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1 Introducción 

1.1 Antecedentes de contexto 

Los avances en materia institucional y política generados en los últimos años por el sector 

energético en nuestro país son innegables, al punto de que las distintas acciones que ha 

emprendido el Estado en pro de un desarrollo energético confiable, sostenible, inclusivo y 

competitivo, han sido denominadas en la actualidad como una “revolución energética”. Ejemplo 

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

los intereses y desafíos que enfrenta el sector energético respecto a su desarrollo, contemplando 

el panorama y contexto sociopolítico de nuestro país, el cual propone una serie de retos 

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

forma pertinente los territorios desde una perspectiva regional y multisectorial.  

El territorio como sistema de soporte y de constante interacción entre las diversas actividades 

antrópicas, requiere de una gestión adecuada e integral por parte del sector energético, con el 

propósito de avanzar hacia una matriz energética renovable, flexible y diversificada, que 

contribuya a la seguridad del sistema en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, implica al 

mismo tiempo, esfuerzos por disminuir de manera sistemática los conflictos socio-ambientales 

derivados del histórico accionar del sector, promoviendo una mayor inclusión social y 

contribuyendo al bien común, la calidad de vida de la población y el patrimonio ambiental, tanto a 

nivel local como global. 

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 una 

“expresión instrumental del proceso de ordenamiento territorial energético regional que nace a 

partir de las metas y acciones definidas en la Agenda de Energía, de Política Energética 2050, de 

los procesos regulatorios y de planificación central, así como de las vocaciones territoriales 

identificadas. En ellos, se plasmará la visión energética de la región y se establecerán las 

condicionantes territoriales para su desarrollo, en concordancia con las Estrategias Regionales de 

Desarrollo”. 

Bajo esta premisa, el estudio denominado: “Diagnóstico Energético Regional del Plan Energético 

Regional Araucanía (PER ARAUCANÍA) – Etapa 1”, se constituyó como la primera etapa del PER en 

la región de La Araucanía, el cual se desarrolló por medio de una Unión Temporal de Proveedores 

(UTP) entre la empresa Vivendio Iberoamérica, con experiencia en la temática energética tanto a 

nivel nacional como internacional y, el Laboratorio de Planificación Territorial de La Universidad 

Católica de Temuco, unidad con más de 18 años de trabajo en temáticas territoriales en la macro 

zona sur del país. El trabajo conjunto en un período aproximado de seis meses permitió el 

desarrollo de un análisis-diagnóstico que abordó el sistema territorial y su diversa complejidad, 

dando especial énfasis en lo que respecta el desarrollo del sector energético en la región, relativo 

a los segmentos de generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía y 

combustibles. Durante el estudio, se desarrollaron nueve instancias de participación a nivel 
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regional y provincial, en las que se recogieron las visiones y aportes de la comunidad sobre la 

temática energética. 

El presente documento, resume el inicio del proceso de planificación energética en la región de La 

Araucanía, destacando las aptitudes, oportunidades y brechas que es posible visualizar para el 

desarrollo del sector energético bajo un enfoque multisectorial, considerando el desafío en la 

actualidad que representa la integración de manera pertinente de los diversos elementos, 

procesos y fenómenos que interactúan en el territorio. 
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2 Objetivos del estudio 

En el marco del presente estudio, se expone a continuación el objetivo general y los objetivos 

específicos definidos en las bases técnicas para llevar a cabo la primera etapa de la Planificación 

Energética Regional (PER) en la región de La Araucanía.  

2.1 Objetivo General 

Desarrollar un diagnóstico energético, que considere las características, vocaciones, y aptitudes 

del territorio de la Región de La Araucanía, bajo un enfoque participativo y de coordinación 

multisectorial.  

2.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar una línea de base regional que caracterice y analice desde un enfoque energético 

las diversas dimensiones que representan la realidad regional, destacando: político-

administrativa, demográfico-social, urbana-rural, económico-productiva, ambiental, 

planificación, riesgos y accesibilidad-infraestructura.  

 Elaborar un análisis sectorial que considere una caracterización de la matriz energética 

regional, abordando aspectos tales como: sistema de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica; almacenamiento y transporte de combustibles; análisis 

regional de la oferta y demanda energética; potenciales energéticos; iniciativas de 

inversión, incluyendo las ingresadas al SEIA; y la identificación de actores relevantes del 

sector energía en la región. 

 Elaborar una síntesis regional, que dé cuenta del diagnóstico estratégico e integre los 

resultados del análisis de la línea de base regional y del análisis sectorial energético, con 

un enfoque estratégico y que identifique variables territoriales para una planificación 

energética. 

 Realizar un análisis que aborde la situación regional frente a los lineamientos que define la 

Política de Energía 2050. 

 Desarrollar actividades de participación y difusión regional de los resultados del presente 

estudio.  
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3 Metodología del estudio 

3.1 Metodología para el desarrollo de la línea de base regional 

 Consideraciones generales 3.1.1

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

elaboró en función de cuatro grandes fases: (i) recopilación, análisis y sistematización de 

información secundaria; (ii) elaboración de cartografías temáticas; (iii) síntesis de línea de base; y, 

(iv) instancias participativas y de difusión (Figura 1). 

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

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

3.2 Metodología para el análisis sectorial energético 

A su vez, el Análisis Sectorial Energético caracterizó y describió la matriz energética regional a 

partir del análisis de sus cuatro principales componentes: (i) Sistema de generación, (ii) 

transmisión, (iii) distribución eléctrica, (iv) infraestructura asociada al almacenamiento y 

distribución de combustibles (Figura 2). Para esto se levantó, procesó y contrastó información 

proveniente de fuentes oficiales tales como; Ministerio de Energía, CNE, SEC, Coordinador 

Eléctrico, entre otros, para dar forma a los elementos que componen la matriz energética regional. 

Figura 2. Flujo metodológico utilizado en la elaboración de la Línea de Base de la región de La Araucanía. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

3.3 Metodología para análisis regional de oferta y demanda energética 

En este análisis se caracterizó la matriz secundaria y el consumo final por sectores. Además, 

respecto a la oferta actual, se entregó la participación regional en la generación eléctrica nacional. 

Otros puntos tratados con mayor profundidad en el informe 2 de este diagnóstico, se indican a 

continuación: situación tarifaria y proyección, eficiencia en la producción y caracterización de la 

educación energética en la región. Para esto se levantó, procesó y contrastó información 

proveniente de fuentes oficiales tales como; Ministerio de Energía, CNE, INE, SEC, entre otros, 

para dar el desarrollo de la oferta y la demanda de energía a nivel regional. 

1. Recopilación, 
análisis y 

sistematización 
secundaria 

2. Elaboración 
de cartografías 

temáticas 

3. Síntesis de 
Línea de Base 

4. Instancias 
participativas 

de difusión 

1. Sistema de 
generación 

eléctrica 

2. Sistema de 
transmisión 

eléctrica 

3. Sistema de 
distribución 

eléctrica 

4. 
Infraestructura 

asociada al 
almacenamiento 
y distribución de 

combustibles 
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3.4 Metodología para Ejercicio Estratégico 

El estudio de la situación de la región de La Araucanía frente al cumplimiento a la Política Nacional 

de Energía 2050 (PEN2050) pertinentes a la región, se basó en la información recopilada en la 

primera y segunda instancia participativa (talleres provinciales Cautín y Malleco). A partir de esta, 

se desarrolló un cruce de esta información y su vinculación con los lineamientos estratégicos de la 

PEN2050, la Estrategia Regional de Desarrollo regional (ERD) y la futura Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial (PNOT). De esta integración, los lineamientos vinculantes y atingentes a 

la región fueron desarrollados bajo la modalidad Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) en función de las variables estratégicas derivadas de la integración de los 

elementos de línea base y el análisis sectorial, los cuales fueron levantados en los siguientes 

talleres: Taller regional – Temuco (12 de septiembre), Taller provincial - Freire (4 de octubre), 

Taller provincial – Pucón (5 de octubre) y Taller provincial – Victoria (6 de octubre). 

3.5 Metodología para los elementos de Síntesis Regional 

El proceso de calificación territorial fue parte de la integración del diagnóstico sectorial con un 

criterio territorial para la planificación estratégica regional energética y constó de tres grandes 

procesos, el primero fue la definición de Territorios de Diagnóstico Energético (TDE), luego una 

síntesis del diagnóstico sectorial energético, expresado en una COREMA. Finalmente, una 

valoración de estos TDE, en cinco dimensiones, a saber: Científico-Cultural, Funcional, Ecológico, 

Producción Primaria del Suelo y Paisajístico. 

Asimismo, se identificaron sus restricciones y 

condiciones (entendidas como elementos en 

el territorio que puede tener alguna 

incidencia y consideración en la 

implementación y desarrollo de algunos de 

los segmentos energéticos, clasificadas en 

amenazas/riesgos; culturales; de gestión; de 

infraestructura; naturales y productivas), con 

el fin de obtener la capacidad de acogida del 

territorio, entendida como una lectura del 

territorio en términos del soporte del medio 

físico para las actividades energéticas que se 

realizan en la región de La Araucanía (Figura 

3). 

 

 

Figura 3. Metodología de integración del Diagnóstico. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017

 



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

 

 

6 
 

 Definición de los Territorios de Diagnóstico Energético (TDE) 3.5.1

La definición de los Territorios de Diagnóstico Energético (TDE), se concibió bajo el principio 

metodológico de Unidades Territoriales Homogéneas obtenida a partir de la línea de base 

regional. En su definición, se consideraron: (i) la dimensión física morfoestructural del territorio; 

(ii) el análisis de las dinámicas espacio-temporales de las coberturas de uso de suelo; (iii) la 

Definición de TDE en base a presencia y/o potencialidad energética; y (iv) la Participación 

ciudadana y panel de expertos. En este sentido, los TDE se constituyen como la base para la 

síntesis regional, donde posteriormente a su definición, fueron sujetos a un proceso de calificación 

territorial. 

 Síntesis del Diagnóstico Sectorial Energético (COREMA) 3.5.2

La elaboración de la COREMA consistió en relevar los elementos energéticos con criterio espacial, 

constituidos principalmente por la infraestructura existente y proyectada y los diferentes niveles 

de potencialidad de las diversas fuentes de generación energética, planteando un todo coherente 

y lógico con estos elementos integrados en una cartografía regional.  

El resultado de ello se expresa en términos areales, de flujos o redes y puntuales en una imagen 

central, complementada con satélites con información complementaria de los segmentos 

energéticos regionales, potencialidad y demanda energética. 

3.6 Metodología para instancias participativas 

Las instancias participativas consistieron en talleres (regionales y provinciales). Para cada taller (2 

regionales y 6 provinciales), se realizó un diseño metodológico acorde a los objetivos 

correspondientes. Ahora bien, la estructura general de cada taller contempló cuatro momentos, 

resumidos en las siguientes actividades (Figura 4): 

I. Bienvenida SEREMI de Energía. 

II. Presentación SEREMI-Ministerio de Energía. 

III. Presentación de contextualización y objetivos de la jornada a cargo del Equipo 

Consultor. 

IV. Desarrollo de mesas de trabajo o plenarios.  

Se definieron mesas mixtas de trabajo que se conformaron en función del número total de 

asistentes. Cada mesa estuvo compuesta por un mínimo de 6 y un máximo de 10 representantes 

buscando promover la participación de actores de diversos sectores. Las mesas estuvieron a cargo 

de dos profesionales de apoyo del equipo consultor quienes cumplieron con el rol de moderar y 

sistematizar la discusión que se diera en torno al objetivo declarado. Excepcionalmente, para el 

taller N° 5 “Seminario de avance” se desarrolló un trabajo en plenario con la implementación de 

“tecleras” electrónicas para hacer un proceso de evaluación en función de los objetivos 

particulares de dicha instancia. 
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El objetivo de las instancias participativas fue socializar y generar instancias de difusión, 

levantamiento y ajuste de la información diagnóstica con los actores relevantes que tienen 

incidencia en el sector energético. Además, priorizar los lineamientos estratégicos nacionales a 

escala regional. 

Figura 4. Estructura general de cada taller en la que se contemplan los cuatro momentos de cada instancia participativa 
del PER Araucanía, 2017. 

   

   
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En términos generales la metodología se adecuó en función de los objetivos propuestos para cada 

taller, cuyos procedimientos pueden ser revisados en el documento que contiene el apartado en 

extenso de los talleres participativos. 
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4 Principales Resultados 

La información expuesta se vincula temáticamente a los principales productos elaborados, que 

corresponde a: 

 Línea de Base Regional (Sección 4.1). 

 Síntesis de resultados de las instancias participativas (Sección 4.2). 

 Análisis Sectorial Energético (Sección 4.3). 

 Análisis regional de Oferta y Demanda energética (Sección 4.4). 

 Ejercicio Estratégico (Sección 4.5). 

 Calificación Territorial (Sección 4.6). 

4.1 Línea de Base Regional  

 Dimensión político-administrativa 4.1.1

La Araucanía en términos espaciales 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, los 

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

938.626 habitantes, cifra que representa un aumento de un 7,9% en relación al año 2002, y 

representa el 5,4% del total de habitantes en el país (INE, 2017). Relacionado a la estructura 

político-administrativa, la región cuenta actualmente con dos provincias: Malleco y Cautín (Figura 

5), y 32 comunas.  

Figura 5. División Política y Administrativa de la región de La Araucanía. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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La provincia de Malleco 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 la comuna de Angol. Por otra parte, la provincia de Cautín se localiza al sur de la 

región, está compuesta por 21 comunas y concentra cerca del 78,54% de la población regional 

(Figura 6). De la cifra anterior, es importante señalar que el 36,7% de la población se localiza en la 

capital regional Temuco, ciudad que se constituye como uno de los más importantes centros 

urbanos y económicos en la macro zona sur del país. 

Figura 6. Distribución de la población de La Araucanía por provincias, año 2012 - 2017. 

Fuente: Elaboración propia, 2017, en base a INE (2002 y proyecciones elaboradas el año 2014) 

Con respecto a los Órganos de Administración del Estado en la región, referidas a los temas 

energéticos, está constituida desde el año 2015 la SEREMI de Energía, que lleva a cabo planes y 

programas para el desarrollo energético, junto con participar en diferentes instancias 

intersectoriales. 

 Dimensión demográfico-social 4.1.2

4.1.2.1 Subdimensión Crecimiento de la población 

Los resultados preliminares publicados en agosto del año 2017 en relación al PRECENSO, no 

expresan cifras a una escala más detallada (provincial o comunal) por lo que se hizo necesario 

utilizar las proyecciones elaboradas por el INE el año 2014 (Figura 7). 

78.54% 
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Figura 7. Variación de la población, años 2002 - 2017. Región de La Araucanía junto con el promedio regional y nacional 
expresado en %. 

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

Al respecto, la región de La Araucanía presenta un crecimiento del 5,6% entre el periodo 2002-

2017, un 2,3% inferior a los resultados comentados con anterioridad. En tanto el nivel provincial, 

existen diferencias significativas: la provincia de Malleco presenta un 1,5% de crecimiento en el 

mismo período, sin embargo, el 54,5% de las comunas de la provincia presentan un decrecimiento 

de su población, siendo el caso más extremo la comuna de Lumaco con -5,2% en el período de 

análisis. La provincia de Cautín por su parte presenta un crecimiento del 7,8% en el mismo 

período, mientras que es posible visualizar un crecimiento explosivo en otras comunas, tal es el 

caso de Padre Las Casas con un 50,1% y Pucón con un 30,7%. En contraste, es posible visualizar 

que el 40,9% de las comunas de la provincia presentan un decrecimiento demográfico, el caso más 

extremo corresponde a la comuna costera de Saavedra, con un -12,6%. 

4.1.2.2 Subdimensión Pueblos originarios 

La Región de La Araucanía posee una alta diversidad sociocultural, considerando que según los 

datos del Censo (2002) y CASEN (2013), la posicionan como la segunda región con mayor cantidad 

de población indígena del país. De acuerdo a CASEN, el 32% de la población regional reconoce 

descender directamente de pueblos originarios o pertenecer a agrupaciones de estos, 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. 

En relación a la distribución espacial de los pueblos originarios en el contexto regional (Figura 8), 

se reconoce una concentración de títulos de merced (gravamen reconocido por la Ley N° 19.253, 

conocida también como Ley Indígena) principalmente en la depresión central, de forma más 

heterogénea en áreas costeras y andinas. Alcanzan las 470.259 hectáreas, las que en su conjunto 

representan aproximadamente el 28,29% de la superficie regional, esto, junto con la presencia de 

tres Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) en la zona centro y costera, da cuenta de la 

representatividad de la cultura mapuche en la región. 
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Figura 8. Propiedad indígena reconocida por el Estado. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

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 

(Pewenche, Nagche, Wenteche y Lafquenche) (Figura 9)). 
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Figura 9. Territorialidad indígena 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PRDU (2007) 

 

4.1.2.3 Subdimensión Pobreza 

En términos de pobreza en la región de La Araucanía, el índice de pobreza multidimensional 

expresado por la CASEN para el año 2015 (Figura 10), alcanza un promedio de 32,5% de la 

población regional, superando en casi más de un tercio a la media a nivel país (22,7%). De igual 

manera, es importante destacar que tan sólo 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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Figura 10. Pobreza multidimensional (año 2015), en las comunas de la región de La Araucanía junto con el promedio 
regional y nacional expresado en %. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2015 

Las 28 comunas restantes que forman parte de la región (87,5% de representatividad) se 

encuentran sobre la media nacional de pobreza multidimensional, de estas, la situación más 

extrema la presenta la comuna de Galvarino, la que muestra más del 50% de la población comunal 

en situación de pobreza. De igual forma, es posible destacar los casos correspondientes a las 

comunas de Nueva Imperial y Padre Las Casas, que presentan un índice de pobreza 

multidimensional de 42,1% y 42,2% respectivamente. Dichas cifras, se constituyen dentro de las 

más altas a nivel regional, no obstante, no deja de llamar la atención la comentada situación 

considerando que ambas comunas se localizan espacialmente de forma adyacente a la capital 

regional Temuco, especialmente para Padre Las Casas, ya que en algunos casos se analizan ambas 

comunas como un único sistema urbano (MINVU, 2007). 

4.1.2.4 Subdimensión Acceso a servicios básicos 

En cuanto al acceso a servicios básicos, según las cifras expuestas por la CASEN del año 2013 y 

2015, en el ámbito urbano la región se encuentra bien calificada en relación a otras regiones del 

país, sin embargo, ocurre lo contrario en el ámbito rural, presentando cifras inferiores a la media 

nacional. En términos del indicador SAIDI, el cual cuantifica las horas de interrupción del sistema, 

posiciona a la región para el año 2016 con el promedio más alto de horas de interrupción en 

relación a otras regiones del país. A nivel comunal (Figura 11), es posible mencionar casos 

extremos como lo son las comunas de Lumaco y Saavedra, las que representan las cifras más 

elevadas a nivel nacional. 
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Figura 11. Indicador SAIDI a nivel comunal, región de La Araucanía (año 2016). 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Ministerio de Energía, 2017 

Un elemento característico y tradicional en términos energéticos en la región, es el uso de la leña 

para distintos fines, siendo dos los principales. El primero es el uso térmico, que tiene un carácter 

de uso estacional, principalmente en período invernal y, el segundo, el uso como fuente 

energética para cocina y agua caliente uso que posee un carácter temporal constante. En ambos 

casos, algunas comunas presentan un uso sobre el 80% del uso de leña para ambos fines, donde 

destacan las comunas de Galvarino en la provincia de Cautín y Lonquimay en la provincia de 

Malleco. 

En relación al acceso a agua caliente en los hogares de la región, de acuerdo a los datos de la 

Encuesta CASEN 2013, el acceso a este servicio fue de un 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%. En 

términos regionales, es posible identificar que el acceso a agua caliente 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). Para la provincia de Cautín asciende a un 15%, 

mientras que en la provincia de Malleco se registra un 22,4% (Figura 12). 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. 
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Figura 12. Acceso a Agua Caliente en base a encuesta CASEN, 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Respecto al saneamiento de las viviendas, de acuerdo a 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. De estas el 1,3% corresponde a intervenciones asociadas a la aislación térmica. 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%).  

Las intervenciones que significan mejoras térmicas de las viviendas, son las que poseen en 

términos generales una baja preferencia para los habitantes de la región. La misma fuente de 

información señala que los canales de financiamiento para realizar mejoras en las viviendas 

corresponden a recursos propios (73,6%), seguido de subsidio estatal (18,4%), crédito privado 

(2,9%) y otros canales de financiamiento (3,7%). Desde el nivel comunal respecto a las mejoras 

hechas a la vivienda, 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%. Para el año 2015 según CASEN, se presenta una cifra en torno al 

29,2% de la población que declaran haber generado algún tipo de mejora en su vivienda. En este 

período destacan las comunas de Nueva Imperial (42,9%), Traiguén (40,6%) y Lautaro (39,6%). En 

términos térmicos, destaca Ercilla, dado que fue la comuna que generó las mayores mejorías con 

un 8,6%, seguida de Gorbea (5,7%), Lumaco (5,3%) y Melipeuco (5,2%).
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Figura 13. Hogares con saneamiento deficitario 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Respecto a la ocupación del total de la población en la región, el 78% está en edad de trabajar, de 

ése porcentaje, el 45% se encuentra activo y el 33% inactivo. Según la minuta de empleo del INE, 

para la región, durante el trimestre móvil diciembre 2016 – febrero 2017, la tasa de desocupación 

en La Araucanía fue 8,7%. La región presenta una tendencia en el aumento de la tasa de 

desocupación regional, explicado principalmente por el alza en la Fuerza de Trabajo, sin embargo, 

los grandes centros urbanos, ciudades de Temuco y Angol, presentaron un comportamiento 

diferente: en ambas ciudades, se registró una disminución en la tasa de desocupación. 

Finalmente, es posible señalar que los antecedentes expuestos en la dimensión demográfico-social 

para la región de La Araucanía, reflejan brechas significativas en distintas escalas de análisis, así es 

posible reconocer desequilibrios desde el punto de vista interregional, de igual forma al interior de 

la región, es posible reconocer disparidades a nivel provincial y también comunal. 

 Dimensión urbano-rural 4.1.3

El sistema de asentamientos humanos urbanos y rurales de la región de La Araucanía, se dispone 

principalmente sobre el 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 de forma más heterogénea 

en relación al poniente (borde costero) y oriente (zona andina), donde al mismo tiempo es posible 

reconocer nuevas centralidades, tal es el caso de Carahue próxima a la costa y Villarrica en la zona 
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andina. En el ámbito rural, gran parte del territorio regional se encuentra ocupado por 

asentamientos o entidades de pequeña escala (pueblos, aldeas y caseríos1). 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 (Figura 14). 

Figura 14. Esquema funcional de relaciones gravitacionales entre centro poblados de La Araucanía. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

En relación a la población urbana y rural, el 68,6% de la población regional reside en un área 

urbana (INE, 2002). Lo que al mismo tiempo expresa que un 32,4% de la población regional reside 

en el ámbito rural, siendo dicha cifra la más elevada en relación a otras regiones del país (Figura 

15). 

                                                           
1
 Clasificación según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) por cantidad de población y actividad 

económica. 
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Figura 15. Porcentaje de población urbana y rural por comunas, región de La Araucanía, año 2002. 

 
Elaboración propia (2017); en base a INE, 2005 

Las comunas que presentan un mayor porcentaje de población urbana, corresponden a Angol y 

Temuco, ambas con más de un 90% de población urbana, cuestión que se puede atribuir a su 

condición de capitales provinciales y, en el caso de Temuco, también capital regional. Fenómeno 

opuesto expresa por ejemplo la comuna de Saavedra en la provincia de Cautín, la que posee 

menos de un 20% de población urbana, dando cuenta de la importancia del ámbito rural en aquel 

contexto comunal, caracterizado también por una fuerte presencia de comunidades indígenas. 

La región tiene 461 localidades aisladas, de ellas, la comuna de Carahue es la que cuenta con 

mayor porcentaje de población aislada dentro de la región (0,39%), seguida por Lonquimay 

(0,34%) y Galvarino y Lumaco (17%). A nivel comunal, Lonquimay es la que cuenta con mayor 

población comunal aislada con un 28, 9%. 

Esta población en situación de aislamiento representa un 12% del total de población aislada a nivel 

nacional, siendo la tercera regional del país con mayor proporción de población aislada. 

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, desarrollan 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. 

El carácter predominantemente secundario y terciario 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.  
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 Dimensión económico-productiva 4.1.4

En términos económicos, la participación regional en el PIB nacional es baja, fluctuando entre un 

2,2 y un 2,4%, con una predominancia de la actividad forestal y agrícola. Adicionalmente, se 

desarrolla el sector terciario de manera importante, a pesar de que el último tiempo los 

indicadores de dinamismo económico, de producción y de uso energético (Figura 16), se han 

reducido considerablemente, lo que evidencia una contracción en la economía regional. 

Figura 16. Distribución de consumo de energía eléctrica por sector en La Araucanía. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a INE, 2016 
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Otro elemento que demuestra esta contracción es el Indicador de Actividad Económica Regional 

(INACER), que considerando el período 2015 a 2017 muestra una importante variación negativa 

(Figura 17). 

Figura 17. INACER Araucanía primer trimestre 2015 a primer trimestre 2017. 
 

 
Fuente: Extraído de INE (2017); ver en: http://www.ine.cl/estadisticas/economicas/economicas-regionales. 

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, esta 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 del año 2011, existen 245.814 cabezas de 

ganado bovino, siendo esta cifra la segunda más alta del país a nivel regional. 

 Sector Forestal: La superficie forestal plantada de la región corresponde al 18% del total 

país para el año 2015. En cuanto a producción, la región concentra el 12,7% del total de 

madera en troza industrial y es la tercera en importancia de producción después del 

Biobío que posee un 57,2% y del Maule con un 13,5%. Mayoritariamente corresponde a 

trozas de Pino Radiata y de Eucaliptos. 

 Sector Pesca: A pesar de tener un gran potencial, la pesca es sólo de carácter artesanal y 

se practica en las localidades de Nehuentúe, 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.  

http://www.ine.cl/estadisticas/economicas/economicas-regionales
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 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, 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, tal como se puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 18. Zonas y ejes estratégico-productivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo (2009), Plan de Acción Sector Turismo (2014-2018) y 

Estudio Clúster Exportadores Regionales (2006). 

De esta forma, por ejemplo, en la zona norte, en torno a la depresión central, se ha emplazado el 

sector frutícola, adyacente con la actividad forestal que se ubica principalmente hacia la zona 
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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, vinculada 

principalmente a las comunas de Padre las Casas y Freire. Desde el río Cautín hacia 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 al sur la de Araucanía Lacustre (Figura 18). 

 Dimensión ambiental-cultural 4.1.5

La región de La Araucanía presenta una alta diversidad en términos culturales y ambientales, la 

cual 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). En este marco se presentan las siguientes 

subdimensiones que dan cuenta de la dimensión ambiental-cultural:  

4.1.5.1 Subdimensión Medio Físico 

 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, que podría afectar el potencial 

de generación hidroeléctrica sobre las cuencas presentes en la región.  

 Hidrografía: 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 de uso consuntivo, en su mayoría (66%) 

corresponden a la cuenca del río Imperial y los de uso no consuntivo, en un 47% 

corresponden a la cuenca del río Toltén. Referente a la gestión del recurso hídrico, se 

encuentra constituida la Comisión Regional de Recursos Hídricos, existe 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. 

 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 depresión central. En términos 

de aptitud agrícola, las clases de suelo que predominan son las de tipo VII y IV. 
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4.1.5.2 Subdimensión Medio Natural 

La región de La Araucanía cuenta con 13 Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (5 Parques 

Nacionales, 6 Reservas Nacionales y 2 Monumentos Naturales), además de 22 Áreas Protegidas 

Privadas (APP), y 5 Sitios Prioritarios, totalizando 352.942 hectáreas de conservación. 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. La región, posee un 

programa de humedales dentro de las SNASPE a cargo de CONAF (priorizados desde el año 2010), 

sitios reconocidos por la biodiversidad de especies que albergan. En este marco se reconocen los 

siguientes factores que dan cuenta de la subdimensión Medio Natural (Figura 19): 

 Biodiversidad: La región presenta áreas reconocidas por su alto valor endémico, 

principalmente asociadas a la cordillera de Nahuelbuta. En términos paisajísticos, 

presentan un alto valor en la zona cordillerana andina y, en los humedales emplazados en 

el lago Budi y en la zona de Queule-Toltén. 

 Riesgos naturales: En términos de riesgo volcánico, se presentan en la región dos de los 

cuatro volcanes más activos de Sudamérica (Villarrica y Llaima), siendo Villarrica 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. 

 Riesgos antropogénicos: La Araucanía en este último tiempo ha presentado diversas 

alertas por altas temperaturas lo cual ha incidido en el riesgo de incendios forestales, y en 

propagación de diversos focos incendiarios, las cuales en su gran mayoría han sido 

provocados por el hombre y que detonan en daños a la infraestructura, entre otros, 

provocando cortes en el suministro eléctrico, situación que afectó áreas de secano, valles 

y sobre todo precordillera, siendo esta última la más afectada. 

 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 cordillera de los Andes y son condicionantes para el emplazamiento de 

infraestructura energética. 
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Figura 19. Patrimonio ambiental de la Región de La Araucanía. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.1.5.3 Subdimensión Cultural 

En el espacio territorial concebido desde la perspectiva del conocimiento occidental, las 

identidades territoriales de La Araucanía constituyen referentes de una hibridación de variables, 

expresables en estilos de vida, construcción de hábitat y particularmente en prácticas religioso 

rituales. En este sentido, se distingue (Figura 20): 

• Una gran unidad homogénea la constituiría la gente mapuche que se autodenomina 

pewenche – lafkenche, 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 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. 
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Figura 20. Territorialidad indígena de La Araucanía. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

La región de La Araucanía presenta una gran riqueza y diversidad en términos culturales y 

ambientales, cuya intervención y/o resguardo, ha originado en ocasiones conflictos territoriales. 

En este sentido, 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 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. 

 Dimensión planificación y ordenamiento territorial 4.1.6

Existen numerosas herramientas que norman, y en definitiva, planifican el territorio regional 

(Figura 21), determinando actividades de uso preferente, restricciones (A nivel urbano, existen 

Planes Reguladores Comunales - PRC, Planes Seccionales - PS, Límite Urbano - LU y Planes 

Reguladores Intercomunales – PRI; o lineamientos de política pública como las 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. Estos instrumentos se 
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encuentran en diferentes grados de desarrollo, los cuales son necesarios nivelar para una mejor 

gestión de los territorios comunales. 

Figura 21. Territorios de gestión definidos en el documento borrador del PROT Araucanía 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a GORE Araucanía, 2014. 

En 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 de la depresión central, existe una preeminencia de instrumentos de 

planificación urbana asociados a los numerosos asentamientos consolidados de este territorio; el 

espacio rural prioriza el uso agrícola no normado. En el sector Noroeste de la región, relativo a la 

Cordillera de Nahuelbuta, existen instrumentos orientados a la preservación de los atributos 

relativos a la población indígena local, manifestado tanto en los Planes de Desarrollo Comunal 

(PLADECO), Planes Reguladores Comunales (PRC) como en las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y 

otros instrumentos de protección de la naturaleza. 
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Figura 22. Afecciones territoriales reconocidas en la región de La Araucanía, 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017); en base a GORE Araucanía, 2014 

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. 

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 regulador (PRC y/o PRI) 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. 
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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 

naturaleza, lo cual constituye a la región como altamente sensible a la incursión de nuevos usos de 

suelo, particularmente en sectores cordilleranos y costeros. 

 Dimensión accesibilidad-infraestructura 4.1.7

Si bien la región es una de las que posee una mayor cobertura de red vial a nivel país, sin embargo, 

el 85,4% no se encuentra asfaltado, teniendo un uso vinculado principalmente a la actividad 

silvícola. En la Tabla 1, se sintetizan los principales elementos de infraestructura regional. 

Tabla 1. Infraestructura para la conectividad y gestión del Recurso Hídrico 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 

0,39 

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 

      
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 
(km

2
) 

127,72 Demanda de agua 
potable de áreas 
urbanas con 
concesión sanitaria 
(m

3
) 

72.993,17 

Consumo de agua 
potable de áreas 
urbanas con concesión 
sanitaria (m

3
) 

39.220.568 Cantidad de plantas 
de tratamiento de 
aguas servidas 

33 Cantidad de 
sistemas de agua 
potable rural. 

223 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Pública (MOP 2016) y Planes Maestros de Manejo de Cauces (2008). 

4.1.7.1 Subdimensión Accesibilidad 

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, se encuentra en implementación una vía paralela a la 

ruta 5, potenciado los flujos interregionales costeros de la región,  las vías secundarias presentan 

una funcionalidad orientada a conectarse principalmente con la ruta 5 y el Plan 30/30 del MOP, 
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considera para la región, la ampliación de doble pista, del camino Renaico-Angol con fines 

forestales. La red ferroviaria, por su parte, se restringe a la vía Norte – Sur, disposición paralela a la 

dispuesta en la ruta 5. En otro ámbito, se evidencia en los últimos años una tendencia al alza de 

flujos de transporte aéreo. 

Figura 23. Infraestructura base de la región de La Araucanía 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.1.7.2 Subdimensión Infraestructura de transporte 

Respecto a la infraestructura presente en la región de La Araucanía, esta se caracteriza por: i) 

carecer de infraestructura portuaria de tipo industrial, existiendo sólo infraestructura portuaria de 

pequeña escala (pesca artesanal), ii) la existencia de 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, y iii) 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. 

4.1.7.3 Subdimensión Infraestructura sanitaria 

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) con 125.054 usuarios, quedando en 
el 7mo lugar a nivel nacional. 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. 
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Figura 24. Infraestructura hídrica de la región de La Araucanía 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Respecto a la 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. La demanda por recursos hídricos de la región, se 
concentran en 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. 
 

4.1.7.4 Subdimensión Infraestructura energética 

La infraestructura energética de la región, en sus tres componentes, se expresa en que las áreas 

de generación energética existentes como lo son las hidroeléctricas, ubicadas principalmente en la 

zona cordillerana 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. 
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Figura 25. Síntesis regional de infraestructura energética 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4.2 Análisis Sectorial Energético 

 Caracterización matriz eléctrica: Infraestructura de Generación eléctrica 4.2.1

La Región de La Araucanía al año 2017 cuenta con 23 centrales de generación eléctrica (ver Figura 

26), con una capacidad instalada total bruta de 254,79 MW (250,96 MW capacidad neta), donde 

10,8 MW (4,2%) corresponden a fuentes convencionales y 243,99 MW (95,8%) a fuentes 

renovables. 

Figura 26. Centrales instaladas en la región al año 2017 

 

Fuente: Ministerio de Energía (2017) 

La participación de la región en la capacidad instalada total del Sistema Interconectado Nacional 

(SIC+ SING) al año 2017 alcanza un 1,06%, considerando que la potencia bruta total del Sistema 

Interconectado Nacional es de 23.845,3 MW. Sin embargo, se prevé un aumento de esta 

participación a medida que se incorporan nuevos proyectos, en la matriz eléctrica. 

  



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

33 
 

A continuación, se expone la distribución de la capacidad instalada bruta de la región en MW para 

el año 2017: 

Figura 27. Capacidad bruta instalada en la región en MW para el año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

En función de la información aportada se define la matriz de generación bruta de electricidad de la 

región para el año 2016. A continuación, se resume la generación bruta por tipo de fuente para el 

año 2016:  

Figura 28. (izquierda) Matriz de generación bruta de electricidad en MWh (derecha) Distribución porcentual de la 
generación bruta regional según energéticos para el 2016 

 
 

Fuente energética Total general 

Térmica Biomasa 484.199,70 

Térmica Diésel 733,35 

Eólica 129.805,67 

Hidráulica de pasada 233.408,73 

Total general 848.147,45 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

 Caracterización matriz eléctrica: Infraestructura de Transmisión eléctrica 4.2.2

En la región de La Araucanía se identifican 48 

líneas de transmisión, de las cuales 5 

corresponden a sistema nacional, 36 líneas 

asociadas a zonal y 7 líneas categorizadas 

como dedicadas. De aquí, la distribución se 

realiza de la siguiente forma (ver Figura 29): 

 

 

 

Figura 29. Participación de las líneas de transmisión en 
la región según longitud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las líneas de transmisión con mayor presencia en la región en cuanto a longitud total 

corresponden a las de nivel de tensión de 66 kV, representando un 61,3% de la infraestructura de 

transmisión regional. Los 132 km de la línea “dedicada” de 220 kV existentes corresponden a la 

línea instalada por CMPC Pacífico para la inyección eléctrica de la planta de biomasa. Los 99km de 

línea “dedicada” de 110kV pertenecen a la empresa Eléctrica Caren S.A. Finalmente, los 44 km 

construidos para el nivel de tensión de 66 kV en la clasificación “dedicada” corresponden al tramo 

corto de la central de Lautaro de la empresa Comasa y del tramo Loncoche – Pullinque de 

Transnet. Las características resumidas de las líneas presentes en la región a la fecha se muestran 

a continuación: 

Figura 30. (izquierda) Resumen líneas de transmisión regionales (km)
2
 (derecha) Distribución de las líneas según su 

clasificación 

 
 
 
 

Tensión (kV) Longitud (km) 

66 kV 1.339 

110 kV 99 

220 kV 746 

Total 2.183 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Considerando las líneas de transmisión en la región, éstas representan un 6,8% de la capacidad 

respecto al Sistema Nacional (SIC + SING), el que cuenta con 32.191 km de líneas de transmisión. 

  

                                                           
2
 De acuerdo con la información disponible, la longitud de las líneas identificadas representa una 

sobrestimación ya que algunas de éstas están compartidas con las regiones adyacentes, ya sea con la región 
del Bío Bío o de Los Ríos 
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 Caracterización matriz eléctrica: Infraestructura de Distribución eléctrica 4.2.3

Las concesionarias eléctricas identificadas en la región son: FRONTEL, SAESA, CODINER y CGED. De 

estas empresas concesionarias, se identifican un total de 359.023 clientes regulados (CNE, 2017), 

de los cuales la mayor proporción de clientes es de CGED y Frontel con un 46% cada uno. A 

continuación, se muestra la distribución de clientes regulados por empresa concesionaria a la 

fecha: 

Figura 31. Distribución de clientes regulados por empresa concesionaria en la región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

El indicador SAIDI (siglas en inglés de “System Average Interruption Duration Index”) representa la 

duración promedio de las interrupciones que experimenta un cliente durante un período de 

tiempo, medido en horas y nos da cuenta de la calidad del suministro eléctrico. En este ámbito es 

que uno de los pilares de la Política Energética Nacional 2050 se enfoca. De aquí, el primer pilar 

“Seguridad y calidad de suministro” se encamina a buscar que “ninguna región tenga más de una 

hora de indisponibilidad promedio de suministro eléctrico al año, sin considerar fuerza mayor” 

(PEN2050). 

Comparando el SAIDI regional con el nacional se puede observar una clara desventaja de calidad 

del suministro regional frente a lo que pasa a nivel país. De la figura siguiente, se puede ver como 

con una clara tendencia el SAIDI regional duplica y hasta triplica el nacional. En particular, 

teniendo en cuenta que para el año 2017 sólo se cuenta con información hasta el mes de junio, el 

SAIDI regional triplica el nacional, mostrando así el bajo desempeño del sistema de distribución en 

la región. 
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Figura 32. Comparativa SAIDI Nacional y Regional entre los años 2012-junio 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra en la cartografía de la Figura 11 se observa que para el año 2016 casi todas 

las comunas con excepción de Temuco presentan un indicador SAIDI que supera el promedio 

nacional (13,52 horas), mientras que 19 de las 32 comunas de la región superan el promedio 

regional (31,52 horas). Cabe destacar, la distancia de ambos SAIDI respecto a las metas planteadas 

en la Política Energética 2050, las cuales proponen una indisponibilidad promedio, sin considerar 

fuerza mayor, no superior a 4 horas /año para el 2035 y no superior a 1 hora/año para el 2050 en 

cualquier localidad del país. 

Destacan comunas con un indicador SAIDI sobre 50 horas de interrupción, contabilizándose 13 

comunas durante el año 2016. El nivel de acceso a las localidades y su nivel de ruralidad puede 

justificar los largos tiempos asociados a la reposición del suministro eléctrico. 

Además, se observa que en el año 2016 la comuna de Lumaco es la que presenta mayores horas 

de interrupción en la región con un indicador SAIDI de 156 horas, seguida por la comuna de 

Saavedra con 102,6 horas. En ambas comunas, las causales de corte de suministro se deben en su 

mayoría a causas de “fuerza mayor” seguida en menor medida por “causas internas”. 

 Caracterización matriz de combustibles: Infraestructura de Almacenamiento y 4.2.4

Distribución de combustibles 

En el año 2015, la SEC catastró una capacidad total de almacenamiento de combustibles líquidos 

de 20.473 m3 y 125 estaciones de servicio en la región. Al 2017, el Ministerio de Energía mediante 

la presentación “Capacidad instalada de generación y combustibles” oficializó una capacidad de 

almacenamiento3 de 1.387 m3 de combustibles líquidos y un total de 130 estaciones de servicio 

                                                           
3
 Es importante señalar que el nivel de detalle aportado por ambas fuentes (SEC, 2015) - (Ministerio de Energía, 2017) no 

permite la realización de un cruce complementario entre las anualidades indicadas, por lo que se identifica una brecha 
de información para profundizar en el levantamiento y desglose del almacenamiento total en la región. 
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para el suministro de Gasolina, kerosene, diésel y GLP vehicular (Petrobras). Copec y Shell cuentan 

mayor presencia en la región, siendo propietarios del 54% de las estaciones de servicios existente.  

Por otro lado, a partir del 2016 la región de La Araucanía cuenta con un gasoducto virtual que 

permite el envío de GNL desde la planta de Quintero (V región) mediante camiones cisterna que 

trasladan el gas en estado criogénico. Una porción del gas arriba en la PSR de Pemuco (VIII región) 

mientras que la otra parte se destina al envío a la PSR de Intergas en Temuco. Con ello, se 

contabiliza una capacidad de almacenamiento de GNL al 2017 de 314 m3, equivalentes a 

aproximadamente 288.400 m3 de gas natural gaseoso. El almacenamiento total se expone a 

continuación: 

Tabla 2. Infraestructura asociada al almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo 

Nombre de planta Propietario planta Ubicación de planta Capacidad m
3
 Combustible almacenado 

Temuco Lipigas Panamericana norte S/N 454 Gas Licuado 

CD Temuco Gasco GLP Camino Labranza km 8 64 Propano 

Lautaro Enex S/I 450 Diésel 

Lautaro Enex S/I 359 Gasolina Automóvil 

Lautaro Enex S/I 60 Kerosene domestico 

Planta distrital Temuco  
(planta de Intergas) 

Endesa General Carrera 0375 B 214 GNL 

PSR CCU Temuco Metrogas Ruta 5 Sur km 658 100 GNL 

Total - - 1.701 - 

Fuente: Ministerio de Energía (2017). 

4.2.4.1 Infraestructura asociada a la distribución de leña 

A partir de la información aportada por el Geoportal IDE, se identifican un total de 576 leñerías. De 

estos, 517 puntos de leña (90%) corresponden a comercializadores; 11 leñerías (2%) equivalen a 

únicamente productores (realizan la extracción, corte y secado de la leña) y 48 puntos de venta 

(8%) se dedican a la producción y comercialización de la leña y sus derivados. De las anteriores no 

es posible definir si corresponden a leñerías certificadas o no, sin embargo, el Sistema Nacional de 

Certificación de Leña aporta un listado referente a comerciantes de leña certificados a la 

actualidad en la región. Igualmente, el Ministerio de Energía emite reportes de leña y pellet de 

manera mensual señalando puntos de venta y el estado de los mismos. 

4.2.4.2 Empresas y ventas del sector combustibles  

La SEC contabiliza para el 2015 una venta total de 444.544 m3 /año de combustibles líquidos en la 

región, siendo el petróleo diésel B1 el más representativo con un 52% del total. A su vez, los 

clientes a los cuales se les suministra principalmente recaen en canal minorista (ventas a 

estaciones de servicio y público general) con un 71% de las ventas y ventas directas a usuarios 

(industriales, comercio o particulares) con un 21%. 

Respecto al GLP, se tiene que en el 2015 el formato con mayores ventas en la región fue de tipo 

envasado, ascendiendo a 29.015 toneladas. El formato granel para la misma anualidad representa 

una venta de 19.755 ton/año. 
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Para el Gas natural se tiene una venta total de 6.399.277 m3/ año suministrado por Intergas a 

9.110 clientes aproximadamente.  

 Iniciativas de Inversión presentes y futuras 4.2.5

Al 2017 la región cuenta con tres proyectos de generación hidroeléctricos en construcción 

correspondiente a la minicentral Pichipedregoso, Pedregoso y Santa Elena, ubicadas en la provincia 

de Cautín y un proyecto eólico correspondiente al Parque eólico San Gabriel en la provincia de 

Malleco. A su vez, se indica por CNE que existe una central más en construcción: Las Nieves, aunque 

ésta no ha iniciado obras, y mediante SEIA se identifica la aprobación de la central Pangui, la que a la 

fecha está en stand by. La fuente predominante de los proyectos en cartera corresponde a centrales 

hidroeléctricas, proyectadas en su mayoría en las comunas de Curarrehue, Melipeuco y Curacautín. 

La capacidad total de proyectos de generación aprobados ambientalmente es de 1.748 MW (incluye 

todas las tecnologías), y la capacidad en calificación es de 319 MW. 

Figura 33. Distribución de la capacidad a instalar (MW) de los proyectos aprobados y en calificación según tipo de fuente 
al 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los proyectos de transmisión, se tiene en construcción una línea de 66 kV que conecta 

Angol y Los Sauces. A su vez, el SEIA cuenta con otras 5 líneas de transmisión en cartera con 

Resolución de Calificación Ambiental Aprobada. 

Respecto a combustibles, se tiene un proyecto de Gasco ingresado al sistema consistente en el 

aumento de almacenamiento de GLP en Temuco, el cual a diciembre de 2017 se encuentra en 

Calificación. 

El banco de proyectos tiene un catastro total de US$ 4.014 millones, de los cuales 91% fueron 

destinados a proyectos energéticos. Por último, se tiene identificado por la SEC un catastro de 11 

solicitudes de concesión eléctrica en tramitación para la instalación de centrales hidroeléctricas 

principalmente. 
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 Identificación de potenciales energéticos 4.2.6

4.2.6.1 Potencial bioenergético 

El potencial de biomasa en la región se caracteriza por provenir de residuos forestales y derivados 

de la capa celulosa de plantas y árboles. Para estimar el mismo, se contabilizó un total de 

1.644.081 ha con potencial de biomasa según se expone en el Explorador de Biomasa Forestal e 

Infor, lo cual representa un potencial neto de 1.079 MW/año: 235 MW corresponden a potencial 

eléctrico y 844 MW a potencial de generación térmica (ver Figura 34). 

Respecto al potencial del biogás en la región, se tienen dos clasificaciones para definir el origen de 

éste: a partir de residuos secos (industria cervecera, láctea, conservera, cárnica y PTA) 

obteniéndose un potencial de generación total de 58.160 MWh al año; y residuos húmedos (RILES 

y purín de animal), obteniéndose un potencial de generación de 169.094 MWh al año. De aquí, se 

tiene un potencial de biogás total de 227.254 MWh, lo que representa un 5% del potencial 

nacional (ver Figura 34). 

Figura 34. Distribución del potencial total para biomasa (MW) (izquierda) y biogás (MWh) (derecha) 

    

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.2 Potencial hidroeléctrico 

La región de La Araucanía posee dos cuencas principales: Río Imperial y Río Toltén. A su vez, se 

tienen puntos compartidos con la región del Biobío definidos como “Otras”. Con lo anterior, se 

tiene un potencial total de 2.487 MW (Figura 35). 

Figura 35. Capacidad hidroeléctrica de potenciales de centrales hidroeléctricas (MW) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A nivel comunal (Figura 36), Lonquimay representa mayor potencial ascendiendo a 460 MW (27% 

con respecto a la región sin considerar el punto “Otros”). Analizando por sub-sub cuencas, se tiene 

que las unidades más representativas se ubican en la cuenca del Río Imperial y poseen caudales de 

hasta 454 m3/s.  

Figura 36. Potencial hidroeléctrico (MW) por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es así como se tiene que la provincia de Malleco representa un 45% del potencial de la región, 

mientras que Cautín representa el 55%.  

4.2.6.3 Potencial eólico 

Para la obtención del potencial eólico referencial de La Araucanía se utilizó un escenario de 

producción mediante una turbina eólica de 3 MW instalada a una altura de buje de 100 metros, la 

cual fue sometida a restricciones territoriales. Con lo anterior, y mediante el software de cálculo 

de ArcGIS se tienen 56.660 ha de superficie aprovechable equivalentes a 3.531 MW de capacidad 

instalable principalmente en las comunas de Renaico, Angol, Ercilla y Carahue (Figura 37). 
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Figura 37. Potencial eólico (MW) por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

El potencial total de la región es de 1.932 MW, donde Carahue representa el 51% del potencial 

señalado. 

4.2.6.4 Potencial geotérmico 

Para el desarrollo de la geotermia existen dos clasificaciones:  

1. Alta entalpía: para procesos de alta temperatura. Su principal aplicación se ciñe a la 

generación eléctrica de gran escala.  

2. Baja y media entalpía: uso de calor del subsuelo a baja profundidad para calefacción y uso 

doméstico.  

A la fecha de elaboración del presente resumen, en el caso de proyectos a alta entalpía existe sólo 

una concesión de explotación geotérmica vigente ubicada en la comuna de Curacautín (IX Región) 

y Quilaco (VIII Región) y cuyo objetivo recae en la instalación de una central geotérmica con 

capacidad de 70 MW. Para baja entalpía existe un proyecto desarrollado en barrio Frankfurt 

(Temuco) que se utiliza para la entrega de calefacción distrital para una demanda energética de 25 

kWh/m2 al año. 

4.2.6.5 Potencial solar  

Para determinar el potencial solar en la región, se consideró la evaluación de escenarios mediante 

el uso de dos tecnologías: tecnología fija y con seguimiento en un eje, con un factor de planta 

inferior a 0,24, y 0,3 respectivamente. A partir de la información aportada por el Ministerio de 

Energía, se tiene que la región cuenta con un bajo factor de planta (<0,19), pudiendo comprobar 

que se tiene un bajo potencial a explotar (Figura 38). 
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Figura 38. Recurso solar con FP < 0,24 a nivel regional 

 

Fuente: Ministerio de energía, 2017 

La región presenta una oportunidad de desarrollo a evaluar consistente en la mejora de la 

tecnología para el aprovechamiento de bajos potenciales. 

En la Estrategia Energética Local de las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra estiman 

un total de aproximadamente 27 GWh/año para 11.510 viviendas distribuidas en dichas comunas. 

A su vez, la región cuenta con un total de 187 kW de potencia instalada en proyectos de auto 

consumo a nivel domiciliario. 

4.2.6.6 Potencial de energía marina 

En la Región de La Araucanía, el mayor potencial del territorio cercano a la costa se encuentra 

aproximadamente entre Champulli y Rucacura, y al sur de la región en la desembocadura del Río 

Toltén, donde existe un potencial menor (Explorador de Energía Marina en línea 

http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Marino/).  

Según estimaciones, se identifica un claro potencial para la generación de energía mediante 

fuente mareomotriz y undimotriz a lo largo de estos sectores costeros. Otros estudios de potencial 

sitúan para las comunas de Carahue y Saavedra un potencial mareomotriz de hasta 85 kW/m2. 

Por otro lado, el potencial energético no posee todavía desarrollo de explotación debido a diversas 

causas siendo la falta de normativa y los costos asociados a la instalación de una planta las 

principales barreras. 

4.2.6.7 Potencial de eficiencia energética 

El potencial de eficiencia energética está directamente relacionado con la proyección de crecimiento 

en el consumo energético, estimando al 2021 un consumo total de 13.680 Tcal en la región. Con 

dicho crecimiento continuo del consumo se tienen oportunidades para mejoras de la eficiencia en 

los diferentes sistemas consumidores.  

http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Marino/
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Por ejemplo, para el sector industrial en la región, el potencial ahorro de energía obtenido mediante 

medidas de eficiencia energética asciende a un 31%, lo que se traduce en un ahorro anual de 920 

Tcal a nivel regional, bajo la proyección del consumo expuesta para el 2021 (Figura 39): 

Figura 39. Porcentaje de ahorro energético según sector evaluado 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, el potencial de ahorro de eficiencia energética no sólo reside en los grandes consumidores 

sino también en los pequeños. Para ello, los potenciales de ahorro se han definido según diversos 

escenarios elaborados considerando diferentes condiciones proyectadas en el futuro tales como la 

inclusión de subsidios par aislación térmica de viviendas, recambios tecnológicos de calefactores o 

de luminarias, entre otros. 

Todas estas estrategias fijan potenciales de ahorro según el escenario. Para la comuna de Temuco, 

puede llegar hasta los 680 GWh/año, mediante la implementación de un estándar de aislación. A su 

vez, se tienen potenciales de ahorro en iluminación de hasta 2755 MWh/año para las comunas de 

Nueva Imperial, Carahue y Saavedra. 
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4.3 Análisis regional de oferta y demanda energética 

 Demanda energética 4.3.1

El análisis de la demanda energética regional se realiza en función del Balance Regional de Energía 

Secundaria para el año 2015 (http://energiaabierta.cl/balance-energetico/), el cual es elaborado 

siguiendo la metodología del Balance Nacional de Energía para el mismo año generado por el 

Ministerio de Energía. A continuación, se muestra la distribución del consumo bruto de energía 

para el año 2015, según fuente energética: 

Tabla 3. Distribución Consumo bruto (Tcal) de energía Región de La Araucanía para el año 2015 
 Consumo final (Tcal) Total 

Consumo 
Final (Tcal) 

Transformación 
(Tcal) 

Consumo 
bruto 
(Tcal) CPR Industria Transporte 

Energía: 
Autoconsumo 

Derivados del petróleo 

Petróleo diésel 158 521 2.124 1 2.803 5 2.808 

Gas licuado de petróleo 512 20 10 4 545 1 546 

Gasolina de motor 0 0 1.530 0 1.530 0 1.530 

Kerosene 4 1  0 5 0 5 

Kerosene de aviación 1 2 31 0 34 0 34 

Petróleo combustible 34 518 2 0 553 59 612 

Sub total Derivados del 
petróleo 

708 1.061 3.696 5 5.470 65 5.535 

Electricidad 423 792 4 26 1.246 0 1.246 

Otros 

Biogás 4 0 0 0 4 0 4 

Biomasa 2.965 1.352 0 0 4.316 5.126 9.442 

Carbón mineral 0 35 0 0 35 0 35 

Gas corriente4 20 0 0 0 20 0 20 

Gas natural 3 0 0 0 3 0 3 

Hidroelectricidad 0 0 0 0 0 167 167 

Sub total Otros 2.991 1.387 0 0 4.378 5.293 9.670 

Total 4.122 3.240 3.701 31 11.094 5.358 16.451 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se observa que el consumo bruto de energía en la Región de La Araucanía en el 

año 2015 fue de 16.451 Tcal. Dentro de estos consumos la mayor proporción corresponde al 

Consumo Final (sector CPR, Industria, Transporte y Energía) con 67,4% y luego el consumo de 

Centros de Transformación con 32,6%.  

                                                           
4
 Gas corriente: Corresponde a una mezcla de biogás o propano enriquecida con GLP o con gas natural. Su 

medio de distribución es por la red cañería de los gasómetros. Utilizada para cocinar alimentos, calentar 
agua, climatizar viviendas, entre otros usos. La gran parte del uso de este combustible es en el sector CPR 
(Ministerio de Energía, 2015). 

http://energiaabierta.cl/balance-energetico/
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Considerando la desagregación del consumo final se observa que en el año 2015 el sector CPR es 

el que cuenta con la mayor participación alcanzando un 37,2%, seguido por el sector Transporte 

con un 33,4%, el sector Industrial con 29,2% y el sector energético con sólo un 0,3%. 

De la reciente actualización, el Balance Nacional del año 2016 da cuenta de un aumento respecto 

al año 2015 en la participación del sector CPR y de Transporte, debido a la notoria reducción de 

demanda del sector Industrial A en un 36%. De aquí, para el año 2016 el sector CPR cuenta con 

una participación del 41,4%, el sector Transporte un 38,8% y el Industrial un 19,7%, como se 

muestra a continuación: 

Figura 40. Distribución porcentual del Consumo Final de energía a nivel sectorial de la Región de La Araucanía para el 
año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la alta penetración de la leña en el consumo térmico a nivel residencial en la región, se 

analiza este consumo de manera más detallada como se presenta a continuación: 

Consumo de leña del sector residencial 

Para determinar el consumo de leña se utilizó el informe “Medición del consumo nacional de leña 

y otros combustibles sólidos derivados de la madera” elaborado por el Ministerio de Energía en 

colaboración del CDT en el 2015.  

En la región, el uso más frecuente para la leña es el de calefacción, presentándose una 

penetración del 91% de la misma, considerando la muestra evaluada en el estudio equivalente a 

viviendas unifamiliares, dado que el escenario planteado no considera que las viviendas 

multifamiliares (departamentos) utilicen leña. A partir de lo anterior, se define el siguiente 

consumo de leña: 

Tabla 4. Consumo de leña anual promedio en la región 

     

Energía leña mínimo (m3 st. 
Trozado no ordenado) 

Energía leña máximo (m3 
st. Trozado ordenado) 

     

kWh/año GWh/año kWh/año GWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 

m3st 
Consumo 
total m3st 

E. promedio por 
hogar  

E. leña  
E. promedio 

por hogar  
E. leña  

IX 91% 267.253 8 2.068.053 11.276 3.014 14.269 3.813 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 
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El consumo de los derivados de la leña contabilizado asciende a aproximadamente 46.600 MWh al 

año, presentando una baja participación de estos en la matriz para calefacción en el sector 

residencial, siendo el carbón vegetal el energético con mayor penetración según se expone a 

continuación: 

Figura 41. Resumen consumo de leña y derivados de la misma 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, el período de mayor uso de equipos calefactores alimentados con leña se tiene entre los 

meses de abril a septiembre, alcanzando un promedio de 251.500 unidades encendidas, 

sosteniendo un pick de uso entre las 18:00 y las 20:00 horas. 

 Oferta energética 4.3.2

La evolución de la capacidad bruta instalada ha estado marcada con una fuerte presencia de 

biomasa y energía hidráulica, como se muestra en la figura a continuación: 

Figura 42. Evolución de la capacidad instalada en la región de La Araucanía desde el año 2010 hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la mano del crecimiento de la capacidad instalada, la región de La Araucanía ha presentado un 

constante aumento de su generación eléctrica. La mayor variación se dio entre los años 2013 y 

2014, donde la región fue capaz de generar casi un 84% más respecto del año 2013. La variación 

entre los años 2014-2015 y 2015-2016 se ha mantenido constante en un rango del 28-29% (ver 
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Figura 43), asegurando un crecimiento sostenido de la generación eléctrica, acortando las brechas 

actuales respecto al consumo eléctrico de la región. 

Figura 43. Evolución de la generación eléctrica en la región de La Araucanía desde el año 2010 hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionaba previamente, la brecha entre el consumo y la generación eléctrica en la 

región ha ido disminuyendo a lo largo de los años. No obstante, al año 2016 la región de La 

Araucanía aun no es capaz de generar ni la mitad de la energía eléctrica que consume, llegando 

sólo a un 47%. 

Figura 44. Evolución de la razón Consumo eléctrico/Generación eléctrica en la región de La Araucanía desde el año 2010 
hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

La fuerte entrada de plantas de generación a partir de energía eólica ha sido el principal recurso 

para disminuir la brecha actual entre consumo y generación eléctrica logrando a su vez, mantener 

a la región con una sólida base de generación mediante energías renovables. 
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4.4 Ejercicio Estratégico 

El Ejercicio Estratégico representa un análisis de la situación de la región de La Araucanía frente al cumplimiento a la Política Nacional Energética 

2050 (PEN2050) pertinentes a la región. De aquí, la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) en su lineamiento de “Desarrollo Sustentable de 

Ciudades y Territorios” se enfoca en incorporar aspectos tales como la sustentabilidad de los recursos existentes, conectividad, uso de energía, 

sistemas de asentamiento humanos, considerando las características del entorno y las redes entre los diferentes actores. 

En base a la información recopilada en la primera instancia participativa en Villarrica, Nueva Imperial y Angol durante los días 29, 30 y 31 de 

agosto de 2017, y la segunda instancia participativa en Freire, Pucón y Victoria los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, se desarrolla un cruce de esta 

información y su vinculación con los lineamientos estratégicos de la PEN2050, la ERD y el borrador de la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial (PNOT). De esta vinculación los lineamientos estratégicos y atingentes a la región de la Araucanía son desarrollados bajo la modalidad 

FODA en función de las variables estratégicas derivadas de la integración de los elementos de línea base y el análisis sectorial. 

Tabla 5. Resumen del Análisis FODA situación regional frente a lineamientos estratégicos de la Política Energética Nacional 2050 

Objetivo Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Contribuir a una ocupación del 
territorio que permita la prevención 
y mitigación de riesgos socio-
naturales, así como la adaptación al 
cambio climático. 

- Generación eléctrica 
a partir de fuentes 
renovables 

- Infraestructura vial, generación, 
transmisión, almacenamiento y 
distribución de combustibles 
proyectada 
- Relación de las comunidades con el 
sector energético 

- Infraestructura vial, 
generación, transmisión, 
almacenamiento y distribución 
de combustibles 

- Nivel de riesgo de la 
infraestructura energética 
- Precios de energía 
eléctrica y combustibles 

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. 

-Potencial 
hidroeléctrico, eólico, 
biomasa y eficiencia 
energética 

- Localidades aisladas 
- Educación y/o formación técnica en 
área energética e Innovación 
tecnológica 

- Calidad del suministro 
- Acceso a agua caliente 
sanitaria 
- Cobertura de Electrificación 
rural 
- Aporte de la región a la 
producción eléctrica 
- Personas en situación de 
pobreza 
- Tasas de desempleo regional y 
provincial 

- Precios de energía 
eléctrica y combustibles 

Facilitar los procesos de integración - Comunidades - Potencial de Eficiencia Energética - Relación de las comunidades - Conflicto socioterritorial 
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Objetivo Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

territorial, a través de sistemas 
interconectados en sus distintos 
ámbitos, a escalas internacional, 
nacional y sub-nacional. 

indígenas presentes en 
la región 

con el sector energético 
- Elevada participación de leña 
en consumo residencial 

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 

-Potencial 
hidroeléctrico, eólico, 
biomasa y eficiencia 
energética 

- Estacionalidad del consumo 
energético 

- Aporte del PIB regional al PIB 
nacional 
-- Educación y/o formación 
técnica en área energética e 
Innovación tecnológica 

- Tasa de crecimiento de la 
población regional, 
provincial y comunal 
- Tasa de desempleo 
regionales y provinciales 
- Personas y hogares en 
situación de pobreza 

Impulsar un uso armónico del 
territorio y sus recursos naturales, 
minimizando los efectos adversos 
en el medio ambiente. 

- Potencial 
hidroeléctrico, eólico y 
biomasa 
- Porcentaje 
generación renovable 
en la región 

- Planes de descontaminación 
- Generación distribuida 
- Potencial Eficiencia Energética 

- Elevada participación de leña 
en consumo residencial 
- Comunas en situación de 
saturación por material 
particulado 

-Recurso Hídrico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Calificación Territorial 

 Territorios de Diagnóstico Energético (TDE) 4.5.1

Para efectos del diagnóstico energético regional, la región de La Araucanía ha sido dividida en 14 

territorios de diagnóstico (Figura 45), tal y como se explicó en el apartado metodológico, estos 

responden a criterios de homogeneidad, pudiendo identificarse en ellas potencialidades, 

limitaciones, estado evolutivo y tendencias (equilibrio de sus sistemas, dinámicas de uso de suelo, 

entre otras). Sobre ellos, se describen las características físicas, luego se analizan las características 

por uso y potencial energético, y se integra –en la medida de lo posible- la información sectorial de 

cada dimensión de análisis generada en la línea de base regional. 

Figura 45. Territorios de Diagnóstico Energético para la región de La Araucanía. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Adicionalmente, en la Tabla 6, se indica por cada Territorio de Diagnóstico Energético (TDE) la 

superficie (há), porcentaje (%) y peso en el conjunto en términos de extensión espacial. 

 
Tabla 6. Territorios de Diagnóstico Energético de la región de La Araucanía. 

TDE Territorios de Diagnóstico Energético Superficie 
(há) 

Porcentaje 
(%) 

Peso en el 
conjunto 

01 Potencial hidroeléctrico, biomásico, eólico y geotérmico en 
área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

265.305,50 8,34 5 

02 Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área 
andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

383.110,82 12,04 2 

03 Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa 
y presión de uso mixta. 

352.641,28 11,08 3 

04 Potencial biomásico, alto uso y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

169.172,93 5,32 7 

05 Uso termoeléctrico, sin potencial energético reconocido en 
área central de alta intervención y aptitud ganadera. 

224.305,55 7,05 6 

06 Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso 
termoeléctrico en área central de alta intervención y aptitud 
ganadera. 

72.256,10 2,27 12 

07 Uso y potencial hidroeléctrico, uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud ganadera. 

73.537,83 2,31 13 

08 Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en área central de alta 
intervención y aptitud ganadera. 

788.630,83 24,78 1 

09 Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, 
con capacidad de soporte de infraestructura energética en 
área de secano interior degradado y de alta intervención. 

130.351,95 4,10 9 

10 Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico, sin potencial energético reconocido en área 
de secano interior de uso mixto y expansión forestal. 

320.021,35 10,06 4 

11 Sin potencial energético reconocido en área costera de uso y 
expansión forestal.  

121.073,02 3,80 10 

12 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 93.274,87 2,93 11 

13 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola 
y expansión forestal reciente.  

56.219,67 1,77 14 

14 Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente.  

132.142,97 4,15 8 

Total 3.182.044,67 100  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Los Territorios de Diagnóstico Energético (TDE) para La Araucanía, se constituyen como producto 

de un proceso metodológico de reflexión participativa y técnica, con el objeto de sentar las bases 

de información y comprensión integrada del territorio para una posterior fase de planificación 

energética. La importancia de diferenciar y delimitar unidades homogéneas, se relaciona con la 

identificación y diferenciación de funcionalidades, restricciones, aptitudes y vocaciones de 

espacios que posean ciertos aspectos temáticos comunes y poder de esa manera generar un 

proceso de calificación territorial, en este caso de la realidad energética en la región.  
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Respecto a los principales resultados de los TDE, se pudo generar una diferenciación de espacios 

según se detalla a continuación: 

 Entre los 14 territorios energéticos identificados, destacan aquellos ubicados sobre la 

cordillera andina en la que prevalece el uso y potencial hidroeléctrico, coexistiendo con 

diversos usos y potenciales, se presentan además tres de los cinco TDE más grandes en 

superficie a nivel regional (en orden de tamaño, el TDE 2, 3 y 1). En estos también destacan los 

recursos que permiten generar energía biomásica y, puntualmente en algunos lugares, la 

eólica. En materia de infraestructura, existe una gran brecha que es necesario superar para 

que el potencial se materialice en un uso efectivo. 

 La Depresión Central por su parte, se constituye en el espacio donde los TDE alcanzan la mayor 

cobertura de infraestructura de soporte en la operación de la actividad energética, acogiendo 

al TDE de mayor extensión a nivel regional (TDE 8) y cobijando los asentamientos que 

concentran la mayor cantidad y densidad de población e infraestructura asociada. Destaca en 

el conjunto el potencial teórico, representando alrededor de 2.000MW, de los cuales un 97,3% 

corresponde a energía eólica. 

 Los espacios cordillerano costeros y de secano muestran uso y potencial eólico y biomásico, en 

especial en su sección Norte, donde además es reconocido por la población local (talleres de 

participación ciudadana) materializándose en los últimos años un importante avance en la 

construcción de plantas eólicas. Se reconoce también un uso hidroeléctrico con una de las 

centrales de mayor tamaño a nivel regional. 

Los espacios más cercanos al litoral, se presentan con bajo potencial reconocido y en sectores muy 

localizados se constata el potencial biomásico y eólico, aspectos que la comunidad ha reconocido 

en los talleres que se han realizado. Dicha situación, muestra además que es uno de los sectores 

con mayor déficit de acuerdo a SAIDI, lo que profundiza la deprimida situación que presenta desde 

el punto de vista socioeconómico. 
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 Síntesis del Diagnóstico Sectorial Energético (COREMA) 4.5.2

La COREMA expresa que las comunas al norte de la región y costa norte presentan mejores 

condiciones de potencialidad para la generación energética, en comparación a las demás comunas 

(Figura 46). 

Figura 46. COREMA Energética de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

En general, el alto potencial biomásico, eólico e hidráulico que se expresa en la región está 

asociado principalmente a los sectores cordillerano, lacustre y costero, lo que caracteriza al 

territorio con una fuerte capacidad instalable en base a fuentes renovables, propiciando el 

desarrollo de generación de energía local, creando condiciones que propicien la disminución de la 

brecha de generación eléctrica y mejorando la calidad del suministro eléctrico actual. Los flujos 

energéticos se distribuyen por la zona central de la región, en sentido norte-sur, destacan dos 

proyecciones en la zona sur hacia la cordillera de los Andes y en la zona norte como conexión en 

las áreas de generación eólica.  

Respecto el almacenamiento de combustible derivados del petróleo, hay dos puntos emplazados 

al centro de la región en las cercanías de la comuna de Temuco. En cuanto, al almacenamiento de 

combustibles líquidos, existe un patrón de distribución concentrado en el sector central de la 

región asociado a los centros urbanos y principales infraestructuras viales, como la ruta 5 Sur. 

Respecto a la infraestructura de distribución de leña, el Geoportal IDE identifica 576 leñerías 
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(comercializadores y productores) con mayor presencia en las comunas de Temuco, Angol y 

Villarrica. 

Actualmente, la generación de energía a partir de termoeléctricas, se emplazan en el sector sur de 

la provincia de Malleco, la generación a partir de biomasa tiene una menor expresión ya que sólo 

se desarrolla en dos puntos de la región, uno al norte en la comuna de Collipulli y otro en la zona 

central en la comuna de Lautaro. La generación eólica, por su parte, existe en la comuna de 

Renaico y la hidroelectricidad alcanza su mayor expresión territorial, distribuyéndose 

principalmente en sectores de la cordillera y precordillera de los Andes y, en menor medida, en la 

cordillera de la costa de la región, en los segmentos de la desembocadura de subcuencas y 

microcuencas.  

 Valoración Ambiental de la Región de La Araucanía. 4.5.3

Para el total de las dimensiones de los TDE evaluados, se obtiene que las de mayor valor Científico 

Cultural son las que se ubican en las áreas centrales, esto debido a los patrones de ocupación de la 

región, principalmente de los asentamientos, los mismo ocurre con la dimensión de Producción 

Primaria del Suelo, debido a que las condiciones más propicias de pendientes y calidad de suelo se 

encuentran en estos mismos espacios regionales. Respecto de la dimensión Funcional, estos 

toman mayor relevancia en las zonas costeras, principalmente por la funcionalidad de 

amortiguamiento de los terrenos húmedos y los cuerpos dunarios, especialmente ante la 

manifestación de algún riesgo socio-natural. La dimensión paisajística toma mayor relevancia en el 

área andina de alta naturalidad y tiene una relación directa a los valores de la dimensión Ecológica, 

debido a la conservación de los fragmentos de bosque nativo que en conjunto con los cuerpos de 

agua le dan un alto valor. 
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 Usos y aptitudes territoriales para la actividad energética regional. 4.5.4

4.5.4.1 Restricciones o afecciones legales 

Estas se ubican principalmente en el sector de la cordillera de Los Andes, en las comunas de 

Pucón, Curarrehue, Melipeuco, Curacautín y Angol y la mayor envergadura corresponde a los 

Parques Nacionales, seguido de las áreas urbanas y las áreas de restricción propuestas en el Plan 

Regulador Villarrica-Pucón (Figura 47). 

Figura 47. Restricciones territoriales normativas. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

4.5.4.2 Condiciones 

En la región, las condiciones por amenaza/riesgos se emplazan principalmente en la comuna de 

Victoria, Perquenco, áreas adyacentes a los volcanes Lonquimay, Villarrica y Llaima, los ríos Cautín, 

Toltén y el borde costero, junto con las comunas de Temuco y Padre Las Casas, dada su condición 

de zonas saturada.  

• Las condiciones territoriales de tipo cultural se concentran principalmente en las comunas 

de Nueva Imperial, Padre Las Casas, Temuco, Galvarino, Chol-chol, Los Sauces, Purén, 

Traiguén, Ercilla y Saavedra, dada la concentración de comunidades indígenas y los 

elementos patrimoniales asociados a ellas.  

• Las condiciones territoriales de gestión se circunscriben principalmente a las comunas de 

Curacautín, Vilcún, Melipeuco y Lonquimay, junto con otros espacios donde existen 

iniciativas de conservación privadas representadas en Pucón, Angol, Carahue y Victoria.  
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• Las condiciones territoriales de infraestructura se circunscriben principalmente a las 

comunas de la zona centro y costa de la región, esto en mayor parte por los territorios de 

concesión eléctrica.  

• Las condiciones territoriales naturales se emplazan en las comunas de la cordillera de Los 

Andes, Pucón, Curarrehue, Melipeuco, Lonquimay, Curacautín principalmente y otros 

espacios presentes en las comunas de Cunco, Vilcún y Collipulli. Luego se evidencia una 

dispersión a lo largo de la región de esta condición, principalmente por los fragmentos que 

quedan de bosque nativo. Las condiciones territoriales productivas se emplazan 

principalmente en la zona centro-costera de la región, que es donde existe mayor 

capacidad de acogida para la diversidad de actividad, por criterios de conectividad y de 

características del territorio, como clases de suelo, pendiente y disponibilidad hídrica.  

Como ejemplo se muestra en la Figura 48 la cartografía de las condiciones identificadas de 

Amenaza/Riesgo, las otras condiciones descritas se presentan en el Anexo Cartográfico del 

Informe 2 de este estudio. 

Figura 48. Condiciones por Amenaza/Riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

En términos de capacidad de acogida del territorio, para el segmento de generación de energía los 

territorios que presentan una mayor compatibilidad son el potencial biomásico y eólico, uso y 

potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de 

uso mixta y el de uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de 

soporte de infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención, 

ambos territorios tienen una capacidad de acogida de compatible sin limitaciones, donde las 

actividades de generación energética se desarrollan actualmente, son potencialmente factibles de 
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introducir, el territorio presenta una aptitud positiva (es decir, el nivel de valor ambiental del TDE, 

tiene aptitudes territoriales que permiten su desarrollo, en este caso, el nivel de potencialidad 

energético) y, espacialmente, menor cantidad de condiciones y restricciones.  

Para los segmentos de transmisión y distribución de energía, el territorio que presenta una 

capacidad vocacional desarrollada corresponde a zonas con uso y potencial eólico e hidroeléctrico, 

potencial biomásico, con capacidad de soporte de infraestructura energética en área de secano 

interior degradado y de alta intervención. Le siguen como vocacional a desarrollar en los 

territorios de capacidad de soporte de infraestructura energética, el uso hidroeléctrico y 

biomásico en área central de alta intervención y aptitud ganadera. Además se presenta una 

capacidad de soporte de infraestructura energética para uso hidroeléctrico, sin potencial 

energético reconocido en área de secano interior, costera de uso mixto y expansión forestal. Para 

el segmento de Almacenamiento, el territorio que se presenta como vocacional a desarrollar es el 

de Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención. Le sigue en 

nivel de capacidad de acogida los compatibles sin limitaciones, correspondiente a los territorios 

del sector central de la región, finalmente los valores más bajos de capacidad de acogida se 

presentan en los extremos de costa y cordillera, como compatibles con alta restricción. Ejemplos 

de Capacidad de Acogida del Territorio para el segmento de generación energética hidráulica y 

eólica y del segmento de transmisión y almacenamiento se muestran en la Figura 49. 

Figura 49. Ejemplos de Capacidad de Acogida para los diferentes segmentos energéticos. 

  

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.6 Síntesis de resultados de las instancias participativas del PER Araucanía 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el proceso participativo del 

Plan Energético Regional (PER) Araucanía, instancias donde se expuso a la comunidad regional los 

principales objetivos y alcances del estudio, también permitió levantar información alusiva a los 

objetivos del estudio generando un espacio de diálogo con los asistentes. Cada actividad conllevó 

a un trabajo conjunto con la Contraparte Técnica (SEREMI de Energía Araucanía – Ministerio de 

Energía), identificando criterios de selección de actores claves5, con el posterior protocolo de 

convocatoria y seguimiento. En este sentido, el proceso contempló: Invitación vía correo 

electrónico; Confirmación telefónica; y, Difusión por medio de canales informativos de las 

instituciones ejecutoras. 

 Programación General 4.6.1

Tabla 7. Programación general de Talleres y Seminarios en el marco de las instancias participativas del PER 
Araucanía Etapa 1.  

N° Taller Programación Lugar 

Taller 1 
1

er
 Seminario regional 

Temuco 
Jueves 27/07/2017 

09:30 hrs. 

Auditorio del Edificio Contraloría, Manuel 

Bulnes #0215. 

Taller 2 
1

ra
 Ronda Provincial Cautín A 

Villarrica 
Martes 29/08/2017 

10:30 hrs. 

Edificio Consistorial de Villarrica, en Avda. 

Pedro de Valdivia Nº 810 

Taller 3 
1

ra
 Ronda Provincial Malleco 

Angol 
Miércoles 30/08/2017 

10:30 hrs. 
Sala Multiuso, ubicada en la calle Pedro 
Aguirre Cerda #698 

Taller 4 
1

ra
 Ronda Provincial Cautín B 

Nueva Imperial 

Jueves 31/08/2017 
09:30 hrs. 

Centro Cívico (Ex- Liceo Comercial) ubicado 

en Sotomayor 249 

Taller 5 
2

do
 Seminario regional 

Temuco 
Jueves 12/09/2017 

15:00 hrs. 
Auditorio del Edificio Contraloría, Manuel 
Bulnes #0215. 

Taller 6 
2

da
 Ronda Provincial Cautín A 

Freire 

Miércoles 04/10/2017 

09:30 hrs. 

Salón Cuerpo de Bomberos. Av. Schleyer N° 

172, Freire 

Taller 7 
2

da
 Ronda Provincial Cautín B 

Pucón 

Jueves 05/10/2017 

09:30 hrs. 
Salones ITUR, Caupolicán N° 78, Pucón 

Taller 8 
2

da
 Ronda Provincial Malleco 

Victoria 

Viernes 06/10/2017 

09:30 hrs. 

Salón de eventos Hospedajes Huyen Libertad 

N° 1167, Victoria 

Taller 9 
Presentación de cierre  
Temuco 

Martes 06/03/2018 

15:00 hrs. 

Auditorio del Edificio Contraloría, Manuel 

Bulnes #0215. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 Síntesis de resultados 4.6.2

A lo largo de la ejecución de estas instancias, se consideraron participantes acordados con la 

SEREMI de Energía en función de la base de datos de actores participantes en el PER Araucanía. El 

número total de asistentes y la composición según cada sector se presentan a continuación. 

                                                           
5
 Concordancia con el programa de Gobierno (Género - Intercultural - Descentralizado); Representatividad 

Estructural (Sector Público - Sector Privado - Organizaciones no gubernamentales - Organizaciones sociales - 
Académicos - Organizaciones de pueblos originarios); Cobertura Territorial (Provincia: Malleco / Cautín); 
Segmento Energético (Generación - Transmisión y Distribución - Transporte y Almacenamiento de 
combustibles); y Saturación (Representatividad de los criterios de selección). 
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Tabla 8. Número de participantes por instancia de taller/seminario según el tipo de actor (Hombres, Mujeres) del PER 
Araucanía. 

  Nivel Ciudad Asistentes Hombres Porcentaje (%) Mujeres 

Seminario 
regional 
Temuco 

Región Temuco 68 45 66,2 23 

Taller 2 Provincia  Villarrica 16 12 75,0 4 

Taller 3 Provincia  Nueva Imperial 27 14 51,9 13 

Taller 4 Provincia  Angol 31 24 77,4 7 

Taller 5 Región Temuco 51 35 68,6 16 

Taller 6 Provincia  Freire 31 18 58,1 13 

Taller 7 Provincia  Pucón 31 21 67,7 10 

Taller 8 Provincia  Victoria 21 14 66,7 7 

TOTALES 276 183 66,3 93 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Figura 50. Participantes por sector en instancias participativas                                                                                            
(Público, Privado, Pueblos originarios, Sociedad civil). 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 51. Número de participantes según el tipo de género (Masculino, Femenino) 
 

  
Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.6.2.1 Resultados Talleres 1 (regional -Temuco), 2, 3 y 4 (provinciales: Cautín A - Villarrica, Cautín 

B – Nueva Imperial, y Malleco A - Angol) 

Estos talleres tuvieron como objetivo introducir los principales alcances del proceso de 

planificación energética regional; Levantar información para la elaboración del diagnóstico 

energético regional del PER Araucanía; e Identificar las variables territoriales para una 

planificación energética. Respecto de las principales preguntas que guiaron el cumplimiento de 

este objetivo, se presentan sus conclusiones: 

a. ¿Qué zonas identifica para un potencial desarrollo energético?  

Las zonas identificadas para un potencial desarrollo energético en la región fueron relevadas por 

los asistentes de acuerdo a su percepción y representatividad como actor clave, en este sentido, la 

zona cordillerana (costa y andina) de la región, es indicada como un buen soporte para el 

desarrollo de proyectos Eólicos. A su vez, la zona de la costa (en su totalidad) es indicada por los 

asistentes como potenciales de energías Marinas (mareomotriz y undimotriz) para el desarrollo 

energético regional. Otro elemento destacado es el potencial vinculado a la Biomasa proveniente 

de la actividad forestal y agrícola de la región, la cual se reconoce su consolidada presencia como 

actividad productiva. Por último, el recurso Hídrico es indicado de forma transversal, como un 

potencial existente y que, comparativamente a otras regiones del país, favorece a La Araucanía. 

b. ¿Qué restricciones identifica usted para el desarrollo energético? 

Al momento de tensionar el potencial (en materia de recursos naturales) energético de la región 

con aquellos elementos que restringen su desarrollo, los asistentes reconocen en ciertas zonas 

(principalmente en la provincia de Malleco) la posibilidad de que conflictos socio territoriales 

afecten los objetivos e intereses en materia de energía en la región. Asimismo, se reconoce de 

forma transversal (ciudadanía, sector público y privado) una falta de conocimiento técnico y legal 

en torno al sector, que dificulta el desarrollo y la generación de confianzas relacionado a los 

impactos de los proyectos energéticos en las comunidades locales (urbanas y rurales). En relación 

a este componente se vincula la percepción de una falta de innovación tecnológica y 

procedimental en el sector energético, principalmente al momento de diversificar la matriz 
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regional. Además, se indican elementos de conectividad e infraestructura energética 

principalmente en zonas aisladas, aunque se reconocen esfuerzos realizados por la 

institucionalidad pública, en ciertas zonas rurales cordilleranas principalmente. Finalmente, se 

reconoce la consideración de los diferentes Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) que 

estén operando en las zonas en las que se desarrollen proyectos energéticos, de tal manera de 

generar sinergia entre dichos instrumentos y el Plan. 

c. ¿Qué zonas reconoce usted que debiesen ser condicionadas para su desarrollo 

energético?  

Un enfoque de carácter territorial aplicado al sector energético regional permite considerar ciertas 

condiciones que favorezcan el desarrollo en la materia. En este sentido, destaca la participación de 

la ciudadanía en los procesos vinculados al desarrollo energético en todas sus etapas, a lo menos 

con alcance consultivo. En esta línea se proponen estrategias de asociatividad como mesas de 

trabajo público-privado-comunidad que incorporen una asesoría técnica y/o legal en el curso de 

las mismas. Desde el punto de vista, de la transmisión de la información se propone incorporar 

estrategias de carácter didáctico para masificar aquellos elementos técnicos y/o científicos 

relacionados a los impactos de los proyectos de carácter energético y difundirlo por canales tanto 

nacional como regional o local. A su vez la protección de la biodiversidad se plantea como un 

desafío a abordar por las diferentes estrategias de planificación asociadas al sector. Por último, se 

indica la equidad tarifaria para las comunidades de aquellas zonas en donde un proyecto 

energético se localice. 

A partir del proceso participativo de los Talleres Provinciales correspondientes a la primera etapa 

del Diagnóstico del PER Araucanía se pudieron apreciar ciertos elementos de carácter territorial 

que influyen en el desarrollo del sector en la región. Estos elementos se interrelacionan en el 

sistema regional y actúan tanto para potenciar como para restringir. Los potenciales entonces 

pueden provenir del sistema natural y la gestión de sus recursos, así como del capital social-

cultural propio de La Araucanía, la presencia de asociaciones gremiales, comunidades, mesas de 

trabajo intersectorial entre otros. Este último elemento se ve robustecido gracias a la presencia 

institucional del sector en la región (SEREMI) como operativa (Política Energética) que operan 

como ente aglutinante de las demandas ciudadanas en torno al desarrollo energético.  

Ahora bien, estos potenciales identificados en los Talleres Provinciales se enfrentan a ciertas 

restricciones de carácter normativo (ASP, SNASPE, ZOIT, EMCPO, ADI) que exige una tarea 

cuidadosa en el planteamiento de objetivos vinculados al desarrollo energético en la medida que 

no sean contradictorios con otros IPT vigentes. Otro elemento restrictivo presente se asocia al 

conocimiento por parte de la comunidad respecto de los alcances, limitaciones e impactos que los 

proyectos energéticos tienen, requiriendo de mejores estrategias comunicacionales por parte de 

los actores del sector. Por último, en la región existe un discurso vinculado a conflictos de carácter 

socio territorial por el uso de la tierra, principalmente en la provincia de Malleco que genera 

ciertas incertidumbres en la inversión en la zona.  
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4.6.2.2 Resultados Taller 5 (regional – Temuco) 

Este taller tuvo como objetivo presentar los principales resultados del estudio a los actores del 

sector energético de La Araucanía. Sus principales conclusiones fueron: 

Se reconoce que la región presenta un potencial energético Eólico mayor en la cordillera de La 

Costa (71%) en relación al potencial que presentaría la cordillera de los Andes (23%). Caso 

contrario resulta el potencial Geotérmico en la región, siendo ampliamente reconocido en la 

cordillera de Los Andes (96%) en relación a la percepción que los participantes tienen de dicho 

potencial en la cordillera de la Costa (32%). Desde el punto de vista del potencial energético 

Hidráulico, los asistentes identifican claramente mayores posibilidades de desarrollo en la 

provincia de Cautín (68%) en relación a la percepción negativa existente para dicho potencial en la 

provincia de Malleco (un 24% muy en desacuerdo y un 21% en desacuerdo). Dada las 

características geográficas de la región -en cuanto a extensión de costa- es que se reconoce 

positivamente como un importante elemento a considerar (89%) a las Energías Marinas. Por su 

parte, el potencial energético derivado de la Biomasa producida en la actividad agrícola y forestal 

genera percepciones contrapuestas mientras que un 72% lo considera muy de acuerdo, un 21% se 

encuentra muy en desacuerdo frente a la misma afirmación lo cual plantea una interrogante dado 

el desarrollo consolidado de dicha actividad productiva en la región. Otro potencial desarrollo 

energético identificado positivamente para la región es el Solar, ya sea en infraestructura pública 

(74%) como para los sectores rurales (73%). Por último, se reconoce el uso de otros residuos como 

un potencial energético en la región que nos e encuentra desarrollado y que requiere de un 

estándar complejo en cuanto al manejo de tecnologías e innovación (43%).  

La matriz de combustibles también fue un tema abordado en donde se reconoce positivamente la 

incorporación en la región del uso del Gas a nivel residencial en zonas urbanas (53%) como 

mantener el uso de la Leña, pero en forma más sustentable (73%). 

A partir del levantamiento de información emanado de la primera ronda de Talleres Provinciales 

se identificaron ciertos componentes territoriales de restricción del desarrollo energético, que 

actúan como drivers para la elaboración del diagnóstico regional en la materia. Dichos 

componentes, fueron tensionados con los asistentes del Seminario de tal manera de conocer y 

analizar su percepción como actores claves del proceso. En este sentido, se reconoce la influencia 

de posibles conflictos socio-territoriales (principalmente emanados del uso de la tierra) que 

restrinjan el desarrollo (76%). Asimismo, se identifica que existe una falta de conocimiento del 

sector energético generalizado en la región (89%) así como una falta de innovación en los procesos 

de desarrollo energético (80%) por parte de los diferentes organismos (públicos y privados) 

vinculados. En esta línea, es posible identificar que los asistentes reconocen la falta de inversión 

(pública y privada) para diversificar la matriz energética (74%), que influye en la restricción del 

desarrollo energético regional. 

Por último, se socializó respecto de posibles condiciones que permitan un desarrollo energético 

con enfoque territorial. De acuerdo a esto, el resguardo de sitios de interés para la biodiversidad 

es destacado por parte de los asistentes (82%) como un elemento prioritario en el desarrollo y 

planificación energética. Asimismo, la ciudadanía juega un rol activo en materia de condiciones 

para el desarrollo del sector en la región indicando su vinculación de forma temprana (77%) en 
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mesas de trabajo publico privados (45%) y para el caso de las comunidades además de su 

participación contar con asesoría técnica y legal en el desarrollo de proyectos energéticos (64%).  

Considerando el componente geográfico - cultural propio de la región es que se identifica como 

condición para el desarrollo el resguardo de sitios de significancia cultural (72%), como la 

generación de micro redes para su autosuficiencia en escuelas y zonas aisladas (55%) y equidad 

tarifaria en comunidades locales (64%). 

4.6.2.3 Resultados Talleres 6, 7 y 8 (provinciales: Cautín A - Freire, Cautín B – Pucón, y Malleco A - 

Victoria) 

Estos talleres tuvieron como objetivo desarrollar un análisis FODA de los lineamientos estratégicos 

relevados por las instancias de participación anteriores atingentes a la Política de Energía 2050, 

que contribuya a la elaboración del Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía y avanzar 

hacia un ordenamiento territorial energético. Sus resultados fueron: 

Tabla 9. Análisis FODA de los lineamientos estratégicos 

Fortalezas Oportunidades 

Avanzar en un ordenamiento territorial energético se pueden 
sintetizar en que la región efectivamente presentaría una riqueza 
de recursos naturales con un potencial para el desarrollo 
hidroeléctrico, pero también de otras fuentes energéticas que 
permitiría avanzar en una diversificación de la matriz. Asimismo, la 
existencia de iniciativas de autogeneración energética permite 
responder a las demandas de energía de comunidades rurales y 
con problemas de conectividad. Respecto de los procesos 
participativos, la fortaleza está dada por el fin que tienen estos en 
la incorporación de los actores a procesos que son claves para su 
desarrollo 

Posibilidad de avanzar en una diversificación de la matriz, qué 
junto con el surgimiento de nuevos proyectos, permitirían generar 
desarrollo a escala local cuando se contrata mano de obra, 
dinamizando economías locales durante las fases de construcción 
de estas iniciativas. Asimismo, la oportunidad está en desarrollar 
proyectos que estén en sintonía con la vocación del territorio bajo 
un enfoque sustentable de producción energética. La importancia 
de los procesos participativos permitiría avanzar en su 
fortalecimiento y así también en instalar la noción del uso 
eficiente de la energía, fortaleciendo en diferentes niveles la 
educación energética. 

Debilidades Amenazas 

Dan cuenta de una matriz que no ha logrado diversificarse del 
todo considerando los recursos naturales disponibles, ni tampoco 
ha logrado incorporar íntegramente un enfoque de desarrollo 
sostenible. Tampoco existiría un uso eficiente de la energía, 
principalmente en el sector industrial, y en menor medida a nivel 
domiciliario. Faltaría avanzar en una dimensión descentralizada de 
la producción y distribución energética que permita a las regiones 
y comunas ver los beneficios de ser productores de energía. Por 
otro lado, aún existentes zonas asiladas que no tienen alternativas 
adecuadas para el abastecimiento energético. Por último, los 
procesos participativos requieren de protocolos y mecanismos 
que permitan incrementar las instancias, pero así también la 
participación efectiva de las personas. 

Dadas por los constantes cambios en las políticas y criterios de 
desarrollo, particularmente para el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos si no consideran en su naturaleza los alcances del 
desarrollo sostenible. Por otro lado, el surgimiento de conflictos 
socio-territoriales se constituye en una amenaza cuando no hay 
consenso en torno al desarrollo de algún proyecto que pueda 
afectar zonas particularmente sensibles para las comunidades. No 
fortalecer los procesos participativos ni tampoco desarrollar 
mecanismos que vinculen realmente las decisiones de las 
comunidades, serán una amenaza para avanzar en esta línea.  

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Finalmente, es necesario considerar que parte importante de las opiniones de estos talleres se 

concentran en cómo se concibe el desarrollo energético. Particularmente el ordenamiento 

territorial energético sería visto como una posibilidad de orientar la localización y desarrollo de 

proyectos de generación, por sobre otros aspectos que resulten prioritarios para el mismo. Esto 

impone el desafío de profundizar qué es el ordenamiento territorial, particularmente el 

energético, y cómo se informa e incorpora a la ciudadanía a un proceso de este nivel de 

importancia. 
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5 Conclusiones y desafíos para el desarrollo del sector energético 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del “Diagnóstico Energético Regional del 

Plan Energético Regional Araucanía (PER Araucanía) – Etapa I”: 

• 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 y 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 eucaliptus. 

Un aspecto que es necesario relevar en el componente físico, es la fragilidad de su relieve 

y material parental, lo que plantea el desafío de un uso sustentable de los recursos 

naturales, por cuanto al ser frágil un uso inadecuado genera rápidos procesos de 

degradación.  

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, 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. 

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, 
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evidencia además un envejecimiento de la población, situación que se acentúa en las 

comunas cordilleranas y costeras. 

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 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.  

 

• Las características y comportamientos de la región en materia energética son: 

 

Actualmente, la región de La Araucanía se caracteriza por contar con una infraestructura 

de generación eléctrica mayoritariamente basada en energías renovables, siendo 

actualmente las centrales térmicas de biomasa con un 57% y las centrales hidroeléctricas 

con un 27,5% de aporte en la generación las que más contribuyen. La evolución de la 

matriz energética muestra una mayor contribución por parte de los combustibles fósiles 

hasta el año 2009; cambiando dicho perfil hacia un mayor crecimiento de las instalaciones 

hidroeléctricas hasta el año 2011. Desde entonces, nuevas tecnologías de generación han 

abierto camino en la diversidad de la matriz generadora de la región yendo desde las 

térmicas en base a biomasa, hasta finalmente abrirse paso a la generación eólica. Esta 

evolución tecnológica ha ido de la mano de un aumento en su capacidad de generación; 

con la que poco a poco La Araucanía ha ido acortando la brecha histórica respecto al 

balance global entre energía producida e inyectada en la región, y energía consumida, 

proveniente del Sistema Eléctrico Nacional, el cual ha resultado ser negativo. Con lo 

anterior se tiene que la región ha producido e inyectado al sistema un 47% al 2016 con 

respecto de lo consumido. 

Es importante considerar que, lo anterior queda sujeto a la actividad productiva de la 

región. Con ello, se evidencia que la actividad forestal y agrícola en la región es la 

predominante y que a su vez la participación regional en el PIB es baja con respecto al 

nivel nacional. No obstante, se puede añadir que, existen diferencias en las actividades 
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productivas a nivel territorial, por ejemplo, en la zona norte próximo a la depresión central 

se han emplazado el sector frutícola; 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 principalmente las actividades ganaderas y lecheras. El borde 

costero destaca por las actividades asociadas a la pesca a nivel artesanal y producción de 

papas y finalmente, la zona andina se asocia principalmente a las actividades turísticas. 

Con la diversificación entre las actividades económicas mencionadas y, por lo tanto, los 

diferentes consumos sectoriales que se presentan, se tiene que la región en referencia a la 

infraestructura de soporte energético queda en evidencia en cuanto a la necesidad de 

mejoras de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica.  

Estas condiciones se ven reflejadas tanto en el acceso a la energía eléctrica como en la 

calidad de suministro; lo cual queda representado en los valores más bajos a nivel nacional 

del indicador SAIDI. Ahora bien, el sistema de transmisión sigue en crecimiento continuo 

mediante la construcción de nuevas líneas tales como la línea de Angol – Los Sauces de 34 

km y 66 kV o a través de la propuesta de expansión de transmisión del Sistema Eléctrico 

Nacional que propone para La Araucanía una nueva línea de 2x500 kV energizada en 

220kV para Entre Ríos- Río Malleco-Ciruelos- Pichirropulli. 

Por otro lado, su infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles 

muestra indicios de una red limitada, concentrándose principalmente a lo largo de la Ruta 

5 Sur, en los centros más poblados y de mayor confluencia económica. De aquí, resulta 

importante destacar el rol de la leña tanto a nivel residencial como público e industrial a 

baja escala. Así la leña, tiene uno de los niveles de penetración más altos a nivel nacional 

ya que ha representado, a lo largo de la historia, una opción barata, accesible y de utilidad 

tanto para calefaccionar como para cocinar. Esto ha propiciado una abundante 

infraestructura de comercializadores y productores de leña y sus derivados, tanto 

certificados como no certificados; estableciendo una gran brecha de información respecto 

a la oferta y demanda real en la región. Y, por lo tanto, dificultando una competencia 

regulada frente a los demás combustibles. 

Por consiguiente, la caracterización de la generación eléctrica de la región ha sido posible 

gracias a la gran aptitud que tiene el territorio en cuanto a potenciales renovables, 

destacándose el potencial eólico, hidráulico, bioenergético y geotérmico. Dichos 

potenciales están siendo aprovechados mediante una fuerte inversión en proyectos 

energéticos no convencionales, como la planta geotérmica Curacautín de 70 MW 

aprobada, actuando por un lado como indicadores de un gran desarrollo en 

infraestructura de generación, y por el otro, destacando la necesidad de reforzar en obras 

enfocadas a la mejora de las capacidades de soporte tanto a nivel de transmisión, 

distribución, como de infraestructura vial. 

Así pues, todas estas singularidades que caracterizan el perfil energético de la región; 

unido a los aspectos sociales-culturales, ambientales y políticos propios de la Araucanía 

han sido consideradas con el ideal de obtener un análisis que pretender reflejar en lo 

posible la realidad del sector energético. 

Finalmente, gracias a la integración de toda la información levantada en la línea base y en 

el completo análisis sectorial ha sido posible la identificación y delimitación de 



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

67 
 

particularidades territoriales con énfasis en el sector energético. Éstas, han dado cuenta 

de las funcionalidades, restricciones, aptitudes y vocaciones de cada unidad territorial 

energética y de los desafíos a tener presente en la siguiente etapa de planificación 

energética regional. Así también como las relaciones entre el medio físico, la población, las 

infraestructuras, estructuras y funcionamiento del territorio. 

Lo anterior, se desarrolla con el objetivo de orientar a la toma de decisiones en los 

procesos de planificación energética con el enfoque territorial desarrollados para las 

diferentes regiones, entendiendo la importancia de la información geoespacial y 

alineándose con las metas y acciones comprendidas con la Política Energética. A su vez, 

dicho ordenamiento territorial queda comprendido en los Planes Energéticos Regionales 

(PER), que responden a la expresión instrumental del proceso, plasmando la visión 

energética de la región evaluada. De ahí la importancia de la realización del diagnóstico 

energético, que permite definir la situación regional y con ello, brindar propuestas de 

planificación en función de participación de los actores relevantes y la identificación de 

brechas en los diferentes aspectos comprendidos en el estudio. 

 

• De las instancias de difusión y los procesos participativos, se reconoce que la región 

presenta un potencial energético eólico mayor en la cordillera de La Costa, en relación al 

potencial que presentaría la cordillera de los Andes. Caso contrario resulta el potencial 

geotérmico en la región, siendo ampliamente reconocido en la cordillera de Los Andes en 

relación a la percepción que los participantes tienen de dicho potencial en la cordillera de 

la Costa. Desde el punto de vista del potencial energético hidráulico, los asistentes 

identifican claramente mayores posibilidades de desarrollo en la provincia de Cautín. 

Dadas las características geográficas de la región -en cuanto a extensión de costa- es que 

se reconoce positivamente como un importante elemento a considerar a la energía 

marina. Por su parte, el potencial energético derivado de la biomasa producida en la 

actividad agrícola y forestal genera percepciones contrapuesta, los actores están en su 

mayoría de acuerdo en su implementación. Otro potencial desarrollo energético 

identificado positivamente para la región es el solar, ya sea en infraestructura pública 

como para los sectores rurales. Por último, se reconoce el uso de otros residuos como un 

potencial energético en la región que no se encuentra desarrollado y que requiere de un 

estándar complejo en cuanto al manejo de tecnologías e innovación.  

La matriz de combustibles también fue un tema abordado en donde se reconoce 

positivamente la incorporación en la región del uso del gas a nivel residencial en zonas 

urbanas, como mantener el uso de la Leña, pero en forma más sustentable.  

También se identificaron ciertos componentes territoriales de restricción del desarrollo 

energético, que actúan como drivers para la elaboración del diagnóstico regional en la 

materia. En este sentido, se reconoce la influencia de posibles conflictos socio-territoriales 

(principalmente emanados del uso de la tierra) que restrinjan el desarrollo. Asimismo, se 

identifica que existe una falta de conocimiento del sector energético generalizado en la 

región, así como una falta de innovación en los procesos de desarrollo energético por 

parte de los diferentes organismos (públicos y privados) vinculados. En esta línea, es 
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posible identificar que los asistentes reconocen la falta de inversión (pública y privada) 

para diversificar la matriz energética, que influye en la restricción del desarrollo energético 

regional.  

Por último, se socializó respecto de posibles condiciones que permitan un desarrollo 

energético con enfoque territorial. De acuerdo a esto, el resguardo de sitios de interés 

para la biodiversidad es destacado por parte de los actores como un elemento prioritario 

en el desarrollo y planificación energética. Asimismo, la ciudadanía juega un rol activo en 

materia de condiciones para el desarrollo del sector en la región indicando su vinculación 

de forma temprana en mesas de trabajo público privados y, para el caso de las 

comunidades, además de su participación, contar con asesoría técnica y legal en el 

desarrollo de proyectos energéticos.  

Considerando el componente geográfico - cultural propio de la región es que se identifica 

como condición para el desarrollo el resguardo de sitios de significancia cultural, como la 

generación de micro redes para su autosuficiencia en escuelas y zonas aisladas y equidad 

tarifaria en comunidades locales. 

5.2 Desafíos para el desarrollo del sector energético 

A continuación, se presentan los principales desafíos del “Diagnóstico Energético Regional del Plan 

Energético Regional Araucanía (PER Araucanía) – Etapa I”: 

 Avanzar en un balance energético con recursos propios: La principal brecha energética 

regional, fue la evidencia en este diagnóstico que la región produce menos del 50% de la 

energía eléctrica que utiliza. Considerando ese elemento de base, para superar esta 

brecha la región debe orientar sus esfuerzos para desarrollar en forma sustentable sus  

potencialidades energéticas, principalmente en generación de tipo eólica, biomásica, 

geotérmica y solar. De esta forma, será posible ajustar los planes regionales y las políticas 

en la diversificación de fuentes energéticas, generando información de base para 

promover la generación energética con legitimidad social y resguardo ambiental. 

 

 Mejorar la provisión de servicios energéticos básicos (cobertura y calidad): La región tiene 

uno de los indicadores SAIDI más altos, que afecta en primer lugar la calidad de vida de los 

ciudadanos y condiciona la implementación de infraestructura para dar valor agregado a la 

producción primaria, esto también incide en la agudización del proceso de migración 

campo-ciudad, al no generarse alternativas de desarrollo local. En este sentido, se hace 

necesario avanzar en una política de optimización en la infraestructura de transmisión y 

distribución en los lugares más críticos. En relación al acceso a agua caliente sanitaria, el 

acceso se encuentra muy por debajo del promedio nacional. Si en Chile un 57% de los 

habitantes tiene este servicio, en La Araucanía sólo lo tienen en promedio el 40,2% de la 

población. La diferencia entre provisión de este servicio básico entre áreas urbanas y 

rurales es aún más crítica. 

 

 Eficiencia energética y uso sustentable de la leña y sus derivados para calefacción 

(biocombustibles sólidos): La Araucanía posee una característica relevante asociada a la 
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componente térmica en la matriz energética de la región, teniendo un consumo total de 

energía que corresponde a un 89% térmico, y sólo un 11% eléctrico. Lo que conlleva a la 

necesidad de fomentar el uso sustentable de la leña y sus derivados para calefacción. 

Asimismo, avanzar en el mejoramiento de la aislación térmica de las viviendas, lo que 

traerá externalidades positivas y beneficios en la calidad de vida de la población y medio 

ambiente.  

 

 Incorporar análisis socioambientales para el desarrollo energético: En relación a la 

situación histórica de la incorporación de proyectos energéticos en la región, es 

fundamental para propiciar un escenario energético, abordar procesos de participación 

ciudadana de manera temprana con las comunidades. Además de considerar aspectos 

prospectivos considerando el cambio climático, con especial énfasis en el recurso hídrico y 

los riesgos y amenazas. 

 


