo la distinción entre la 

infraestructura que forme parte de la red y la que no forme parte de la red. En este sentido, el 

instrumento podrá definir las áreas al interior del límite urbano, las normas urbanísticas que regulen 

el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones necesarias para localizar infraestructura 

energética que no sea parte de la red, ya que la normativa determina que las redes de distribución, 

de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura, se 

entenderán siempre admitidos, -tanto en el área urbana como en el área rural-, sujetándose a las 

disposiciones que establezcan los organismos competentes.   

 

En los numerosos IPT comunales relativos a centros urbanos, principalmente Planos Reguladores 

Comunales, se consideran distintas zonas de expansión que pueden acoger el uso de 

Infraestructura, para acoger a las redes energéticas en forma integrada a su desarrollo planificado. 

No obstante, en las inmediaciones de las áreas urbanas existen, a su vez, relevantes zonas de valor 

ecológico como el Monumento Natural Cerro Ñielol, entre otros, así como existe gran presencia de 

comunidades indígenas en estos entornos, lo que puede condicionar el desarrollo de 

infraestructuras energéticas vinculadas a los centros urbanos.  

 

Por su parte, en áreas rurales se evidencia alta presencia de sitios de conservación tanto públicos 

como privados, así como zonificaciones relativas al mundo indígena y la conservación de la 
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naturaleza, lo cual constituye a la región como altamente sensible a la incursión de nuevos usos de 

suelo, particularmente en sectores cordilleranos y costeros. 

 

4.7. Dimensión de Accesibilidad-Infraestructura 

4.7.1. Conectividad vial 
La región tiene una red vial de 12.005,29 km, con una densidad de 0,377 km/km2 de las cuales el 

82,3% es una carpeta de ripio y tierra, el 12,6% pavimentada y el 5,1% tiene una carpeta de solución 

básica. Esto corresponde al 15,4% del total de la red nacional, que tiene un total de 77.603,17 km. 

En cuanto a la distribución territorial de la red vial, las comunas que presentan mayor longitud vial 

son Curacautín, Lonquimay y Villarrica por sobre los 500 km y los de menor cantidad son Renaico, 

Perquenco y Melipeuco con menos de 200 km. Las comunas de Freire, Lautaro y Collipulli tienen 

con respecto al total de red vial, una mayor participación de caminos pavimentados, superior a un 

25%. En contraposición, en las comunas de Purén y Toltén su red pavimentada es menor a un 10% 

de su red vial.  

 

Respecto a los puentes: a la fecha se tiene un catastro de 1.931 puentes, la mayoría de ellos son de 

madera concentrándose en longitudes menores a 30 m, sus tonelajes admisibles son acotados 

(Tabla 82) (Carta Temática N°38) (Anexo N° 7.2.38). 

Tabla 82. Infraestructura para la conectividad en La Araucanía 

Infraestructura para la conectividad 

Infraestructura vial 

Kilómetros de camino 12.005.29 
Porcentaje de caminos 
pavimentados 

15.6% 
Densidad vial por 
superficie habitable 

0,399 

Infraestructura Aeroportuaria 
Cantidad de aeropuertos 0 Aeródromos públicos 6 Helipuertos públicos 6 

Infraestructura marítima portuaria 
Cantidad total de obras 
marítimo portuarias 

49 Para la conectividad 36 Para la pesca artesanal 6 

Para el mejoramiento del 
borde costero 

2 
Para la protección de 
riberas 

5 Para puertos comerciales 0 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Pública. MOP 2016. 

Las principales vías de acceso que tiene La Araucanía, pueden identificarse, como sigue:  

• Vialidad de conexión interregional. 
• Vialidad que conecta la capital regional con las capitales provinciales. 
• Vialidad que conecta las principales provincias con las cabeceras de comunas. 
• Vialidad de conexión internacional.  
 

 Conexión Interregional 
La conexión interregional de la Araucanía, se articula principalmente por el centro de la región, por 
la Ruta 5 Sur, sin embargo, hacia el Biobío, existen alternativas por la zona costera, a diferencia hacia 
Los Ríos, donde las alternativas son por la cordillera. A continuación, se presentan las principales 
conexiones interregionales (Tabla 83 y 84) (Carta Temática N°38) (Anexo N° 7.2.38). 
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Tabla 83. Vialidad de conexión interregional 

Región del 
Biobío 

• Ruta 5 Longitudinal Sur que en el norte Collipulli – Mulchen. 

• Ruta 180, conecta las comunas de Angol-Renaico (ruta de la madera)  

• R-60-P, conecta las localidades de Purén- Contulmo  
• Desde ruta costera se conecta Tranapuente (comuna de Carahue) con localidad de Tirúa.  

Región de 
Los Ríos 

• Ruta 5 Longitudinal Sur que conecta en el sur con las comunas de Loncoche- Lanco. 

• T-241-243, conecta las localidades de Lican Ray-Coñaripe. 

• T-235-S, conecta las comunas de Loncoche-Calafquén 

• Conexión  Queule-Mehuín (camino secundario) 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas, (MOP) 2003 y Plan Regional de Desarrollo Urbano. 

 Vialidad de conexión entre capital regional y capital provincial 

• Ruta 5 Longitudinal Sur – Ruta 182. 

• Temuco – Angol. 

 

 Vialidad que conecta las provincias con las cabeceras comunales 
Tabla 84. Ruta de conexión entre capitales comunales con capitales provinciales 

Provincia de Malleco 

Conexión entre Ruta Rol Nº 

Renaico-Angol 180 

Collipulli-Angol 182 

Lonquimay-Angol R-89, 5 y 182 

Curacautín- Angol R-89, 5 y 182 

Traiguén-Angol R-86 

Lumaco-Angol R-444,R-86 

Purén-Angol R-60-P ,R-86 

Los Sauces-Angol R-86 

Ercilla-Angol  5 y 182 

Victoria-Angol R-89, 5 y 182 

 

Provincia de Cautín 

Tramo Rutas de Acceso 

Galvarino- Temuco S-10, Ruta5 

Perquenco-Temuco S.103, Ruta 5 

Lautaro-Temuco S-11-R, Ruta 5 

Melipeuco-Temuco S 61 S-51, Ruta 5 

Vilcún-Temuco S-31,Ruta 5 

Cunco-Temuco S-61, S51,Ruta 5 

Curarrehue-Temuco 119-CH, Ruta 5 

Pucón-Temuco  119-CH, Ruta 5 

Villarrica-Temuco  119-CH, Ruta 5 

Loncoche-Temuco Ruta 5 

Gorbea-Temuco Ruta 5 

Pitrufquén-Temuco Ruta 5 

Freire-Temuco Ruta 5 

Toltén-Temuco S-70, Ruta 5 
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Provincia de Cautín 

T. Schmidt-Temuco S-60, Ruta 5 

P Saavedra- Temuco S-40,S-30 

N. Imperial-Temuco S-30 

Carahue-Temuco S-40, S- 30 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Pública. MOP 2016. 

 

 Vía férrea 

En la región existe una línea férrea activa y funcional que cruza de norte a sur, es administrada por 

el Grupo EFE y tiene dos tramos, el primero Renaico-Temuco correspondiente a una vía simple de 

139,6 km de longitud y una trocha de 1,676 m no electrificada y el segundo tramo es Temuco-La 

Paloma de 388,7 km de longitud con las mismas características que el primer tramo (Carta Temática 

N°38) (Anexo N° 7.2.38). 

 Vialidad de conexión internacional 

La Región de La Araucanía posee 3 pasos fronterizos habilitados:  

• Paso internacional Pino Hachado. 

• Paso Icalma.  

• Paso Mamuil-Malal.  
 
El paso internacional Pino Hachado que forma parte del Eje del Sur de la integración territorial con 
Argentina, además de su propia importancia dentro del área geográfica donde se encuentra, cumple 
un rol relevante como paso alternativo cuando existen problemas en el paso internacional Los 
Libertadores (Paso Sistema Cristo Redentor), en la región de Valparaíso. Es además, el único paso 
internacional de la región de paso de carga. Los últimos dos pasos internacionales (Icalma y Mamuil-
Malal), están incluidos en el Grupo 2 del eje sur “Circuito Turístico Binacional de Los Lagos (Argentina 
y Chile)”, de acuerdo a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana. 
 
El tráfico vial fronterizo para el 2008 fue de 4,4% a nivel país respecto al número de vehículos, un 
4,1% respecto al número de pasajeros y un 4,7% de toneladas de carga. 
 
Los flujos de los tres pasos indicados, tienen una marcada estacionalidad en los meses de verano, 
enero y febrero principalmente. Durante los últimos 12 meses se puede evidenciar el flujo de 
vehículos, donde los mayores registros de flujos corresponden a las salidas de Chile por el paso 
Mamuil-Malal el mes de enero (11.749 vehículos) y la entrada a Chile por el paso Pino Hachado 
durante el mismo mes (11.559 vehículos), mientras que para esa misma fecha el paso Icalma 
presenta el menor flujo tanto de ingreso como de salida. Los flujos más bajos registrados 
corresponden al mes de junio, en invierno, donde Icalma alcanza los 1.000 vehículos considerando 
los ingresos y las salidas (Figura 112) (Carta Temática N°38) (Anexo N° 7.2.38). 
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Figura  112. Flujo de vehículos por pasos fronterizos de La Araucanía 

 
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas 2016-2017. 

 

Respecto del flujo de personas, la tendencia asociada a la estacionalidad se mantiene, así mismo a 

las magnitudes de los flujos de los pasos, es decir, que Icalma tiene menor cantidad de flujo, 

respecto Mamuil-Malal y Pino Hachado. Para el caso de las personas la cantidad máxima se alcanza 

en el mes de enero con 45.000 personas que ingresan a Chile por el paso Pino Hachado, seguido de 

45.000 viajeros que salen de Chile por el paso Mamuil-Malal (Figura 113). 

Figura  113. Flujo de personas por pasos fronterizos de La Araucanía 

 
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas 2016-2017. 

Respecto del flujo de cargas entre Chile-Argentina, como se indicó precedentemente, solo ingresan 
a la región por el paso Pino Hachado. Este flujo mantiene la tendencia de estacionalidad, que se 
explica por las condiciones climáticas en el cruce de la cordillera de los Andes, y alcanza flujos 
máximos durante el mes de marzo que superan los 50.000 kg y disminuyen en el mes de agosto a 
menos de la mitad del volumen de carga (Figura 114). 
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Figura  114. Flujo de carga por pasos fronterizos de La Araucanía 

 
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas 2016-2017. 

 

• Infraestructura vial Concesionada 

En la región el eje principal Ruta 5, Norte-Sur está concesionado, participan tres empresas en 

tres diferentes tramos, de la cual la Concesionaria Ruta de La Araucanía, se encuentra en su 

totalidad dentro de la región (Tabla 85). 

 
Tabla 85. Listado infraestructura vial concesionada. 

Tramo Inicio Fin 

Ruta 5 Chillán - Collipulli Límite norte km 561 Collipulli km 574 

Ruta 5 Collipulli – Temuco Collipulli km 574 Gorbea km 718 

Ruta 5 Temuco – Río Bueno Gorbea km 718 Límite sur km 769 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Pública. MOP 2016. 

Los flujos controlados en las plazas de peajes alcanzaron el 2015 los 47.000.000 vehículos, donde 

el mes de febrero es donde se registra el mayor flujo (5.191.170 vehículos promedio entre 2011 a 

2015) y en junio el menor flujo (3.323.425 vehículos promedio entre 2011 a 2015) (Figura 115). 
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Figura  115. Flujo de vehículos controlados en plazas de Peaje La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos 

Fuente: Información anual de transporte y comunicaciones. INE 2015. 

• Infraestructura aeroportuaria 

El tráfico aeroportuario de la región representa el 2,2% del flujo de pasajeros del país. Desde el año 
2015 al 2016 hubo un incremento del 14% en pasajeros movilizados (embarcados y arribados), de 
120.376 a 137.287 (Tabla 86). 
 

Tabla 86. Listado de aeródromos y aeropuerto en la región 

Nombre Propiedad Provincia Comuna Ubicación 

Pista. 

Ancho / Largo 

en metros 

Tipo 

Pista 

Los Confines Público Malleco Angol Angol 18*800 Asfalto 

Agua Buena Privado Malleco Collipulli 15 Km. E. De Collipulli 20*750 Pasto 

Lago Colico Privado Cautín Cunco 500 m. W Lago Colico 18*600 Pasta 

Los Guayanes 
Privado Cautín Cunco Rivera Norte del Lago 

Colíco 

18*600 Pasto 

Roberto Chávez 
Privado Cautín Cunco 6 Km. NNW Las 

Hortensias 

18*600 Pasto 

Rari Ruca Privado Malleco Curacautín S/I S/I S/I 

Llollenorte 
Privado Cautín Cunco Rivera norte Lago 

Caburgua 

18*500 Pasto 

Esperanza Privado Cautín Lautaro 25% Km. E de Lautaro 16*600 Pasto 

Fundo Los 

Coihues 

Privado Cautín Lautaro E de Lautaro S/I Pasto 

General 

Trovarías 

Privado Cautín Lautaro 2 Km. E de Lautaro 30*1130 Pasto 

Icalma Privado Malleco Lonquimay 10 Km. NE de Icalma 20*730 Pasto 

Marimenuco Privado Malleco Lonquimay 11 Km.NE de Icalma 20*730 Pasto 

Villa Portales Público Malleco Lonquimay Lonquimay 18*1.000 Asfalto 
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Nombre Propiedad Provincia Comuna Ubicación 

Pista. 

Ancho / Largo 

en metros 

Tipo 

Pista 

Guadaba Privado Malleco Los Sauces 6 Km. SW de los Sauces 18*500 Pasto 

Pucón Público Cautín Purén Pucón 30*1.700 Asfalto 

La Colmena Privado Malleco Traiguén Traiguén S/I Pasto 

Maquehue 
Público Cautín Padre las 

Casas 

Temuco 45*1.700 Asfalto 

Aeropuerto 

Internacional 

La Araucanía 

Público Cautín Freire Longitudinal Sur 

Kilómetro 692 

45*2.440 Asfalto 

El Budi 
Privado Cautín Teodoro 

Schmidt 

3 Km. NE de Hualpín 36*870 Pasto 

Traiguén Público Malleco Traiguén Traiguén 18*700 Asfalto 

Victoria Público Malleco Vitoria Victoria 18*1060 Asfalto 

María Ester Privado Malleco Victoria 13 Km. W de Victoria 20*650 Pasto 

Agromanzún 
Privado Cautín Vilcún 2Km. Al. E de General 

Pópez 

18*550 Pasto 

La Granja 
Privado Cautín Vilcún 5Km. SW de General 

López 

18*800 Pasto 

Malla 
Privado Cautín Vilcún 6.5 Km. AL E de General 

López 

18*600 Pasto 

Malloco Público Cautín Villarrica 11 Km. W de Villarrica 20*750 Pasto 

Trailelfu Público Cautín Villarrica 28 Km. NE de Villarrica 30*600 Pasto 

Villarrica 
Privado Cautín Villarrica Villarrica camino a Lican 

Ray 

18*900 Asfalto 

Curimanque Privado Cautín Pucón 5 Km. SW de Pucón 20*600 Pasto 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Pública. MOP 2016. 

• Infraestructura portuaria. 

La región cuenta con 11 servicios de balseos que permiten la conectividad de la red vial existente, 

en los ríos Alto Biobío, Lumaco, Imperial, Moncul, Queule y Toltén. Además, existen redes de 

embarcaderos menores, los cuales consisten en 5 embarcaderos en el Lago Icalma y 13 en el Lago 

Budi. Además, la región cuenta con 9 caletas pesqueras: Queule, Los Pinos, La Barra (Toltén), Puerto 

Domínguez, Lago Budi-Nahuelhuapi, Romopulli, Boca Budi, Puerto Saavedra (El Huilque) y 

Nehuentue (Carta Temática N°38) (Anexo N° 7.2.38). 
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Carta Temática 38. Infraestructura base de la región de La Araucanía 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 Infraestructura para la gestión del recurso hídrico 
En este ámbito, las iniciativas de inversión en cauces fluviales tienen por finalidad prevenir las 
inundaciones, producto de las crecidas por el incremento de los caudales de ríos debido a 
precipitaciones abundantes o a deshielos.  
 
Las alternativas de acciones en cauces son:  

• Plan Maestro de manejo de cauces naturales.  
• Obras de defensa y protección de riberas.  
• Obras de control y regulación.  
• Medidas no estructurales (criterios y normas técnicas relativas al uso del suelo 

ribereño).  
• Obras de control aluvional.  

 
Entre el año 2001 y el año 2010, se han ejecutado 104 contratos de defensas fluviales, invirtiendo 
un total de 9.570 millones de pesos. El 80% de esta inversión se concentra en la cuenca del río 
Imperial y en la cuenca del río Toltén.  
 
Respecto a Planes Maestros de manejo de cauces, el único realizado en la región durante el año 
2008, es el Plan Maestro cauce río Toltén, sin embargo, se encuentran actualmente en etapa de 
diagnóstico los Planes Maestros para los ríos Cautín, Renaico y Purén.  
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• Agua potable rural 

En la región hay aproximadamente 125.054 usuarios de agua potable rural, quedando en el 7mo 

lugar a nivel nacional (Figura 116) (Carta Temática N°39) (Anexo N° 7.2.39). 

 
Figura  116. Beneficiarios estimados de APR a diciembre de 2016 

 

Fuente: Programa de Agua Potable Rural. MOP 2016. 

 

Los datos muestran importantes diferencias. Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Villarrica y 

Perquenco, son las comunas que presentan el mayor número de usuarios, mientras que Gorbea, 

Traiguén, Los Sauces y Galvarino, todas comunas de la provincia de Malleco, registran el menor 

número de soluciones (Figura 117). 
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Figura  117. Beneficiarios estimados de APR por comuna en La Araucanía 
 

 
Fuente: Programa de Agua Potable Rural. MOP 2014. 

Carta Temática 39. Infraestructura hídrica de la región de La Araucanía 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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• Infraestructura de riego 

Se ha estimado una superficie de 60.000 ha de riego con una seguridad del 85% en la región, y una 

distribución de 25.000 ha en Malleco y 35.000 ha en Cautín. Gran parte de la superficie regada se 

encuentra concentrada en el Valle de Angol y Valle Central de la región, especialmente en sectores 

de las comunas de Traiguén, Victoria, Lautaro, Temuco, Perquenco, Galvarino, Vilcún y Freire (Tabla 

87 y Tabla 88). 

 
Tabla 87. Resumen de infraestructura para le gestión del recurso hídrico 

Infraestructura Gestión Recurso Hídrico 

Infraestructura para riego 

Cantidad de embalses 127 Kilómetros de canales 2.077,67 
Densidad de canales 
por superficie agrícola 

0,63 

Infraestructura para saneamiento sanitario. 

Cantidad de áreas 
urbanas con concesión 
sanitaria 

38 

Superficie de áreas 
urbanas con 
concesión sanitaria 
(km2) 

127,72 

Demanda de agua 
potable de áreas 
urbanas con concesión 
sanitaria (m3) 

72.993,175 

Consumo de agua 
potable de áreas 
urbanas con concesión 
sanitaria (m3) 

39.220.568 
Cantidad de plantas 
de tratamiento de 
aguas servidas 

33 
Cantidad de sistemas 
de agua potable rural. 

223 

Fuente: Planes Maestros de manejo de cauces, 2008. 

 
Tabla 88. Principales canales de la región 

Canal Comuna Capacidad m3/s 
Área en 

hectáreas 

Pillanlelbún Lautaro - Temuco 4 3.000 

Imperial Temuco – Imperial 1 1.000 

Perquenco Perquenco 2,8 3.000 

Quepe Sur Vilcún 3 3.000 

Quepe Norte Vilcún 6 6.000 

Curileo Vilcún 1 1.000 

Allipén Freire 15 8.000 

Chufquén Traiguén – Victoria - Perquenco 12 12.000 

Biobío Sur 3a etapa Angol- Renaico 5 6.000 

Parranal-San Miguel- Santa Ana Renaico 1 1.000 

Schmidt Norte Vilcún – Temuco 1,5 1.500 

La Victoria Vilcún 2,5 2.500 

Sandoval Temuco – Imperial 0,8 3.000 

Fuente: Planes Maestros de Manejo de cauces, 2008. 

 

Para el Plan Maestro de aguas lluvias de Temuco y Padre Las Casas se identificaron un total de 66 
colectores, 711 sumideros en Temuco y 90 sumideros en Padre Las Casas. Respecto de la demanda 
por recursos hídricos de la región, se puede observar que las actividades que más demandan 
recursos hídricos en la actualidad son el agua potable (consumo humano), y la agricultura; a futuro 
se observa que es la agricultura quien liderará la demanda, seguida de la utilización para generación 
de energía y el consumo de agua potable (Tabla 89). 
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Tabla 89. Estimación del promedio mensual de las demandas del recurso hídrico (m3/s) 

 Demanda actual Demanda futura 

Sectores 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

A
gu

a 
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o
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b

le
 

In
d

u
st

ri
a 

M
in
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En
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a 

A
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ic
u
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u

ra
 

A
gu

a 

p
o

ta
b

le
 

In
d

u
st

ri
a 

M
in

er
ía

 

En
er

gí
a 

Región 74,2 9,6 0 0 0 1.113,2 15,3 9,5 0 5.395 

País 6.550,7 354,5 639 546 19.236,5 9.925,3 603,7 1.580,1 799,1 172.138,4 

% 1,1 2,7 0,3 0 0 11,2 2,5 0,6 0 3,1 

Fuente: Planes Maestros de manejo de cauces, 2008. 

 

 Infraestructura de servicios básicos 
Las coberturas de agua y electrificación que presenta La Araucanía es variada, no diferenciando la 

realidad por provincia, por cuanto, en Malleco como en Cautín, llegan a coberturas bajas desde un 

61% al 75% y coberturas mayores que fluctúan desde los 90% a 97%. Se destaca la comuna de 

Temuco, la que presenta las mayores coberturas, tanto de electrificación como de agua (Tabla 90). 

Tabla 90. Total de viviendas, por cobertura de servicios básicos a nivel regional 

Provincia Comunas Viv. Ocup. 
Viv. Agua y 
alcantan. 

Viv. Elect. 
Cobertura 

agua 
Cobertura 
eléctrica 

Malleco Renaico 2.435 2.221 2.323 91,21 95.40 

Malleco Los Sauces 2.043 1.683 1.711 82,38 83.75 

Malleco Traiguén 5.272 4.759 4.816 90,27 91.35 

Malleco Lonquimay 2.808 2.154 1.869 76,71 66.56 

Malleco Victoria 9.206 8.346 8.765 90,66 95.21 

Cautín Galvarino 3.166 2.275 2.344 71,86 74.04 

Cautín Perquenco 1.780 1.402 1.624 78,76 91.24 

Cautín Carahue 6.526 5.105 5.232 78,23 80.17 

Cautín Lautaro 8.280 6.724 7.369 81,21 89.00 

Cautín N. Imperial 10.190 6.952 7.952 68,22 78.04 

Cautín Temuco 63.113 61.531 61.561 97,49 97.54 

Cautín Vilcún 6046 4742 5295 78,43 87.54 

Cautín Melipeuco 1602 1497 1393 93,45 86.95 

Cautín Saavedra 3694 2253 2936 60,99 79.48 

Cautín P. Las Casas 14737 11135 13566 75,56 92.05 

Cautín Cunco 5031 4431 4324 88,07 85.95 

Cautín Freire 6811 5383 6194 79,03 90.94 

Cautín T. Schmidt 4435 3339 3596 75,29 81.08 

Cautín Pitrufquén 6207 5310 5719 85,55 92.14 

Cautín Curarrehue 1803 1653 1311 91,68 72.71 

Cautín Toltén 3061 2661 2460 86,93 80.37 

Cautín Gorbea 4388 4085 4074 93,09 92.84 

Cautín Villarrica 12314 11339 11406 92,08 92.63 

Cautín Pucón 5621 5504 5245 97,92 93.31 

Cautín Loncoche 6527 5856 5938 89,72 90.98 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 263 

Provincia Comunas Viv. Ocup. 
Viv. Agua y 
alcantan. 

Viv. Elect. 
Cobertura 

agua 
Cobertura 
eléctrica 

Malleco Angol 12858 12322 12247 95,83 95.25 

Malleco Collipulli 5956 5426 5501 91,10 92.36 

Malleco Curacautín 4923 4613 4603 93,70 93.50 

Malleco Ercilla 2331 1815 1973 77,86 84.64 

Malleco Lumaco 2943 2116 2010 71,90 68.30 

Malleco Purén 3476 2900 2964 83,43 85.27 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002. 

A pesar del nivel de la cobertura comunal de agua potable y de los APR, en épocas principalmente 

estivales, hay escasez del recurso, lo que es subsanado con el abastecimiento con camiones aljibes. 

Según los datos de la Política Nacional para los Recursos Hídricos, en La Araucanía existe la mayor 

cantidad de usuarios en promedio mensual a nivel nacional (Figura 118). 

Figura  118. Usuarios abastecidos por camiones aljibes a nivel nacional 

 
Fuente: Política Nacional de Recursos Hídricos, Ministerio del Interior, 2015. 

 Infraestructura energética 
La infraestructura energética de la región, en sus tres componentes, se expresa en que las áreas de 

generación energética existentes son hidroeléctricas, ubicadas en la zona cordillerada y 

precordillerana; eólica, ubicadas en la provincia de Malleco; termoeléctrica, emplazadas en la zona 

central, específicamente en la comuna de Lautaro. La distribución está asociada principalmente al 

eje norte-sur a través de la zona central de la región a la par con la Ruta 5 (Carta Temática N°40) 

(Anexo N° 7.2.40). 

Otras caratérítsicas de los tres compoenentes serán abordadas en detalle en el informe 2 de ámbito 

sectorial energético, donde se describirán espacialmente los siguientes elementos: 

• Potencial eólico. 

• Potencial biomásico eléctrico. 

• Potencial biomásico térmico. 

• Potencial hidroeléctrico. 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 264 

• Potencial geotérmico. 

• Distribución y accesibilidad a infraestructura asociada a combustibles. 

• Concesión de distribución de gas natural. 

• Concesiones de distribución eléctrica. 

• Distribuidoras de leña. 

• Sistemas de transmisión eléctrica. 

• Sistemas de generación eléctrica. 

Carta Temática 40. Síntesis regional de infraestructura energética 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

4.7.2. Síntesis dimensión de Accesibilidad - Infraestructura 
En términos de accesibilidad, la región de La Araucanía posee una conectividad en torno al eje Ruta 

5, que le asigna un factor de conexión por la zona central de la región. Dicha disposición conecta a 

la capital regional Temuco junto con otros centros poblados adyacentes al mismo eje. En términos 

de cobertura de conectividad es posible señalar que: 

• La red estructural y con mayor jerarquía es la ruta 5, que se caracteriza por encontrarse 

concesionada.  

• Posee una distribución homogénea a través del territorio regional. 

• Las vías secundarias presentan una funcionalidad orientada a conectarse principalmente 

con la ruta 5. 

• La red ferroviaria se restringe a la vía Norte – Sur, disposición paralela a la dispuesta en la 

ruta 5.  

• Se evidencia en los últimos años una tendencia al alza de flujos de transporte aéreo. 
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• Se encuentra en implementación una vía paralela a la ruta 5, potenciado los flujos 

interregionales costeros de la región. 

• EL plan 30/30 del MOP, considera para la región, la ampliación de dopble pista, del camino 

Renaico-Angol con fines forestales. 

Respecto a la infraestructura presente en la región de La Araucanía, esta se caracteriza por: 

• Actualmente la región carece de infraestructura portuaria de tipo industrial, existiendo solo 

infraestructura portuaria de pequeña escala (pesca artesanal). 

• Existen tres pasos fronterizos en la región, de los cuales dos de ellos presentan un alto flujo. 

De estos últimos, el paso fronterizo Pino Hachado es el único por donde se ingresan cargas 

de tipo comerciables. 

• Existe una alta presencia de aeródromos y helipuertos en gran parte de las comunas de la 

región. Siendo el aeropuerto Araucanía, localizado en la comuna de Freire el único dotado 

para recibir vuelos internacionales. 

• Respecto a infraestructura para el manejo y gestión de recursos hídricos, la región cuenta 

con un número significativo de proyectos de agua potable rural (APR). A pesar de ello, la 

región es la que tiene el mayor gasto a nivel país en dotación de agua potable por medio de 

camiones aljibes.  

• Si bien la región es una de las que posee una mayor cobertura de red vial a nivel país, de 

estas es posible mencionar que el 85,4% no se encuentra asfaltado, teniendo un uso 

vinculado principalmente a la actividad silvícola.   

Es importante considerar dentro de la dimensión de Accesibilidad – Infraestructura, el rol que 

puedan tener los Órganos de Administración del Estado en su desarrollo y gestión. En este sentido, 

es importante para el sector energético una mayor articulación entre el Ministerio de Obras Públicas 

(MOP), con otros Ministerios sectoriales (incluido Energía), con el objeto de poder abordar y 

resolver, de manera integrada, las brechas y carencias que versan principalmente sobre el 

mejoramiento en la accesibilidad, más que en la implementación de nuevas vías. Respecto a la 

gestión de los recursos hídricos, también existe una buena cobertura, aunque existen algunas 

brechas que cubrir, específicamente en infraestructura de los servicios básicos en los espacios 

rurales. Respecto a la infraestructura energética, las líneas de transmisión, puntos de distribución y 

de almacenamiento, se disponen próximas al eje Norte-Sur asociado a la Ruta 5-Sur. Para el caso de 

la generación hidroeléctrica, esta se emplaza en la cordillera y precordillera de los Andes, la 

generación eólica, en la provincia de Malleco y la generación termoeléctrica en la zona central de la 

región, específicamente en la comuna de Lautaro. 
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5. Conclusiones y síntesis de la Línea de Base Regional  

El diagnóstico de la Región de La Araucanía muestra un territorio de contrastes. Por una parte, 

destacan sus recursos naturales renovables, el patrimonio cultural mapuche y su extensión, su 

diversidad de paisajes rurales desde la Costa a los Andes, pero por otra muestra históricamente 

niveles de rezago que se evidencian en pobreza, bajos niveles de educación, nivel de ingreso, 

marginación, conflictos socioambientales y marcados desequilibrios territoriales.  

En los aspectos físicos destaca por su riqueza, variedad, diversidad y concentración de recursos 

naturales asociados a su configuración glacial y procesos fluvioglaciovolcánicos que modelan las 

principales unidades geomorfológicas de su territorio, presentando un potencial diverso a lo largo 

de todo su espacio geográfico. Destacan, elementos singulares que se traducen en atractivos de 

jerarquía internacional, nacional y regional lo que potencian procesos económicos asociados al 

turismo. Se releva también su riqueza hídrica en ambientes andinos lo que potencia una 

multiplicidad de actividades para el asentamiento humano y producción acuícola, turística, 

energética, agrícola y ganadera. Su cobertura vegetal, es otro de los elementos que destaca en el 

conjunto, en el cual se relevan las extensas áreas protegidas con vegetación nativa y la expansión 

forestal exótica que ha tenido en los últimos cuarenta años, en especial con pino y eucalipto. Lo 

anterior, permite inferir la potencialidad que tiene la región para el desarrollo energético, 

considerando una matriz diversificada, en el segmento de generación.  

La Araucanía, en cuanto a asentamientos humanos es una región unipolar, siendo Temuco el único 

centro que concentra los servicios y el equipamiento de alta complejidad, teniendo la ciudad que le 

sigue en tamaño menos de un cuarto de la población de la capital regional. Esta macrocefalia, 

muestra a Temuco con los mejores índices de desarrollo en desmedro de los espacios próximos. Su 

ubicación la deja en una posición central de la configuración geográfica de la región siendo paso 

obligado de las principales vías estructurantes del sistema de asentamientos y equipamiento, 

incluído el energético, especialmente en el segmento de distribución y almcenamiento, lo que 

determina también una alta dependencia de las comunas vecinas que asumen roles y funciones 

urbanas complementarias. 

El espacio rural sigue siendo diverso y alcanza sobre el 30% de la población regional con más de 

2.000 localidades que nutren las actividades silvoagropecuarias y turísticas. En términos 

energéticos, existe una alta accesibilidad en el suministro, sin embargo, la calidad es deficiente en 

comparación con los espacios urbanos, cuestión que condiciona las actividades productivas 

actuales, su tecnificación e innovación y encarece las alternativas de inversión, que requieren del 

suministro energético para su funcionamiento. Esto en parte provoca que los indicadores 

demográficos, muestran que diversas comunas de la región tienen tasas negativas de crecimiento 

tanto en las provincias de Cautín como en Malleco, coincidiendo con altas tasas de pobreza y baja 

calidad de educación. La pobreza medida en indicadores multidimensionales alcanza los mayores 

valores a nivel nacional, situación que se relaciona con procesos de marginación y emigración 

poblacional. La estructura etárea, evidencia además un envejecimiento de la población, situación 

que se acentúa en las comunas cordilleranas y costeras. Para el sector energético, esta situación 

acentúa la demanda energética en los espacios urbanos, ya que tiende a concentrar el equipamiento 
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de soporte. Por otra parte, la calidad del servicio eléctrico tiene una relación directa con las 

características socioeconómicas de la población, donde las comunas que presentan los niveles más 

altos de pobreza, presentan al mismo tiempo, los niveles más bajos respecto a la calidad en el 

servicio y un bajo desarrollo productivo e industrial. 

La región concentra el mayor porcentaje de población que adscribe a la cultura mapuche 

destacando en el espacio rural comunidades indígenas de las diferentes identidades, en las que se 

reconocen los títulos de merced, sitios ceremoniales y de significación cultural y Áreas de Desarrollo 

Indígena. Históricamente, se han planteado reivindicaciones por mayor acceso a tierra, situación 

que en los últimos años ha derivado en conflictos en varios sectores de la región. En estos espacios, 

se reconocen extensiones importantes que coinciden con los indicadores más deficitarios en cuanto 

a pobreza y dotación de servicios y equipamiento. La planificación energética, debe considerar los 

elementos de la cosmovisión mapuche, los gravámenes de estos territorios y avanzar en el 

desarrollo de estrategias de generación de acuerdos y mediación de conflictos, tal como lo plantea 

el capítulo indígena de la política 2050. 

La región tiene cerca del seis por ciento del peso demográfico del país, sin embargo, su nivel de 

exportaciones y su aporte al PIB no supera los dos puntos, situación que explica parte del valor de 

los indicadores sociales que se indicaban precedentemente. La actividad histórica silvoagropecuaria, 

ha tenido en la matriz de uso del suelo una mayor diversificación e industrialización en los últimos 

años, destacando el desarrollo frutícola en sectores de la depresión central, el acuícola en ríos de la 

precordillera y cordillera andina, la expansión forestal, en especial en sectores de la costa y el 

importante crecimiento del sector servicios. Destaca también, la actividad turística al ponerse en 

valor varios destinos y circuitos turísticos. Finalmente, destacan proyectos recientes de carácter 

industrial asociados a la actividad agrícola y de biomasa, que potencian y encadenan nuevas 

alternativas productivas para La Araucanía. Lo anterior, para el desarrollo del sector energético, 

refleja que la demanda se concentra principalmente en las actividades vinculadas al sector turístico 

y transporte, dado que los otros sectores productivos con presencia en la región, se vinculan a las 

actividades de tipo primaria, que no requieren tanta demanda energética en comparación con el 

sector secundario.   
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7. Anexos 

7.1. Instancias Participativas 

El presente Anexo expone el proceso participativo correspondiente al Seminario-Taller 1 de difusión 

realizado el día 27 de julio de 2017 en el Salón auditorio de Contraloría en la ciudad de Temuco. 

Dicha actividad, correspondió a la instancia de inicio al estudio exponiendo a la comunidad regional 

los principales objetivos y alcances del mismo, también permitió levantar información alusiva a los 

objetivos del estudio generando un espacio de diálogo con los asistentes. De igual manera, se 

expuso el diseño metodológico correspondiente a la primera ronda de Talleres Provinciales a 

realizar en las comunas de: Villarrica el día 29 de agosto (Cautín A), Nueva Imperial el día 31 de 

agosto (Cautín B) y Angol el día 30 de agosto (Malleco A).  

El Anexo expone de manera lógica las fases de desarrollo de cada instancia así como también sus 

objetivos y resultados según corresponda.  

7.1.1.  Fases para el desarrollo del Seminario-Taller de difusión 
A continuación, se describen las fases constitutivas del diseño metodológico correspondiente al 
Seminario-Taller de difusión y sus respectivas fases de desarrollo: 
 

• FASE Nº1: Identificación de actores claves.  

Entendemos que todo individuo, que forma parte de un grupo, organización, entidad, corporativo 
o institución del sector público, social, privado, organización no gubernamental o comunidad que 
tenga relación directa o indirecta con los objetivos del proyecto representa un agente de interés en 
esta fase.  
 
En este sentido, entenderemos que los Actores Clave son aquellos individuos cuya participación es 
indispensable y obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto en cuestión. 
Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o 
no el desarrollo de determinado proceso en torno al sector. 
 
A continuación, se describen las actividades correspondientes a la Fase Nº1:  

I. Identificación de criterios de selección: Los criterios de selección buscan depurar la 

identificación de actores en base a los factores de interés en el marco del proyecto. Este 

proceso, buscó ajustar desde el inicio del estudio la muestra de actores participantes y su 

cobertura territorial.  

II. Elaboración de listado preliminar: A partir de los criterios previamente identificados se 

elaboró un listado preliminar de actores, el que será socializado con la contraparte técnica 

para su aprobación. Corresponde a un listado que identifique: Nombre del actor, institución 

a la que representa, representatividad territorial y contacto.  

III. Listado oficial de actores claves: Una vez aprobados los actores claves, de acuerdo a los 

criterios de selección, se oficializó la lista definitiva, dando paso al proceso de convocatoria.  

• FASE Nº2: Protocolo de Convocatoria. 
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El protocolo de convocatoria constituye el proceso por el cual se pretende obtener la participación 

de los actores identificados para la actividad. En este sentido, el proceso contempló dos etapas (i) 

invitación vía correo electrónico y (ii) confirmación telefónica, como se presenta a continuación:  

I. Invitación vía Correo Electrónico: A partir de la base de datos elaborada en el proceso de 

Mapa de Actores Claves, se elaboró una invitación tipo que permitió a los convocados: i) 

conocer el marco general del proyecto, ii) objetivos y iii) aspectos logísticos de la actividad.  

Cabe señalar, que el contenido de la invitación elaborada, fue validado por la contraparte técnica 

del estudio antes de su masificación.  

II. Confirmación telefónica: Una vez enviadas las invitaciones vía correo electrónico a la 

totalidad de actores identificados se procede a contactar telefónicamente a cada uno, esto 

ya sea para ratificar la respuesta inicial de quienes respondieron los correos, como también 

para corroborar la participación de quienes no hayan respondido.  

III. Estado de convocatoria: Se informó sistemáticamente a la contraparte técnica respecto del 

estado de la convocatoria, de tal manera de reforzar dicho proceso si es necesario. 

Posteriormente, se realizó la ejecución de la instancia.   

IV. Difusión: La actividad fue difundida por medio de los canales informativos que las 

instituciones ejecutoras tienen, dando a conocer tanto aspectos logísticos como de 

contenidos de la instancia.  

 

• FASE Nº3: Ejecución de la instancia. 

La estrategia metodológica para la ejecución del Seminario-Taller, contempló una integración de 

métodos de acuerdo a la instancia y productos que se han establecido, vale decir, éstos se 

encuentran directamente relacionados al grado de profundidad y alcance necesario para cada 

instancia participativa del proyecto. A continuación, se describen las actividades que fueron 

necesarias para la ejecución del Seminario-Taller: 

I. Elaboración y socialización del programa de la actividad: El programa del Seminario-Taller 

corresponde al documento que sintetiza organizadamente el desarrollo del mismo, de igual 

manera, se construye en función de los objetivos y alcances establecidos para la instancia. 

A partir de la validación del programa del Seminario-Taller por la contraparte técnica, éste 

se difundió directamente con los actores claves, así como por los canales de comunicación 

de las instituciones ejecutoras del proyecto.   

II. Elaboración y validación de las presentaciones: A partir de la validación del programa del 

Seminario-Taller, se solicitó la elaboración de las respectivas presentaciones a quienes 

corresponda su exposición. Estas deben reflejar claramente las ideas fuerza de cada 

temática, así como también una detallada presentación de sus componentes. Este proceso 

será socializado y validado por la contraparte técnica previo a la ejecución de la instancia. 

III. Ejecución del Seminario-Taller: Corresponde al momento que buscó difundir el inicio del 

proyecto, en él se presentó el marco general del desarrollo energético de la región, así como 
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también, el marco general del estudio de Diagnóstico Energético Regional del Plan 

Energético Regional Araucanía (PER Araucanía) – Etapa I.  

Esta actividad se realizó en el auditorio del edificio de Contraloría de amplia capacidad en la ciudad 

de Temuco, donde los expertos expusieron los contenidos correspondientes a los objetivos de la 

instancia, finalizando con un plenario compuesto por los expositores que contó con un moderador, 

con el objeto de estimular la interacción con los asistentes.  

El proceso de interacción con los asistentes fue mediante un plenario panel, y se registraron las 

intervenciones y opiniones de los asistentes mediante fichas de contenido que fueron anotadas por 

los sistematizadores. Además, se complementó el levantamiento de información con la 

implementación de un cuestionario que se entregó a cada actor convocado.  

Se contó con grabación de video de toda la instancia como elemento de registro complementario.  

Este proceso, permitirá la clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera precisa; 

categorías y relaciones de la información, posibilitando de esta manera la constitución de bases de 

datos organizados.  

I. Análisis: La información de primera fuente se realizó en base a un análisis de contenido, 

empleando la herramienta Atlas Ti (Software). El proceso de transcripción se realizó 

mediante un sistema de codificación de fichas permitiendo una sistematización y análisis 

estadístico descriptivo de la actividad.  

II. Espacio: Las instancias de participación ciudadana se encuentran en el marco metodológico 

de un Taller de Trabajo, vale decir, un espacio de construcción de antecedentes en torno a 

la elaboración del Diagnóstico, que permitan la sistematización y análisis participativo.  

III. Registro: Las instancias participativas fueron registradas mediante los dispositivos: 

grabadora de audio, fotografía, lista de asistencia, matriz de contenidos y cuestionario.  

7.1.2. Método 
La metodología correspondiente al Primer Seminario-Taller Regional, en el marco de la elaboración 

del “Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) 

Araucanía se ha concebido como un espacio de difusión y discusión en torno a los principales ejes 

del estudio y que tiene por objeto informar a los participantes sobre el inicio y objetivos de esta 

fase. 

Al respecto, la instancia se sustenta en tres momentos, como se detalla a continuación: 

I. Saludo y agradecimientos: Instancia formal en donde la principal autoridad presente 

agradece la participación de los asistentes y da pie al inicio de la jornada.   

II. Exposiciones en el marco del estudio: Corresponde al espacio en donde representantes 

expertos de un área determinada exponen los principales lineamientos del marco del 

estudio. Al respecto, se han previsto tres exposiciones. 

III. Plenario: Corresponde al espacio de encuentro entre los asistentes y expositores del 

Seminario-Taller, en donde se busca presentar temas generadores de debate colectivo. 
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Asimismo, el plenario, será moderado, para facilitar el intercambio y propiciar las 

intervenciones. 

El plenario es el espacio de encuentro de todas las personas asistentes al Seminario-Taller y que 

fueron sujetos de reflexión y profundización. Por su parte, el moderador promueve y crea 

condiciones técnicas, emocionales, grupales y comunicacionales. Para actuar como moderador, se 

necesita la adquisición de las herramientas en base a las condiciones antes mencionadas y 

fundamentalmente, el saber escuchar lo que el otro necesita. Para poder cumplir esta función, el 

moderador debe conocer el contexto en el cual va a actuar (elementos personales, institucionales, 

culturales y socioeconómicos que determinarán su desempeño).  

Por último, los asistentes contaron con material de apoyo que permita: 

a) Sistematizar la información: Ficha de auto aplicación con las preguntas del Seminario-Taller. 

• Estructura del Seminario-Taller de difusión  

A continuación, se expone la estructura correspondiente al Seminario-Taller de difusión, 

diferenciando los momentos previstos para su desarrollo (Tabla 91).  

Tabla 91. Estructura Seminario-Taller de difusión 

 

 

 

 

 

 

 
SEMINARIO TALLER Nº1 

 

 
LUGAR 

 

 
FECHA 

 
COBERTURA 

Salón Auditorio del Edificio 
de Contraloría Regional. 

27 de julio de 2017 Regional 

 
PRIMER MOMENTO: SALUDO Y AGRADECIMIENTOS 

 

 
AUTORIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 

1. SEREMI de Energía Sr. Aldo Alcayaga Cáceres 
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SEGUNDO MOMENTO: EXPOSICIONES EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA 

 

 
EXPOSICION 

 

 
RESPONSABLE 

 
 

1. Introducción al Proceso PER. Ministerio de Energía 

2. Panorama Energético Regional. SEREMI de Energía Araucanía 

3. Objetivos y alcances del Diagnóstico 
Energético Regional. 

Equipo Consultor 

 

 
TERCER MOMENTO: PLENARIO 

 

 
APERTURA  

 

1. Presentación de la 
Metodología a los asistentes 

El moderador del Plenario expone brevemente los principales 
antecedentes metodológicos de la actividad, indicando 
procedimientos y tiempo estimado.   

 
DEBATE COLECTIVO 

 

2. Diagnóstico del escenario 
energético.  

Introducción: La energía, es inseparable de la materia y todo 
fenómeno material está asociado a la energía. De esta manera, 
la energía constituye uno de los elementos esenciales para la 
vida humana, por esto los invitamos a reflexionar en torno a las 
particularidades de nuestro territorio en torno al sector 
energético, a partir de esto:  
 
Reactivo:  
 
Material de apoyo: Lámina en power point con ejemplificación 
de un modelo territorial (COREMA). 
Tiempo estimado: 10 min.  

 
CIERRE 

 

6. Síntesis General.  
 

El moderador del Seminario-Taller realiza una síntesis general 
de los principales elementos socializados con los participantes y 
agradece su participación activa.   

Fuente: Elaboración Propia. 
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• Roles del equipo  

Determinar claramente las funciones de cada miembro del equipo encargado del levantamiento de 

información condicionó de manera directa el resultado de la instancia, el nivel de profundidad y la 

relación con los propósitos de la misma. En este sentido, se expresa de forma detallada las funciones 

de cada miembro del equipo (Tabla 92).  

Tabla 92. Roles del equipo en la ejecución del Seminario-Taller de difusión 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Supervisor general de 
la actividad 

Será el encargado de visar el trabajo en 
cada una de las mesas, actuando como 
agente clave a la hora de responder y/o 
guiar algún tema específico.  

Dr. Fernando Peña Cortés.  

Moderador Guiar la discusión de la mesa, es quien 
estimula a los asistentes a participar y 
propende los tópicos a tratar.  

Dr. Fernando Peña Cortés. 

Sistematizador Sistematizar en la matriz de contenidos las 
ideas principales y acuerdos tomados en 
plantillas dispuestas por cada ordenador. 

Mg. Jorge Constanzo 
Belmar.  
 
Geo. Jorge Yutronic 
González.  

Apoyo Técnico Especialista en un área determinada del 
estudio, podrá actuar como agente clave a 
la hora de estimular un tema específico o 
responder consultas técnicas.  

Dra. Ximena Petit-Breuilh 
Sepúlveda.  
 
Mg. Eduardo Fernández 
Soto. 
 
Mg. Alejandra Asenjo 
Yáñez  

Fuente: elaboración propia. 

• Espacio utilizado 

El espacio en donde se realizan las actividades participativas, influye directamente en la efectividad 

de la misma, de tal manera que se propicien las condiciones adecuadas para su ejecución, a 

continuación se exponen los requerimientos de espacio para la ejecución del Seminario-Taller de 

difusión (Tabla 93).   

 

 

 

 

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 280 

Tabla 93. Requerimientos de espacio para la ejecución del Seminario-Taller de difusión 

ESPACIO DEL SEMINARIO TALLER 

INSUMO DETALLE CANTIDAD 

Salón de presentación Salón con capacidad para 70 
personas con igual cantidad de 

asientos. 

1 

Sistema de amplificación Sistema que permita la 
amplificación masiva del audio 

1 

Sistema de Proyección Dispositivo data show de alta 
resolución 

1 

Computador Laptop con capacidad de 
almacenamiento, puerto USB, 
VGA y de alta velocidad RAM.  

1 

Servicio de Cafetería Servicio de cafetería que incluya: 
café, agua, jugo, galletas, 

queques y canapés. 

1 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.3.  Resultados Seminario-Taller de difusión  

• Identificación de actores claves. 

La identificación de actores claves permitió convocar a aquellas personas representantes de las 

instituciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos del Seminario Taller de Difusión. En 

este sentido, se distribuyó de acuerdo a los criterios de selección como se expresa a continuación 

(Tabla 94): 

Tabla 94. Criterios de selección de actores para el Seminario-Taller de difusión 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Concordancia con el programa de gobierno 
de la presidenta Michelle Bachelet 

El criterio de base para la selección de actores 
está vinculado a los lineamientos establecidos 
por el programa de gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet, en este sentido, se busca la 
participación en base a los siguientes enfoques: 
 
1. Género  
2. Intercultural  
3. Descentralizado  

Representatividad Estructural  Corresponde a la participación de actores 
sociales representantes de diferentes sectores 
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de la sociedad, de tal manera que robustecer 
las perspectivas en torno al proyecto en base a 
las siguientes tipologías: 
 
1. Sector Público 
2. Sector Privado 
3. Organizaciones no gubernamentales 
4. Organizaciones sociales 
5. Académicos  
6. Organizaciones de pueblos originarios 

Cobertura Territorial  Corresponde a la representatividad de actores 
claves en base a criterios geográficos, de tal 
manera de abarcar la totalidad de la región a 
partir de las siguientes unidades territoriales: 
1.   Provincia: (i) Malleco /  (ii) Cautín 

Segmento Energético Correspondiente al sector energético en base 
a: 
1.Generación  
2.Transmisión y distribución 
3.Transporte y Almacenamiento de 
combustibles 

Saturación: Está dada por la sobre representatividad de los criterios de selección, por esto lo 
que se busca es poseer la mayor heterogeneidad de perspectivas en torno al proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se exponen los elementos socializados y aprobados por la contraparte técnica 

alusivos a la ejecución del Seminario-Taller de difusión. 

• Análisis del Seminario-Taller  

A continuación, se expone el análisis del Seminario-Taller tanto en su convocatoria, como en el 

proceso de socialización de la misma.  

a)  Asistencia al Seminario-Taller de difusión:  

A continuación se expone de forma descriptiva la asistencia al Seminario-Taller de difusión basado 

en los criterios previamente acordados con la contraparte técnica. 

• Asistencia General:  

El Seminario-Taller de difusión contó con una gran presencia de actores claves para el sector 

energético y por consiguiente para el cumplimiento de los objetivos del estudio. En este sentido, se 

exponen los antecedentes de la actividad de acuerdo a los criterios de selección de actores antes 

señalado.  
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I. Asistencia de acuerdo al criterio de Representatividad:  

De los asistentes a la actividad un 40% corresponde a actores representantes de Servicios Públicos, 

de los cuales un 50% provienen de municipalidades de la región. En este sentido, el sector Privado 

tuvo un 25% de representatividad, contando con actores de todos los segmentos de energía 

(Ilustración 1). 

Ilustración 1. Distribución de Género Actores Públicos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Asimismo, los actores de Educación y Academia tuvieron un 25% de representatividad destacando 

la participación de estudiantes universitarios, académicos y profesionales de educación. Uno de los 

principales aspectos a mejorar, es la participación de actores de comunidades que con un 9% fueron 

representados por miembros de las directivas de las mismas. Dicho elemento, tendrá principal 

atención en las siguientes actividades de participación ciudadana, principalmente al considerar las 

particularidades del territorio de la región de La Araucanía como criterio de los Talleres Provinciales 

(Ilustración 2). 

Ilustración 2. Distribución de Género Actores Públicos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

40%

25%

25%

9% 1%

Asistencia Seminario-Taller

Servicios públicos Privados Educación y academia Comunidades Otros

30%

70%

Total asistentes por género

Femenino Masculino
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Otro elemento a considerar en la estrategia de participación propuesta, es abogar por una presencia 

de género equitativa por cada criterio. Al respecto, la asistencia mayoritariamente fue masculina 

con 70% de representación principalmente de actores privados con un 94%. A su vez, la 

representatividad femenina del Seminario-Taller de Difusión fue de un 30%, destacando los actores 

del sector Público, con un 50%.   

 

B) Presentaciones del Seminario: 

Las presentaciones correspondientes al Seminario-Taller de difusión permitieron generar el primer 

espacio de interacción con los asistentes. En este sentido, se conformó una mesa de discusión en 

donde los panelistas respondieron a las inquetudes que surgieron, a continuación, se expone una 

sistematización de las ideas fuerza 16recogidas por los apoyos técnicos del estudio, en donde se 

resaltan elementos de interés para el alcance de la actividad (Tabla 95):  

Tabla 95. Ronda de preguntas exposición Ministerio de Energía 

Exposición: Gestión Territorial Energética de la Región de La Araucanía 

Expone: Sr. Sebastián Seisdedos  

Pregunta Nº1: ¿Hasta dónde el diagnóstico considerará y profundizará en la energía térmica en 
la Región? 

Respuesta Nº1: Debemos espaciar el recurso para evaluar la calefacción distrital. 

Pregunta Nº2: ¿De qué manera se suscribe el cambio climático en estas materias? 

Respuesta Nº2: En el plan de acción nacional están indicadas las líneas de acción nacionales y 
locales. La bajada a nivel regional se debe construir con los actores involucrados. Por ejemplo el 
tema de riesgos para la infraestructura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La presentación del Sr. Sebastián Seisdedos permitió a los asistentes, conocer el marco general del 

estudio, sus fundamentos y el compromiso que le gobierno tiene en materia de sustentabilidad, 

planificación del territorio y energía (Tabla 96).   

Tabla 96. Ronda de preguntas exposición Ministerio de Energía 

Exposición: Panorama Energético Regional  

Expone: Sr. Aldo Alcayaga   

Pregunta Nº1: ¿Hasta dónde el diagnóstico considerará y profundizará en la energía térmica en 

la Región? 

                                                           
16 El audio correspondiente al Seminario Taller de difusión de acuerdo al producto indicado en el ítem 3.5 letra 
b) de las bases del estudio. 
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Respuesta Nº1: Debemos avanzar hacia la calefacción distrital y el diagnóstico deberá entregar 

información que permita establecer las bases de estas decisiones. Debemos establecer las 

brechas en la Araucanía, en términos de oferta y demanda.  

Pregunta Nº2: ¿Cómo se trabajará el diagnóstico con las comunidades? 

Respuesta Nº2: En la Política existe un capítulo de participación de la comunidad indígena, se han 

identificado los principales actores lo que se está desarrollando por los Asuntos Indígenas. 

CONADI y la Subdivisión Sur forman parte de los miembros estables de la Comisión del Desarrollo 

Energético, por lo que estarán presentes en todas las reuniones y formarán parte de este 

diagnóstico. Existe un plan de trabajo para el diagnóstico y el objetivo es que participen en estas 

instancias. Se debe diagnosticar la calefacción y la energía térmica, no sólo la energía eléctrica. 

Existen representantes del mundo mapuche, y miembros de las dirigencias de las comunidades. 

La idea es acercarlos para crear instancias de mayor participación para encontrar los mecanismos 

de trabajo localizado que permitan plasmar las demandas dentro de la comisión energética, 

haciendo talleres, para ir encontrando los mecanismos y formas a través de los cuales se realizará 

el trabajo participativo.  Por ejemplo, en el caso del municipio de Saavedra y otras comunas, se 

realizaron 6 talleres para analizar el desarrollo energético lo que permite enriquecer el Plan 

Energético Regional. El Plan incorpora talleres participativos en las Provincias. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

La presentación del Sr. Aldo Alcayaga, introdujo a los asistentes al escenario regional en materia 

de energía. Asimismo, el compromiso y principal interés por incorporar a los diferentes sectores 

de la sociedad en la elaboración del mismo.  

C) Taller-Plenario: 

El momento correspondiente al Taller-Plenario constituye el espacio de mayor interacción con los 

asistentes, si bien el enfoque principal de esta primera instancia del proceso participativo es difundir 

a la comunidad regional los objetivos y alcances del estudio, se generó un proceso de interacción 

basado en preguntas vinculadas al desarrollo del diagnóstico del escenario energético regional. A 

continuación, se expone el proceso (Tabla 97):  

Tabla 97. Matriz de contenidos Seminario-Taller de difusión 

Pregunta Nº1: ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra región? 

Ideas Fuerza: 

• Brechas con pueblos originarios; visiones, uso de recursos 

• No se están considerando entre las actividades económicas el desarrollo de productos 
forestales no madereros 

• Falta educación energética 

• La región no es capaz de generar lo que demanda en energía 

• Existe un bajo aprovechamiento del recurso hídrico 

• No se visualiza un mayor desarrollo en Biomasa o Geotermia 
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• Escasez de Académicos y/o Universidades vinculadas al área energética (investigación, 
proyectos, etc.) 

 
Discusión: Existe una enorme brecha con los pueblos originaros en cuanto al uso de los territorios 
de esta forma, se debe buscar la manera de aproximarnos a las cosmovisiones, interculturalidad, 
y multiculturalidad, desde el punto de vista de la planificación. Otro elemento es la percepción 
de que existe un bajo aprovechamiento del potencial que existe en la región en materia de 
energía, de igual manera fortalecer los estudios en relación a diversificar la matriz energética. 
 
 

Pregunta Nº2:¿Cuáles son las principales oportunidades que presenta nuestra región? 

• Gran potencial en recursos naturales 

• Condición de zona saturada en Temuco y Padre las Casas genera oportunidad de 
desarrollo en nuevas tecnologías que reduzcan la contaminación. 

 
Discusión: Se plantea la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías al desarrollo energético de 
la región, de tal manera de aprovechar el potencial existente. En relación a esto, se indica 
oportunidad de incorporar en políticas públicas elementos particulares de la región tales como 
cultura y biodiversidad.   

Pregunta Nº3: ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional 
son las más relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Dimensión económica. Para un desarrollo sustentable se debe cumplir con 
requerimientos ambientales, sociales y económicos. 

 
Discusión: Principalmente la dimensión cultural, en relación a la alta presencia de población 
mapuche en la Región. Otra dimensión reconocida es la económica principalmente por actores 
privados en cada segmento energético. A su vez, la dimensión ambiental, de tal manera de 
potenciar la energía renovable no convencional de forma diferenciada. 

Pregunta Nº4: ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las unidades 
territoriales de análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de la 

Araucanía? 

• Una unidad que considere el cambio climático, el ecosistema y el equilibrio de flujos 

• Plan Regulador comunal (necesidad de una unidad más localizada) 

• Una unidad que considere el desarrollo de ERNC 
 
Discusión: En primera instancia incorporar elementos propios de la cultura mapuche a la 
identificación de UTA asociado a posibles conflictos socio-territoriales en la región. La 
consideración de cuencas o sub-cuencas por el potencial de hidroeléctricas conjugado con la 
dimensión socio ambiental para poder integrarlo con el impacto ambiental en el marco de la 
sustentabilidad. Considerar además las restricciones de los planes comunales es difícil avanzar.  

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.4. Diseño metodológico Talleres Provinciales Primera Ronda  
A continuación, se describe el diseño metodológico de la primera ronda de Talleres provinciales, 
Cautín (A y B) y Malleco (A). Cabe señalar, que la primera ronda de Talleres Provinciales se ejecutará 
posterior a la entrega del presente informe.  
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En los siguientes apartados, se describen sus respectivas fases de desarrollo: 
 

• FASE Nº1: Identificación de actores claves.  

Entenderemos que los Actores Claves son aquellos individuos cuya participación es indispensable y 
obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del estudio. Asimismo, tienen el poder, la 
capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo de 
determinado proceso en torno al sector energético.  
A continuación, se describen las actividades correspondientes a la Fase Nº1:  

I. Identificación de criterios de selección: Los criterios de selección buscan depurar la 

identificación de actores en base a los factores de interés en el marco del proyecto. Este 

proceso, busca ajustar desde el inicio del estudio la muestra de actores participantes y su 

cobertura territorial.  

II. Elaboración de listado preliminar: A partir de los criterios previamente identificados se 

elaborará un listado preliminar de actores y será socializado con la contraparte técnica para 

su aprobación. Corresponde a un listado que identifique: Nombre del actor, institución a la 

que representa, representatividad territorial y contacto.  

III. Listado oficial de actores claves: Una vez aprobados los actores claves, de acuerdo a los 

criterios de selección, se oficializará la lista definitiva, dando paso al proceso de 

convocatoria.  

 

• FASE Nº2: Protocolo de Convocatoria. 
 
El protocolo de convocatoria constituye el proceso por el cual se pretende obtener la participación 

de los actores identificados para la actividad. En este sentido, el proceso contempla dos etapas (i) 

invitación vía correo electrónico y (ii) confirmación telefónica, como se presenta a continuación:  

I. Invitación vía Correo Electrónico: A partir de la base de datos elaborada en el proceso de 

Mapa de Actores Claves, se elabora una invitación tipo que permita a los convocados: 

conocer el marco general del proyecto, objetivos y aspectos logísticos de la actividad. Cabe 

señalar, que el contenido de la invitación elaborada, será validado por la contraparte técnica 

del estudio antes de su masificación.  

II. Confirmación Telefónica: Una vez enviada las invitaciones vía correo electrónico a la 

totalidad de actores identificados se procede a contactar telefónicamente a cada uno, esto 

ya sea para ratificar la respuesta inicial de quienes respondieron los correos, como también 

para corroborar la participación de quienes no hayan respondido.  

III. Estado de convocatoria: Se informará sistemáticamente (día por medio) a la contraparte 

técnica respecto del estado de la convocatoria, de tal manera de reforzar dicho proceso si 

es necesario. Posteriormente, se realizará la ejecución de la instancia.   



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 287 

IV. Difusión: La actividad será difundida por medio de los canales informativos que las 

instituciones ejecutoras tienen, dando a conocer tanto aspectos logísticos como de 

contenidos de la instancia. 

 

• FASE Nº3: Ejecución de la instancia. 

La estrategia metodológica para la ejecución de los Talleres Provinciales, contempla una integración 

de métodos de acuerdo a la instancia y productos que se han establecido, vale decir, estos se 

encuentran directamente relacionados al grado de profundidad y alcance necesario para cada 

instancia participativa del proyecto. A continuación, se describen las actividades necesarias para la 

ejecución: 

I. Elaboración y socialización del programa de la actividad: El programa del Taller 

corresponde al documento que sintetiza organizadamente el desarrollo del mismo, de igual 

manera, se construye en función de los objetivos y alcances establecidos para la instancia. 

A partir de la validación del programa del por la contraparte técnica, este se difundirá 

directamente con los actores claves, así como también por los canales de comunicación de 

las instituciones ejecutoras del proyecto.   

II. Elaboración y validación de las presentaciones: Se solicitará la elaboración de las 

respectivas presentaciones a quienes corresponda su exposición. Estas deben reflejar 

claramente las ideas fuerza de cada temática, así como también una detallada presentación 

de sus componentes. Este proceso será socializado y validado por la contraparte técnica 

previo a la ejecución de la instancia. 

III. Ejecución del Taller: Corresponde al momento que busca dar a conocer los alcances del 

estudio, en él se presentará el marco general del desarrollo energético de la región, así 

como también, el marco general del estudio de Diagnóstico Energético Regional del Plan 

Energético Regional Araucanía (PER Araucanía) – Etapa I. Asimismo, se realizará el 

levantamiento de información correspondiente a la etapa del estudio.  

7.1.5. Método 
El documento expone la metodología correspondiente a la primera ronda de Talleres Provinciales 

en Malleco y Cautín, en el marco de la elaboración del “Diagnóstico Energético Regional de La 

Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) Araucanía.   

• Objetivos: 

I. Introducir los principales alcances del proceso de planificación energética regional.  

II. Levantar información para la elaboración del diagnóstico energético regional del PER 

Araucanía.  

III. Identificar las variables territoriales para una planificación energética. 

Al respecto, las instancias se sustentan en tres momentos como se detalla a continuación: 

I. Saludo y agradecimientos: Instancia formal en donde la principal autoridad presente 

agradece la participación de los asistentes y da pie al inicio de la jornada.   
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II. Exposiciones en el marco del estudio: Corresponde al espacio en donde representantes 

expertos de un área determinada exponen los principales lineamientos del marco del 

estudio.  

III. Taller: Corresponde al espacio de encuentro entre los asistentes y el equipo ejecutor del 

estudio. Se busca presentar temas generadores de debate colectivo en torno a los objetivos 

y resultados esperados del PER Araucanía. 

 

 

• Metodología del Taller:  

Los asistentes al Taller Provincial se agruparán en mesas sectoriales que estarán dispuestas en el 

salón. En cada mesa se encontrarán un máximo de diez (10) actores, un moderador, un 

sistematizador y un apoyo técnico.   

I. Mesas sectoriales: Entendidas como grupos de discusión con características homogéneas 

que representan un grupo de interés identificado en los criterios de convocatoria. Estas son: 

Privados – Público – Comunidades – Educación/Eficiencia.  

II. Grupo de interés: Corresponde a la tipología que un actor representa del sector energético; 

(i) generación – (ii) almacenamiento y transporte – (iii) transmisión- (iv) eficiencia (v) 

educación – (vi) comunidades – (vii) servicios públicos.    

 

• Estructura de los talleres provinciales: 

A continuación, se expone la estructura de los Talleres Provinciales correspondientes a la primera 

etapa del estudio (Tabla 98).  

Tabla 98. Estructura Talleres Provinciales Primera Ronda 

 
PRIMER MOMENTO: SALUDO Y AGRADECIMIENTOS 

 

Objetivo Específico Nº1: Introducir los principales alcances del proceso de planificación 

energética regional.  

 
AUTORIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 

1. SEREMI de Energía Aldo Alcayaga Cáceres/ Marcelo San Martín Lanctot.  
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SEGUNDO MOMENTO: EXPOSICIONES EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA 

 

 
EXPOSICION 

 

 
RESPONSABLE 

 
 

Objetivo Específico Nº1: Introducir los principales alcances del proceso de planificación 

energética regional.  

1. Panorama Energético Regional y 
Metodología PER. 

SEREMI de energía Araucanía 

2. Objetivos y alcances del Diagnóstico 
Energético Regional. 

Equipo Consultor 

 

 
TERCER MOMENTO: TALLER 

 

 
APERTURA  

 

1. Presentación de la 
metodología de trabajo  

El moderador de cada mesa expone brevemente el ejercicio 
metodológico y da la palabra a los miembros de la mesa para 
que se presenten.  
 
Material de Apoyo: Ficha explicativa de la metodología del 
Taller.  
 
Tiempo estimado: 5 min.  

 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Objetivo Específico Nº2 Levantar información para la elaboración del Diagnóstico Energético 

Regional del PER Araucanía.  

3. Diagnóstico del escenario 
energético.  

Se dispondrá en cada mesa de trabajo una matriz de contenido 
que incorpora reactivos alusivos a los conceptos de:  
 
Análisis de Potenciales Zonas de Aptitud.   
Análisis de Restricciones.  
Análisis de Condiciones. 
 
Preguntas:  
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1. A partir del conocimiento que usted tiene de su territorio 
¿Qué zonas identifica para un potencial desarrollo en 
materia de Energías Renovables no Convencionales?  

2. A partir del conocimiento que usted tiene de su territorio 
¿Qué restricciones identifica usted para el desarrollo 
energético?  

3. A partir del conocimiento que usted tiene de su territorio 
¿Qué zonas reconoce usted que debiesen ser 
condicionadas para su desarrollo energético?  

 
 
Material de apoyo: Matriz de contenido - Ficha explicativa de 
conceptos abordados en el momento.  
 
Tiempo estimado: 45 min.  
 
 

 
MAPEO PARTICIPATIVO 

 

Objetivo específico Nº3 Identificar las variables territoriales para una planificación energética. 

4. Identificación de Variables 
Territoriales   
 
 

Se dispondrá de una carta base de la región que permita 
identificar en el espacio aquellas variables territoriales 
identificadas por los asistentes, así como la cualificación del 
territorio al cual representan:  
 
Preguntas:  

 
1. Reconozca su territorio, indique con un post-it el 

nombre de este y a quien representa.   
2. A partir del conocimiento de su territorio ¿Cuáles 

debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las 
Unidades Territoriales de Análisis (UTA) para el 
ordenamiento territorial energético en la región de La 
Araucanía? 

3. A partir del conocimiento de su territorio ¿Qué 
elementos característicos del mismo debiesen ser 
reconocidos en la elaboración del PER Araucanía?  

4. ¿Qué ajustes realizaría a la cartografía presentada?  
 
Material de apoyo: Mapa Base de la Región de La Araucanía. 
Ficha de definición de Variable Territorial y Unidades 
Territoriales de Análisis.  
Tiempo estimado: 45 min.   

 
CIERRE 
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6. Síntesis General.  
 

El moderador de cada mesa realiza una síntesis general de los 
principales elementos socializados con los participantes y 
agradece su participación activa.   
 
Tiempo estimado: 15 min.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Funciones del equipo consultor 

A continuación, se expone las funciones del equipo de acuerdo a su distribución en las mesas de 

trabajo de los Talleres Provinciales de la primera ronda (Tabla 99).   

Tabla 99. Distribución del equipo 

 
FUNCIONES DEL EQUIPO 

 

 
FUNCIÓN  

 

 
RESPONSABLE  

Supervisor General  
 

Fernando Peña  

Supervisión Técnica  Marcelo San Martín - Ricardo Suazo  

Moderador  Jorge Constanzo - Jorge Yutronic -Eduardo 
Fernández - Elías Andrade 

Apoyo Técnico  Alejandra Asenjo - David López - Rubén González  -
Ximena Petit-Breuilh   

Sistematizador  Daniela Flores - Natalia Gallardo - Ignacio Feuerhake 
-Jaime Soto    

 

 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MESA  

 

 
MESA Nº1: PÚBLICOS  

  

FUNCION 
 

RESPONSABLE   

Moderador   Eduardo Fernández  

Apoyo Técnico Alejandra Asenjo  

Sistematizador  Ignacio Feuerhake  

 
MESA Nº2: PRIVADOS 

 

FUNCION 
 

RESPONSABLE   
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Moderador    Jorge Yutronic  

Apoyo Técnico David López 

Sistematizador  Jaime Soto  

 
MESA Nº3: COMUNIDADES 

 

FUNCION 
 

RESPONSABLE   

Moderador   Jorge Constanzo  

Apoyo Técnico Ximena Petit-Breuilh 

Sistematizador  Daniela Flores  

 
MESA Nº4: EDUCACIÓN/EFICIENCIA 

 

FUNCION 
 

RESPONSABLE   

Moderador   Elías Andrade 

Apoyo Técnico Rubén González 

Sistematizador  Natalia Gallardo  

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.6. Instrumentos  
El presente apartado expone los instrumentos de recolección de información de los Talleres 

Provinciales de acuerdo a los objetivos de la actividad (Tabla 100).  

• Matriz de Contenidos  

Tabla 100. Matriz de Contenidos Provinciales Primera Ronda. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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• Carta Base Regional  

Se utilizará una carta base de escala regional, de tal manera de identificar aquellas variables 

territoriales correspondientes al diagnóstico del sector energético regional por parte de los 

asistentes. Además se acompañará cada mesa con un detalle provincial de acuerdo al taller que 

corresponda (Ilustración 3).  

Ilustración 3. Mapa Base Talleres Provinciales primera Ronda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.7. Antecedentes complementarios 

• Invitaciones proceso participación ciudadana  

La invitación mediante correo electrónico constituyó el primer dispositivo de convocatoria, este fue 

consensuado con la contraparte técnica ajustándose a los requerimientos protocolares de la SEREMI 

de Energía de La Araucanía (Ilustraciones 4, 5, 6, 7).  
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I. Invitación Seminario Taller de Difusión 

Ilustración 4. Invitación de correo electrónico para el Seminario-Taller de difusión 

 
ALDO ALCAYAGA CÁCERES, Secretario Regional Ministerial de Energía de La Araucanía, le invita a 
participar del Primer Taller Regional, en el marco de la elaboración del “Diagnóstico Energético 
Regional de La Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) Araucanía. A través de esta 
instancia, queremos informar a los participantes sobre el inicio y objetivos de esta fase. 
 
Dicha actividad se realizará el día jueves 27 de julio, a partir de las 9:30 horas, en el Salón Auditorio 
del Edificio Contraloría, ubicado en Manuel Bulnes 0215, Temuco.  
 
Su asistencia será de vital importancia para el desarrollo de esta actividad, que propende al 
enriquecimiento de la propuesta regional. 
 
SRC: Marcelo San Martín Lanctot, msanmartin@minenergia.cl, fono: 223656890 
                    
Julio 2017 

 

  

mailto:msanmartin@minenergia.cl
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II. Invitación Cautín A: Comuna de Villarrica 

Ilustración 5. Invitación de correo electrónico para Taller Villarrica 

 
ALDO ALCAYAGA CÁCERES, Secretario Regional Ministerial de Energía de La Araucanía, junto a 
PABLO ASTETE MERMOUD, Alcalde de la Municipalidad de Villarrica, le invita a participar del Taller 
Provincial Cautín 1 en el marco de la elaboración del “Diagnóstico Energético Regional de La 
Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) Araucanía. A través de esta instancia, 
queremos informar a los asistentes sobre el inicio y objetivos de esta fase.  
 
 
Esta actividad se realizará el día martes 29 de agosto, a partir de las 9:30 horas, en el salón auditorio 
ubicado en el Edificio Consistorial de Villarrica, en Avda. Pedro de Valdivia Nº 810, comuna de 
Villarrica.  
 
Su asistencia será de vital importancia para el desarrollo de esta actividad, que propende al 
enriquecimiento de la propuesta regional. 
 
SRC: Marcelo San Martín Lanctot, msanmartin@minenergia.cl, fono: 223656890 
                    
Agosto 2017 
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III. Invitación Cautín B: Nueva Imperial 

Ilustración 6.  Invitación de correo electrónico Taller Nueva Imperial 

 
ALDO ALCAYAGA CÁCERES, Secretario Regional Ministerial de Energía de La Araucanía, junto a 
MANUEL SALAS TRAUTMANN, Alcalde de la Municipalidad de Nueva Imperial, le invita a participar 
del Taller Provincial Cautín 2 en el marco de la elaboración del “Diagnóstico Energético Regional de 
La Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) Araucanía. A través de esta instancia, 
queremos informar a los asistentes sobre el inicio y objetivos de esta fase.  
 
 
Esta actividad se realizará el día jueves 31 de agosto, a partir de las 9:30 horas, en el Centro Cívico 
(Ex- Liceo Comercial) ubicado en Sotomayor 249, comuna de Nueva Imperial.  
 
Su asistencia será de vital importancia para el desarrollo de esta actividad, que propende al 
enriquecimiento de la propuesta regional. 
 
SRC: Marcelo San Martín Lanctot, msanmartin@minenergia.cl, fono: 223656890 
                    
Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msanmartin@minenergia.cl


 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 297 

IV. Invitación Malleco A: Comuna de Angol 

Ilustración 7. Invitación de correo electrónico para Taller Angol 

 
ALDO ALCAYAGA CÁCERES, Secretario Regional Ministerial de Energía de La Araucanía, junto a 
ENRIQUE NEIRA NEIRA, Alcalde de la Municipalidad de Angol, le invita a participar del Taller 
Provincial Malleco en el marco de la elaboración del “Diagnóstico Energético Regional de La 
Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) Araucanía. A través de esta instancia, 
queremos informar a los asistentes sobre el inicio y objetivos de esta fase.  
 
Esta actividad se realizará el día miércoles 30 de agosto, a partir de las 10:30 horas, en la Sala 
Multiuso, ubicada en la calle Pedro Aguirre Cerda #698, Comuna de Angol.  
 
Su asistencia será de vital importancia para el desarrollo de esta actividad, que propende al 
enriquecimiento de la propuesta regional. 
 
SRC: Marcelo San Martín Lanctot, msanmartin@minenergia.cl, fono: 223656890 
                    
Agosto 2017 
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• Guión de confirmación telefónica.  

A partir de los procesos antes mencionados, se llevó a cabo el protocolo de convocatoria mediante 

los documentos que a continuación se exponen:   

Confirmación Telefónica  

Posterior al envío de invitaciones vía correo electrónico, se procedió a realizar rondas de 

confirmación telefónica a cada convocado, el guión se expone a continuación:  

• Guión de confirmación Telefónica: 

Estimado/a  

Muy buenos días (tarde según corresponda) mi nombre es (nombre de quién llama) y lo estoy 

llamando del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, para 

corroborar que haya recibido de manera satisfactoria la invitación a participar en el Seminario Taller 

de Difusión del Plan Energético Regional de La Araucanía.  

• De ser positiva la respuesta:  

- Al respecto, ¿podrá asistir?  

- De no poder asistir ¿podría enviar un representante?  

- De no poder enviar un representante, ¿podría recomendar a alguien con intereses en los objetivos 

del estudio? 

• De ser negativa la respuesta:  

- ¿Me podría indicar su correo para verificar que enviamos la invitación a la dirección correcta?  

- De todas formas, lo invitamos a participar del Primer Taller Regional, en el marco de la elaboración 

del “Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía. Dicha actividad se realizará el día jueves 27 

de julio, a partir de las 9:30 horas, en el Salón Auditorio del Edificio Contraloría, ubicado en Manuel 

Bulnes 0215, Temuco.  

• Programas 

Los correspondientes programas de cada actividad,  fueron socializados con la contraparte técnica 

de tal manera de ajustar la instancia a los objetivos propuestos (Tablas 101, 102, 103, 104).  
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    I. Seminario Taller de Difusión 

Tabla 101. Programa Seminario Taller de Difusión 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 – 10:00 Recepción y acreditación de participantes. Equipo Consultor 

10:00 – 10:15 Palabras de bienvenida. Seremi de Energía de La 
Araucanía. 

10:15 – 10:30 Introducción al Proceso PER. Ministerio de Energía. 

10:30 – 10:45 Panorama Energético Regional. Equipo SEREMI de Energía de 
La Araucanía. 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:45 Objetivos y alcances del Diagnóstico 
Energético Regional. 

Equipo Consultor 

11:45 – 12:45 Discusión en plenario. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 

 

 

 

II. Programa Taller Provincial Cautín A: Villarrica 

Tabla 102. Programa Taller Provincial Cautín A: Villarrica 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 – 10:00 Recepción y acreditación de participantes. Equipo Consultor 

10:00 – 10:15 Palabras de bienvenida. Seremi de Energía de La 
Araucanía. 

10:15 – 10:30 Panorama Energético Regional y 
Metodología PER. 

Equipo SEREMI de Energía de 
La Araucanía. 

10:30 – 10:45 Objetivos y alcances del Diagnóstico 
Energético Regional. 

Equipo Consultor 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:45 Trabajo en Mesas Sectoriales.  Equipo Consultor 

11:45 – 12:45 Síntesis de la Mesa. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 
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III. Programa Taller Provincial Cautín B: Nueva Imperial 

Tabla 103. Programa Taller Provincial Cautín B: Nueva Imperial 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 – 10:00 Recepción y acreditación de participantes. Equipo Consultor 

10:00 – 10:15 Palabras de bienvenida. Seremi de Energía de La 
Araucanía. 

10:15 – 10:30 Panorama Energético Regional y 
Metodología PER. 

Equipo SEREMI de Energía de 
La Araucanía. 

10:30 – 10:45 Objetivos y alcances del Diagnóstico 
Energético Regional. 

Equipo Consultor 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:45 Trabajo en Mesas Sectoriales.  Equipo Consultor 

11:45 – 12:45 Síntesis de la Mesa. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 

 

 

 

 

IV. Programa Taller Provincial Malleco A: Angol 

Tabla 104. Programa Taller Provincial Malleco A: Angol 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:30 – 10:45 Recepción y acreditación de participantes. Equipo Consultor 

10:45 – 11:00 Palabras de bienvenida. Seremi de Energía de La 
Araucanía. 

11:00 – 11:15 Introducción al Proceso PER. Ministerio de Energía. 

11:15 – 11:30 Panorama Energético Regional. Equipo SEREMI de Energía de 
La Araucanía. 

11:30 – 11:45 Coffee Break 

11:45 – 12:30 Objetivos y alcances del Diagnóstico 
Energético Regional. 

Equipo Consultor 

12:30 – 12:45 Discusión en plenario. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 
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• Difusión en prensa. 

La difusión de las actividades participativas correspondientes al estudio, constituye un proceso de 

socialización con la comunidad que permite transparentar y difundir los principales aspectos del 

estudio. A continuación, se expone la cobertura periodística de la actividad:  

• Link de visualización de la noticia: http://www.clave9.cl/?p=82458  

 

 

• Link de visualización de la noticia: https://www.youtube.com/watch?v=L5usqMRZhB8  

 

 

http://www.clave9.cl/?p=82458
https://www.youtube.com/watch?v=L5usqMRZhB8
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• Link de visualización de la noticia: http://www.araucaniacuenta.cl/diagnostico-

energetico-regional-considera-amplia-participacion-de-todos-los-sectores/  

 

 

• Link de visualización de la noticia: http://tiempo21araucania.cl/diagnostico-energetico-

regional-cuenta-con-amplia-participacion-de-todos-los-sectores/  

 

 

http://www.araucaniacuenta.cl/diagnostico-energetico-regional-considera-amplia-participacion-de-todos-los-sectores/
http://www.araucaniacuenta.cl/diagnostico-energetico-regional-considera-amplia-participacion-de-todos-los-sectores/
http://tiempo21araucania.cl/diagnostico-energetico-regional-cuenta-con-amplia-participacion-de-todos-los-sectores/
http://tiempo21araucania.cl/diagnostico-energetico-regional-cuenta-con-amplia-participacion-de-todos-los-sectores/
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• Link de visualización de la noticia: https://prensa.uct.cl/2017/07/lpt-inicia-diagnostico-

para-desarrollar-plan-energetico-de-la-araucania/ 

 

https://prensa.uct.cl/2017/07/lpt-inicia-diagnostico-para-desarrollar-plan-energetico-de-la-araucania/
https://prensa.uct.cl/2017/07/lpt-inicia-diagnostico-para-desarrollar-plan-energetico-de-la-araucania/
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• Registro fotográfico 
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• Registro de asistencia  

A continuación, se expone copia del listado de asistencia al Seminario-Taller de difusión.  
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• Guión de alocución  
 
[09.30 – 10:00 horas Registro de asistentes]  

10:00  Muy buenos días, autoridades nacionales, regionales, universitarias, invitados especiales, 

señoras y señores.  

La SEREMI de Energía, en conjunto con el Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad 

Católica de Temuco y VIVENDIO Iberoamérica, desea dar la más cordial de las bienvenidas y 

agradecer a cada uno de ustedes su presencia en esta jornada titulada Diagnostico Energético 

Regional del Plan Energético Regional Araucanía, les solicitamos por favor, puedan apagar o poner 

en silencio sus celulares, para tener una óptima jornada. 

Nos acompañan hoy las autoridades: 

- Intendente. 

- SEREMI. 

- Alcaldes. 

- Directores de servicios. 

 

El Diagnóstico Energético de la Región de La Araucanía es la primera etapa para el desarrollo del PER 

de la Región, el cual incorporará los lineamientos establecidos en la Política de Energía 2050, 

integrando y dando coherencia a los intereses de los diversos actores, sectores, instituciones y 

escalas territoriales, asociados a la gestión del desarrollo energético e integrando en la planificación 

del territorio urbano y rural los requerimientos necesarios para implementar sistemas de transporte 

y edificaciones eficientes y menos contaminantes. Lo anterior, tomando en consideración las 

características, vocaciones y aptitudes particulares de la Región de La Araucanía. 

 

 [10:10 Horas] 

10:10  Para dar apertura a nuestro seminario, invitamos al Sr. Aldo Alcayaga Cáceres, Secretario 
Regional Ministerial de Energía de la región de La Araucanía, quien nos ofrecerá unas palabras de 
bienvenida. 

[Palabras SEREMI] - [10:10 -10:15 Horas] 

10:15 Agradecemos las palabras del SEREMI de Energía. 

Estimados asistentes, éste seminario constará de dos momentos, el primero de ellos de 
presentaciones de contextualización, y posterior a ello una instancia de plenario, donde los 
presentadores formarán un panel, por tanto, cualquier duda o consulta que les surjan, favor 
regístrenla, y les serán respondidas al cierre de la actividad. A continuación, para entregar un 
contexto a nivel nacional del proceso, se dirige a los presentes el Sr. Sebastián Seisdedos Morales, 
profesional de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, quién nos presentará 
una introducción a la Planificación Energética Regional. 

[Presentación de Sebastián] - [10:15 -10:30 Horas] 
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10:30  Agradecemos la presentación de Sebastián, a continuación, el Sr. Marcelo San Martín 
Lanctot, profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Energía, nos presentará el Panorama 
Energético de la Región de La Araucanía. 

[Presentación de Marcelo] - [10:30 -10:45 Horas] 

Agradecemos la presentación de Sebastián, a continuación, hacemos un alto en este seminario y les 
invitamos a compartir un café que será ofrecido a la salida de este auditorio. Nos encontramos en 
15 minutos. 

Coffee Break 

11:00  Luego de éste receso, a continuación, el Dr. Fernando Peña Cortés, director del proyecto 
Diagnóstico Energético para la Elaboración de un Plan Energético Regional de La Araucanía,  
presentarán los objetivos y alcances del estudio. 

[Presentación de Fernando] [11:00 -11:45 Horas] 

Agradecemos la presentación de Fernando, a continuación, los tres expositores, pasarán al panel 
dispuesto y daremos inicio al momento del plenario. 

11:45  Inicio del Plenario. 
 
Para ésta instancia de plenario, como primer elemento, se otorga la palabra a la audiencia, si existen 
consultas que hayan tenido de las presentaciones o su opinión al respecto del proceso que se ha 
presentado. 
 

--Espacio de 15 minutos para preguntas que hayan surgido de las presentaciones— 
 
12:00  A continuación, presentaremos unas preguntas a la audiencia, para que nos indiquen sus 
opiniones al respecto: 
 
Pregunta 1.- 
Pregunta 2.- 
Pregunta 3.- 
  
12:30  Con esto, damos cierre a esta primera actividad del proceso de Diagnóstico, agradecer a 
todos su presencia y no olviden que existirán otras instancias participativas, tanto en esta etapa de 
Diagnóstico, como en etapas posteriores de elaboración del Plan, tengan todos muy buenas tardes. 
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• Ficha registro de comentarios, observaciones y sugerencias: instrumento auto-aplicado. 

El presente apartado expone la sistematización de la información correspondiente al instrumento 

auto-aplicado de recolección de información del Seminario- Taller Regional de Difusión.  Se busca 

exponer de la forma lo más cercana posible a las impresiones brindadas por los asistentes, de tal 

forma que sea el insumo de base para el análisis de la instancia. A continuación, se expone de forma 

individualizada cada instrumento:  

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES     Folio Nº1 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Fernanda Lizama 

ORGANIZACIÓN  Municipalidad de Lautaro 

TELEFONO 961588062 

CORREO flizama@munilautaro.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

• En relación a la pregunta tres del cuestionario hago referencia a una línea base ligada 
directamente al servicio de energía eléctrica actual. 

 

• Como análisis sería interesante mantener una línea de la situación actual de la energía, 
sumándose a las necesidades futuras y sin que altere la calidad de vida de los habitantes 
de la Novena Región. 
 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

• Generación de energía: falta de información por parte de los privados a la comunidad, 
cuando se realizó un proyecto de energía. 
 

• Trasmisión y distribución: En el sector urbano, el efecto visual de las postaciones y líneas 
dentro de la comuna. En el sector rural la calidad del servicio rural es diferente. 
 

• Consumo eléctrico: Educación en cuanto al ahorro que puede realizar una vivienda para 
cuidar los recursos energéticos. Se ha ido negando con el paso de los años, pero sigue 
siendo débil para las nuevas generaciones, los que tendrán que seguir cuidando los 
recursos eléctricos. 
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2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

• Optimizar los recursos energéticos, poder determinar cuáles son nuestras oportunidades 
de generar energía regional, pero optimizar los recursos y educar a la comunidad. 
Identificar la calidad de energía que podemos aportar y cual de esta podemos utilizar. 
Además, que esta calidad de energía sea de buena calidad. 

 

• Las principales oportunidades, la diversidad de territorio, mar, viento, agua dulce. 
 

• La mejor oportunidad la tendrá que determinar el diagnóstico. 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

 
 
     Generación 
                                                 Podría determinar la cantidad utilizada por la IX (calidad) 
     Distribución              Energía   
 
     Calidad 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales 

de Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

 
              Zona costera – Zona Nauhebuta (zona forestal)- Zona Cordillerana (Volcanes)    
 
 
   (Utilizar energías renovables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº2 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Alejandro Reyes R 

ORGANIZACIÓN   EECOSSPA 

TELEFONO 984425458 

CORREO aceyesriveros@gmail.com 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

• Es importante pasar de la técnica a la práctica y de las ciudades a campos y pueblos de 
toda nuestra región. 

• Cuidar la energía para mí es lo más importante y el ahorro afecta a las familias en su 
economía y en su calidad de vida por ejemplo. Su vivienda en el campo tiene un panel 
fotovoltaico para la electricidad, pero no tiene vidrios en ventanas o se gotea entonces 
no sirve. 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

• La leña es importante en los lugares, pero al utilizarla se produce mucha contaminación. 

• Falta mayor coordinación y comunicación con las comunidades de las comunas (grandes 
y chicas) de la región y las comunidades respecto a la disponibilidad y uso de la energía.  

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

• Las centrales hidroeléctricas de paso son una gran oportunidad, falta mayor educación y 
difusión al respecto  

• Las biomasas (desechos forestales y agrícolas) 

• Geotermia 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

• Pueblos originarios 

• El futuro en relación al crecimiento demográfico y movimiento de la población. 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales 

de Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

 No responde 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES    Folio Nº3 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Humberto A Quilatan T. 

ORGANIZACIÓN  Vicepresidente comunidad Tierra 

TELEFONO 95440096 

CORREO haquilaman@yahoo.es 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

 

• Energía (eléctrica) cara. 
 

• Falta información energética (Europa (Rusia, China, etc.). 
 

• Lugar de producción energética, que la comunidad sea compensada, beneficiada.  
 

• Criterio derecho, a la diversidad de la vida.  

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

• Elevar el nivel cultural energético 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

No responde 
 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

No responde 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales 

de Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

No responde 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES  Folio Nº4 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Jaime López González  

ORGANIZACIÓN  Sistema nacional de certificación de leña 

TELEFONO 987233568 

CORREO Jalg21@gmail.com / jaimelopez@leña.cl  

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

• Escases de infraestructura para la generación de energía. 
 

• Fortalecer capacidad de distribución de energía principal a nivel rural. 
 

• Debilidad desde la riqueza energética. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

• Ante el desarrollo energético. 
 

• El fomento al aprovechamiento y valoración de la biomasa es clave para el desarrollo 
energético de la región de la Araucanía. 
 

• Leña, pellet, astillas.  

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las 

más relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Patrimonio cultural y medio ambiente. 
 

• Desarrollo de la industria y el turismo. 
 

• Pueblos originarios. 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales 

de Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La 
Araucanía? 

No responde 

mailto:Jalg21@gmail.com
mailto:jaimelopez@leña.cl
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES    Folio Nº5 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Rubén Cariqueo  

ORGANIZACIÓN  Fundación Instituto Indígena 

TELEFONO 968083627 

CORREO rubencariqueo@gmail.com 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología 
y recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta 
nuestra región? 

 

• La poca participación de la población local. 
 

• La desinformación del sistema existente de energía. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las 

principales oportunidades que presenta nuestra región? 
 

• Existe una gran cantidad de recursos naturales en la región. 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son 

las más relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

• Mayor participación de la población local para incorporar la visión intercultural. 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades 

Territoriales de Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la 
región de La Araucanía? 

 

• Mayor participación.  
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Folio Nº6 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Juan Carlos Vera 

ORGANIZACIÓN  GORE Araucanía 

TELEFONO 974996888 

CORREO jvera@gorearaucania.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

• La inyección de los nuevos proyectos energéticos, que impide el ingreso de nuevos 
entrantes al mercado eléctrico. los proyectos por diversos motivos, pero 
fundamentalmente del activismo ambiental sin fundamentos.  

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 

• La diversidad de fuentes de generación: 100 km de costa para energía mareomotriz. 
 

• Biomasa, biogás, eólica, hidroeléctrica, el desarrollo de proveedores más industria 
eléctrica automotriz.  

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las 

más relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Ordenamiento territorial de proyectos. 
 

• Líneas de trasmisión.  
 

• El estado como regulador estratégico. 
 

• Mapeo digital de fuentes energéticas. 
 

• Capital de riego y financiamiento para escalamiento productivo. 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 

• Sitios con aptitudes de generación diversa. 
 

• Trasmisión. 
 

• Generación distribución de los proyectos de energía.  
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES    Folio Nº6 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Jorge Aracena Barraza 

ORGANIZACIÓN  Cooperativa de energía, ENERPUCON  

TELEFONO  

CORREO Ener.pucon@gmail.com 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

• Faltan políticas públicas de gobierno. 

• Menos “bla blá” y más acciones concretas. 

• Mejor distribución de los recursos para realizar proyectos a nivel ciudadano. 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

• El poco control sobre las empresas eléctricas que operan en esta región, entre algo una 
pobre y poca información.  

 

• La falta de recursos para implementar otro tipo de energía.  
 

• Hacer inversión a nivel de la ciudadanía. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 

• Sector costa, sistema eólico. 
 

• Fotovoltaica. 
 

• Biomasa. 
 

• Planificar, cuál sería la mejor forma (sin afectar al turismo). 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Dimensión económica. 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

No responde  
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº7 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Paula Muñoz 

ORGANIZACIÓN  Seremi de medio ambiente 

TELEFONO 45 2 947762 

CORREO pmuñoz@mma.gob.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 

No responde 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

• Conflicto territorial y ambientales. 
 

• Desorden del territorio. 
 

• Desaprovechamiento energético o generación de residuos (agrícolas, domiciliarios). 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 

• Gran diversidad de recursos naturales y de potencial energético diverso. 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Demográfico – social. 
 

• Ambiental.  

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 

• Potencial de generación por tipo de energético. 
 

• Carga ambiental del territorio. 
 

• Demanda energética local. 
 

• Pertinencia comunal al desarrollo de proyecto energético. 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº8 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Andrés Etcharren White 

ORGANIZACIÓN  Municipalidad de Lautaro 

TELEFONO 45 2 591420 21 22  

CORREO aetcharren@munilautaro.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 

- No responde 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra región? 

• Exceso de plantaciones exóticas. 

• Falta de acercamiento entre el mundo público y privado. 

• Incorporación de las etnias en la toma de decisiones. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 

• Zona saturada Temuco y Padre Las Casas crear nuevas tecnologías. 

• Intensificar los programas de nivel gubernamental.  

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Étnico. 

• Diversidad Cultural. 

• Política. 

• Zonificación.  

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº9 

Y SUGERENCIAS 

Habitantes (PAC) 

(Variable socio-
ambiental)

Mar

Valle

Cordillera

Habitantes (PAC) 

(Variable socio-
ambiental)

Mar

Valle

Cordillera

Habitantes (PAC) 

(Variable socio-
ambiental)

Mar

Valle

Cordillera

Habitantes (PAC) 

(Variable socio-
ambiental)

Mar

Valle

Cordillera
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NOMBRE Sergio Dávila Riquelme 

ORGANIZACIÓN  SICAM Ingeniería  

TELEFONO 45 2 647070 

CORREO sdavila@sicam.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

• Presentaciones pertinentes, bien encadenadas y expuestas. Seguramente, el tiempo 
asignado para la etapa del plenario es muy acotado, considerado la relevancia, y que 
proporcionalmente debería ser mayor a las presentaciones previas. 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

• En el ámbito térmico, la escasa evolución tecnológica de los sistemas de combustión de 
biomasa, que concentran las principales demandas de generación energética en la región.  
 

• Escaso impacto de las entidades académicas y de investigación (universidad y/o centro 
de investigación).  

 

• En el mismo ámbito, la contracción en el uso de biomasa. Ningún país desarrollado utiliza 
la “Leña” con la intensidad que se usa en Chile. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 

- No responde 
 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Considerando el contexto de “Diagnostico”, resulta valorable incorporar un análisis de las 
diferentes alternativas disponibles (biomasa, solar, eólica, mareomotriz, etc.), y no solo 
restringirse a los tradicional o de mayor auge en el “últimos” años. 

 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 

• Criterios relacionados con las potencialidades y demandas, pero también con las 
estructuras administrativas vigentes, de manera que tengan una proyección. 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº10 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Carlos Alarcón  

ORGANIZACIÓN  TRANSELEC 

TELEFONO 92257928  

CORREO calarcon@transelec.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

- No responde 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

• Oposición de las comunidades y pueblos originarios al desarrollo energético, en el ámbito 
de construcciones de nuevas instalaciones como construcción de centrales, líneas de 
transmisión, etc.  

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

- Logrando un buen entendimiento y dialogo con las comunidades, acortar esta brecha y 
facilitar los proyectos energéticos. 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

- No responde 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

- No responde 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº12 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Gloria Calfucura 

ORGANIZACIÓN  Estudiante 

TELEFONO 45 2 591420 21 22  

CORREO gloria.calfucura@gmail.com 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

• CONSULTA: Respecto a la preocupación de la ciudadanía de Curarrehue por proyectos 
hidroeléctricos y de centrales de paso por la baja del recurso hídrico en época estival, ¿ 
es posible que estas infraestructuras energéticas dejen de funcionar en meses de escases 
hídrica y diminución de caudal de los ríos, para proteger la fauna y permita el desarrollo 
normal del turismo? 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

- No responde 
 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

- No responde 
 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

- No responde 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

- No responde 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº13 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE No responde  

ORGANIZACIÓN  Bienes Nacionales 

TELEFONO No responde 

CORREO No responde 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

- No responde 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 
 

• Baja diversificación en la matriz regional energía.  
 

• Baja inversión para diversificar la generación de energía a través de energías renovables 
no convencionales.  

 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

• Recursos Naturales diversificados (cordillera, mar, bosques). 
 

• Sustentabilidad. 
 
 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

• Dimensión demográfica social y Dimensión económica. 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

• Definición de área según potencialidades de recursos energéticos. 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Folio Nº14 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Jorge Peters Gatica 

ORGANIZACIÓN  SEC 

TELEFONO 94980331 

CORREO jpeters@sec.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

- No responde 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

• Desarrollo o aprovechamiento de recursos energéticos.  
 

• (energía térmica) -> Desarrollo de geotermia. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

- No responde 
 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

- No responde 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

- Demandas energéticas en km2/año por comunas, ver que sectores o que viviendas 
tienen el peor desempeño energético  
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº15 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Francisco Quezada  

ORGANIZACIÓN  Municipalidad de Villarrica 

TELEFONO 452206518 

CORREO jpeters@sec.cl 

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 

- No responde 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

• Escasez de centros de generación eléctricos. 

• Bajo aprovechamiento del potencial de energético que significa contar con ríos como el 
Cautín, Trancura, Toltén, Allipén. Etc. 

• Alto consumo energético destinado a calefacción, utilizando leña, un recurso que 
contamina y pone en riesgo al bosque nativo y los servicios ecológicos que ofrece. 

• Centralización y ley energética que entrega al mercado gran parte del protagonismo, en 
desmedro de la misión del Estado. 

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 

• Energía potencial GRATIS, gracias a diferentes ríos que atraviesan la región. 

• Biomasa proveniente de la industria de la madera.  

• Capital técnico-profesional. 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 

• Requerimientos energéticos. 

• Conservación de recursos naturales. 

• Pueblos originarios. 

• Impacto ambiental aceptable (sustentabilidad). 

• Contaminación ambiental.  

• Subsidio de la energía y análisis de costos y ahorros por no contaminar.  

• Generación local (cuenca y sub cuenca). 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 

• División territorial a partir de cuencas hidrográficas. 
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REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES   Folio Nº17 

Y SUGERENCIAS 
 

NOMBRE Verónica Calfun Calfun  

ORGANIZACIÓN  Presidenta asociación 

TELEFONO 964 64 72 17 

CORREO  

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES A LAS PRESENTACIONES. 
 

• Interesante por la disposición del seremi de energía de hacer esta actividad. Lo 
importante es hacer la participación en forma constante tanto nuestras comunidades 
como la misma CONADI quien es la responsable de coordinar y fomentar las políticas que 
afectan a los pueblos originarios. 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y 

distribución eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y 
recursos energéticos) ¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra 
región? 

 

• Problema de comunicación.   

• Deficiencia energía en cuanto a transmisión y distribución eléctrica.  

• Eficiencia de los canales de comunicación – falta.  

• Falta de coordinación de los servicios públicos en esta temática.  

 
2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 

oportunidades que presenta nuestra región? 
 

• En la costa bastante viento ara transformarla en energía eólica. 

• Fortalecimiento mayor de políticas usando paneles solares. 

 
3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 

relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

- No responde 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 

Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 

• Tener una excelente coordinación.  

• Mejorar los canales de comunicación.  

• Considerar al pueblo mapuche siempre en la confección de la políticas publicas 
considerando al mapuche en todo ambiento. 
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• Papelógrafo  

Registro de información que permite sistematizar las impresiones de los asistentes en el momento 

de Plenario de tal forma que permita organizar información de acuerdo con los objetivos del estudio 

y constituya un insumo de base para el análisis de la instancia.  

 
REGISTRO DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES  

Y SUGERENCIAS 
 

 
1. Considerando el escenario energético actual (Generación eléctrica, transmisión y distribución 
eléctrica, consumo eléctrico, energía térmica, combustible, tecnología y recursos energéticos) 
¿Cuáles son las principales debilidades que presenta nuestra región? 

 

1.1.- Brecha con los pueblos originarios, robustecer el carácter multicultural. 
1.2.- Valorar producto forestal no madereros, incorporarlos como insumos. 
1.3.- Coordinación con pueblos originarios para mejorar la comprensión. 
1.4.- Poca compresión del concepto energía. 
1.5.- Dependencia energética, se produce menos de lo que se requiere. 
1.6.- Bajo aprovechamiento del potencial (en recursos naturales) de la región. 
1.7.- No nos damos cuenta de lo que tenemos en la región (recursos naturales). 
1.8.- ¿Qué tipo de tecnología estamos utilizando? 
1.9.- Mejorar la educación en torno a la energía. 
1.10.- Falta de diversidad en el sector energía (Tipo de generación de energía). 
1.11.- Estigmatización de la región (conflicto socio territorial). 
1.12.- (Inserción) nuevas tecnologías. 
1.13.- Baja presencia de las universidades en el sector energético. 
1.14.- Fortalecer los programas regionales (en el sector energético).  
1.15.- Fortalecer la generación local. 
1.16.- Poca investigación en el sector energético. 
1.17.- Autonomía energética loca. 
1.18.- Fluidez en la información. 

2. Considerando el desarrollo energético futuro en la región ¿Cuáles son las principales 
oportunidades que presenta nuestra región? 
 

2.1.- Biomasa y geotermia (generación) 
2.2.- Fuentes termales (generación)  
2.3.- Residuos como oportunidad de generación  
2.4.- Inserción de nuevas tecnologías 
2.5.- Energías renovables con enfoque multicultural 
2.6.- Diversidad de fuentes de generación  
2.7.- En zonas saturadas oportunidad para mejorar el sistema de calefacción 
2.8.- Diversidad de productos derivados de la leña 
2.9.-Buen manejo del bosque nativo (Biomasa para la generación)  
2.10.- Plan Araucanía (como fuente de financiamiento).  
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3. ¿Qué dimensiones de análisis para la elaboración de la Línea de Base Regional son las más 
relevantes en el desarrollo del PER Araucanía? 
 

3.1.- Dimensión urbana rural 
3.2.- Dimensión económica 
3.3.- Dimensión cultural (sociodemográfica) 
3.4.- Dimensión urbano rural (viviendas y consumo) 
3.5.- Dimensión ambiental. 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los criterios a utilizar en la definición de las Unidades Territoriales de 
Análisis (UTA) para el ordenamiento territorial energético en la región de La Araucanía? 
 

4.1.- Habitantes existente en el territorio 
4.2.- Cambio climático y desertificación  
4.3.- Criterio cuencas 
4.4.- Equilibrio territorial 
4.5.- Entender dinámicas del territorio 
4.6.- Categorización del potencial de energía renovables no convencionales 
4.7.- LPT escala comunal 
4.8.- Territorios rurales 
4.9.- Requerimientos energéticos territoriales 
4.10.- Compatibilidad de actividades económicas. 
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7.2. Anexo Cartográfico 

7.2.1. Carta Temática 1. División Política y Administrativa de la Región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.2. Carta Temática 2. Densidad Poblacional (hab/km2) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.3. Carta Temática 3. Propiedad indígena reconocida por el Estado 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.4. Carta Temática 4. Propiedad indígena reconocida por el Estado 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.5. Carta Temática 5. Densidad de comunidades mapuche por superficie comunal 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.6. Carta Temática 6. Acceso a la energía eléctrica. Región de La Araucanía (2013). 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.7. Carta Temática 7. Acceso a la energía eléctrica en zonas rurales año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.8. Carta Temática 8. Indicador SAIDI a nivel comunal, región de La Araucanía (año 2016). 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 344 

7.2.9. Carta Temática 9. Uso de leña y derivados para calefacción (año 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.10. Carta Temática 10. Uso de leña para cocina 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.11. Carta Temática 11. Acceso a Energía Eléctrica en base a encuesta CASEN, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.12. Carta Temática 12. Acceso a Agua Caliente en base a encuesta CASEN, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.13. Carta Temática 13. Acceso a Agua Caliente en base a encuesta CASEN, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.14. Carta Temática 14 Hogares con saneamiento deficitario 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.15. Carta Temática 15. Cartografía asentamientos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.16. Carta Temática 16. Pueblos y Entidades Rurales 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.17. Carta Temática 17. Densidad de poblamiento rural 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.18. Carta Temática 18. Pisciculturas ubicadas en la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 354 

7.2.19. Carta Temática 19. Focalización territorial turística de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.20. Carta Temática 20. Zonas y ejes estratégico-productivos 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.21. Carta Temática 21. Territorialidad indígena 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.22. Carta Temática 22. Distritos agroclimáticos de la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.23. Carta Temática 23. Agua e hidrogeología 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.24. Carta Temática 24. Geomorfología  

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.25. Carta Temática 25. Altitud 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.26. Carta Temática 26. Capacidad de Usos de Suelo de la Región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.27. Carta Temática 27. Áreas de Riesgos Naturales de la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.28. Carta Temática 28. Patrimonio ambiental de la Región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.29. Carta Temática 29. Monumentos naturales y reserva de la biosfera en la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 365 

7.2.30. Carta Temática 30. Conflictos socioambientales de la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.31. Carta Temática 31. Afecciones territoriales de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.32. Carta Temática 32. Territorios de gestión definidos en el documento borrador del PROT Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.33. Carta Temática 33. Estado de los PLADECO en la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.34. Carta Temática 34. Unidades Territoriales definidas en el PRDU Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.35. Carta Temática 35. Comunas que se encuentran afectas a un Plan Regulador Intercomunal (PRI) 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.36. Carta Temática 36. Estado de los PRC en la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.37. Carta Temática 37. Zonificación Borde Costero y Concesiones Marítimas 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 



 
 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 
 

 
 

 

 373 

7.2.38. Carta Temática 38. Infraestructura base de la región de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.39. Carta Temática 39. Infraestructura hídrica 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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7.2.40. Carta Temática 40. Síntesis regional de infraestructura energética 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 


