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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica, 

sin embargo, a pesar de estas estimulantes cifras, coexisten bolsones de pobreza y esta realidad no solo 

se presenta en nuestro país. Es así que la mayor tasa de pobreza se localiza en la región de La Araucanía 

(CASEN, 2013), y específicamente en el Territorio Costa Araucanía, conformadas por las comunas de 

Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, todas ellas, a nivel de ranking regional 

están dentro de las primeras once comunas y a nivel nacional entre las quince más pobres de Chile. Por 

lo tanto, y debido a sus indicadores de pobreza y de aislamiento, lo cual permite objetivar el problema, 

dicho territorio fue declarada Zona de Rezago el 19 de octubre 2016, con Decreto N° 1490. Es importante 

mencionar que la Asociación de Municipios Costa Araucanía fue la encargada de gestionar esta 

declaración. 

El presente Plan de Iniciativas 2018 – 2020, de carácter preliminar, recoge información del territorio y su 

gente, recursos naturales y físicos, infraestructura, dimensión social y economía del territorio.  

Para su elaboración, se revisaron distintos documentos e instrumentos de planificación, tanto a nivel 

nacional, regional y local; Es por esto, que su validez radica en que todos ellos fueron elaborados con 

metodologías centradas en la participación ciudadana y vinculante. Entre los que destaca, el Plan de 

Gobierno 2014-2018 de la Presidenta Michelle Bachelet, la Estrategia Regional de Desarrollo periodo 

2010-2022, Planes de Desarrollo Comunal de las comunas del territorio (PLADECO), el Programa de 

Fortalecimiento de Asociaciones Municipales (PFAM), el Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT), el 

Programa Estratégico Regional (PER), Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial 

(PIRDT), Diálogos Ciudadanos 2016, entre otros documentos de relevancia.  

En esta revisión se detectaron variadas brechas estructurales, que no son de corto plazo revertir, es así 

que se presenta en el territorio, una baja escolaridad, lo cual repercute significativamente en la 

disponibilidad de capital humano, el bajo nivel de ingresos de las personas y la baja oferta laboral formal 

en una economía basada en el asistencialismo junto con una deficiente conectividad portuaria, vial y 

digital. 

A partir del análisis y priorización de las brechas identificadas, el Plan de Desarrollo del territorio Costa 

Araucanía se ha estructurado en torno a tres ejes estratégicos: Desarrollo del Capital Humano, 

Fomento Productivo e Infraestructura Habilitante para el Desarrollo. 

Podemos asegurar que el proyecto más sentido y emblemático, para la Costa Araucanía y región de La 

Araucanía es la salida al mar en la comuna de Saavedra y la mejora en Queule, más aún cuando existen 

recursos marinos y la pesca artesanal es sustentable, no es extractiva como lo hacen las grandes 

empresas pesqueras. 
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El presente documento se distribuye en tres capítulos: en el primero, se presenta un breve diagnóstico 

del territorio; en el segundo, se indican las brechas más relevantes que obstaculizan el desarrollo del 

territorio y los principales ejes estratégicos de desarrollo, y en el tercer capítulo, una propuesta de cartera 

de inversión para el territorio; Todo aquello es el resultado del trabajo antes indicado. 

La Araucanía, Julio de 2017. 
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1.  EL TERRITORIO Y SU GENTE 

 

El territorio Costa Araucanía, se ubica en la Provincia de Cautín, de la región de La Araucanía y lo 

constituyen las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. 

MAPA Nº 1: COMUNAS DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA 

 

FUENTE: Elaboración propia, DIPLADER, 2017. 
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El territorio Costa Araucanía cuenta con una población de 100.511 habitantes, de un total regional de 

970.772, equivalente a un 11% del total regional; respecto de su superficie, esta es de aproximadamente 

400.000 hectáreas, correspondiente a un 12 % del territorio total de la región y una densidad de 0,25  

habitante/km2, además de una superficie marina, de más o menos 5 millas, abundante en recursos 

marinos (Ver Anexo Nº 1). 

Respecto de la distribución de la población, un 57% vive en áreas urbanas y 43% en áreas rurales; en 

relación al género un 49% de la población son mujeres y 51% hombres (INE, 2002). Del mismo modo, 

al comparar el Censo del año 2002 y las proyecciones al año 2015, se puede afirmar que el territorio no 

crece en población y al observar la segmentación etaria de los 0 a 44 años, el comportamiento tiende a 

ser a la baja, en cambio del tramo de 45 a 65 años, muestra un crecimiento, con una marcada tendencia 

al envejecimiento de la población. (Ver Anexo Nº2 ). 

Una de las características distintivas más relevante del territorio, es la convivencia de varias culturas, 

lo que lo hace un territorio rico en multiculturalidad. Actualmente un 44% de la población se declara 

perteneciente a la etnia Mapuche, conformada por Lafkenches (hombres de mar), que se localizan 

principalmente en la zona costera y los Mapuches que habitan más al interior del territorio (Ver Anexo 

Nº3). 

Así también en el periodo de la colonización llegaron colonos chilenos y europeos, árabes, ingleses, 

alemanes y españoles, produciéndose en el tiempo un mestizaje natural de la población.  

 

En la costa de La Araucanía, están las tierras más resistidas durante la Guerra de Arauco por dicho 

pueblo originario. No obstante, tradicionalmente han convivido las diversas culturas respetando cada 

una sus tradiciones y costumbres; sin embargo en los últimos tiempos se han presentado actos que 
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generan conflicto y lo que se pueden agudizar. Nuestra riqueza multicultural, debería ser la mayor 

riqueza de nuestra región (Ver Anexo Nº4 ). 

En el territorio Costa Araucanía convergen dos cuencas, la del río Imperial y Toltén, y dos micro cuencas 

la del Budi y Queule. La gran mayoría de ríos de la región se unen al Imperial y al Toltén, los que 

conforman dos hoyas hidrográficas que dan al Océano Pacífico. 

 
FUENTE: Asociación de Municipios Costa Araucanía, 2016. 

 

Cabe mencionar que ambos ríos son navegables cerca de sus desembocaduras. En el sector costero se 

ubica el Lago Budi, el cual presenta la característica de ser un lago de agua salobre, único en el país. 

 
 

FUENTE: Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2022. 

El territorio Costa Araucanía se despliega desde el oriente con la Cordillera de Los Andes, siguiendo con 

la depresión intermedia y se une con las planicies litorales, en las zonas de Tolte ́n, Teodoro Schmidt, 

Saavedra y Carahue. En el norte de la región y hasta el río Imperial se presenta la Cordillera de 

Nahuelbuta, la que presenta una altura promedio de 1.000 msnm. Dicho cordón montañoso reaparece 

al sur del río Toltén, pero con el nombre de Mahuidanche y alcanzando una altura promedio a los 500 

msnm. (PLADECOS, ERD 2010-2022). Esta cadena montañosa que forma parte de la Cordillera de la 

Costa, termina al norte del río Valdivia. 
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MAPA Nº 2: PERFIL TOPOGRÁFICO TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA 

 

FUENTE: PROT, División de Planificación y Desarrollo Regional, 2011. 

Las planicies litorales se presentan con un escaso desarrollo, hasta la zona de la desembocadura del río 

Imperial y el lago Budi, donde son bastante anchas, ya que por la escasa presencia de la cordillera de 

la costa se unen a la depresión intermedia. 

1. RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO 

 

2.1. Suelo 

En el territorio Costa Araucanía, los suelos poseen un alto contenido de arcillas,  razón por la cual en 

periodos secos se forma una capa gruesa e impermeable en su superficie, y en estaciones lluviosas si 

están desprotegidos de vegetación, generan una anomalía en torno al relieve del terreno que se traduce 

en una serie de surcos en las laderas, las cuales arrastran material en tiempos prolongados de lluvia. 

Esta situación, sumado a la introducción de especies exóticas y los cambios en los ciclos climáticos, ha 

traído como consecuencia, una evidente erosión del suelo y en invierno inundaciones, siendo estas 

últimas uno de los problemas ambientales más graves y recurrentes del territorio. 
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Por otro lado, a raíz del tsunami provocado por el terremoto de Valdivia del año 1960, los terrenos 

descendieron considerablemente (entre 1 a 4 metros) formando extensos humedales en las zonas de 

desembocadura de los ríos Imperial y Toltén. Estas unidades se caracterizan por presentar severos 

procesos de anegamiento, pobladas por vegetación como juncales y totorales, además de tener una gran 

diversidad de aves en el territorio. 

Respecto del uso del suelo, de las 400.000 hectáreas, un 67% es considerada superficie agropecuaria y 

el 24% corresponden a suelos de aptitud forestal (Ver Anexo Nº5). Las potencialidades agropecuarias de 

estos suelos, se ve restringida por un significativo déficit hídrico y una baja fertilidad, ya que presentan 

un alto déficit de fosforo y por lo tanto, si se aplicará un buen manejo agronómico se podría disminuir 

las limitaciones que en la actualidad afectan los cultivos del territorio (papas, cereales, ballica, trébol 

rosado y trébol blanco). 

MAPA N°3: COBERTURA Y ZONIFICACIÓN DE USOS DE 
 SUELO TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

 

FUENTE: DIPLADER - PROT, 2017. 

De acuerdo a la zonificación de usos de los suelos del territorio Costa Araucanía , 75% de su superficie 

son suelos pertenecientes a la clase VII de capacidad de uso de suelo, lo que indica que son suelos con 

limitaciones muy severas que lo hacen inadecuado para su cultivo. Su uso fundamental es el pastoreo 

y forestal. Entre las limitaciones más relevantes  están las pendientes muy pronunciadas, erosión, suelo 

delgado, humedad y clima no favorable (Informe DAS). El otro grupo importante de categorías son las 

clases III, IV y V de aptitud de uso agrícola con variadas restricciones que restringen la elección de los 

cultivos. Solo un 10% pueden usarse para cultivos, praderas, frutales, etc, Los suelos pertenecientes a 

estas últimas clases generalmente presentan pendientes moderadas o nulas, lo que lo hace cultivables 

pero la limitación más relevante son los riesgos de anegamiento e inundación. (Ver Anexo Nº6). 
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2.2 Recursos Hídricos 

Los principales ríos del territorio son el río Imperial el cual tiene 12.085 km², y una longitud de 55 km, 

su denominación original es Cautín en mapudungún, cambiando su nombre por la conquista española 

y el río Toltén el cual posee 8.398 km², este río fue la frontera entre los pueblos mapuche y huilliche, es 

el principal caudal de una cuenca andina, que se alimenta de diversos ríos y lagos cordilleranos, como 

el Río Trancura, que culminan en el Lago Villarrica, donde nace Rio Allipen. (Plan Regional MOP, 2012) 

2.3 Clima 

La región y el territorio Costa Araucanía, presenta características predominantes de clima templado 

oceánico lluvioso que se localiza de preferencia en la Cordillera de la Costa, encontrándose temperaturas 

mínimas de 2°C y máximas de 23°C en los meses más calurosos. Las precipitaciones varían entre 1.500 

y 2.500 mm, produciéndose periodos secos de uno a tres meses (Dirección Meteorológica de Chile).  

El cordón de cerros de Nahuelbuta atrapa la influencia oceánica y los vientos húmedos disminuyendo 

las precipitaciones y aumentando los periodos secos. En la costa existe una variedad denominada clima 

templado oceánico de costa occidental, que se caracteriza por abundante humedad relativa y 

precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm durante 10 de los 12 meses del año, y es en lo alto de la 

cordillera de la costa donde se producen las mayores precipitaciones. 

No se puede dejar de mencionar que el cambio climático está haciendo cambiar la distribución de las 

precipitaciones y las temperaturas. 

2.4 Fauna 

El territorio regional, posee alrededor de 44 especies de mamíferos, cerca de 150 especies de aves, 13 

especies de anfibios y 14 especies de reptiles. Debido a la destrucción del hábitat de la región, muchas 

especies de fauna son factibles de encontrar en la Cordillera de Los Andes y en la Cordillera de La Costa. 

(Fuente: CONAF; CONAMA; Gobierno Regional; Universidad de La Frontera) 

Dentro de dichos mamíferos se encuentran en el territorio: el Pudú, Huillín, Puma o León de Montaña, 

el Zorro Culpeo, Chungungo, el Chingue, Lobo marino, presente en la Costa. También se tiene la 

presencia del Coipo el cual habita en lagunas y esteros con abundante vegetación acuática. 

Por otra parte, se cuenta con más de 150 especies de aves, donde destaca el Queltehue, Bandurria, 

Carpintero Negro, Cisne de Cuello Negro, Cóndor, Águila, Bandurria, Chincol, Concón, Garza Boyera, 

Jilguero, Jote de Cabeza Negra, Patos, Tórtolas y Zorzal, entre otros. 
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Los anfibios más destacados son la ranita de Darwin; sapito de cuatro ojos y sapo de bullo. Asimismo, 

los reptiles presentes en el territorio son la Lagartija Chillón; Culebra de Cola Larga; Culebra de Cola 

Corta y Lagartija de Vientre Azul. (CONAF; CONAMA; Gobierno Regional; Universidad de La Frontera). 

2.5. Flora 

La vegetación se ubica principalmente en todo el territorio comprendiendo los sectores montañosos, solo 

en algunos espacios que se extienden detrás de la Cordillera de Nahuelbuta donde se presentan 

condiciones de humedad que originan bosques compuestos principalmente de Quillay, Litre, Boldo y 

Peumo. 

En este sentido, en la zona costera se encuentra el matorral costero, compuesto principalmente por 

especies de condiciones húmedas como Olivillo, Canelo, Maqui y Copihue ésta última flor nacional de 

nuestro país. (CONAF; CONAMA; Gobierno Regional; Universidad de La Frontera). 

2.6 Humedales 

En el territorio Costa Araucanía destacan los humedales de Moncul, Trovolhue, Boroa, Budi  con su 

riqueza en términos de flora y fauna. No es menor los distintos planteamientos en torno a zonas 

inundables y una gran demanda de drenaje por parte de los propietarios, como una manera de aumentar 

la superficie cultivable y planteamientos de estudiosos en la materia, que indican que esto sería un gran 

daño al medio ambiente. 

2.7. Borde Costero y Recursos Marinos 

El borde costero tiene una longitud de 110 Km., en donde existen 5 caletas con salidas marinas, de 

éstas solo la de Queule posee embarcaciones que practican la pesca en el mar, el resto de las caletas 

son desembocaduras, costeras o bien asociadas al Lago Budi. 

En relación a las o zonas con mayor biodiversidad, se destacaron los siguientes sectores del territorio; 

● Sector inter-mareal rocoso expuesto de Saavedra, donde aprox. 30 km. fueron entregados vía 
concesiones a los habitantes Lafkenches. Además, existe la Playa Lobería que concentra la mayor 
población de Lobos marinos de la región. 

● Sector inter-mareal rocoso expuesto de Playa Nigue Norte y Sur. 
● Sector inter-mareal rocoso expuesto de Queule, además se ubica la reserva de choros y el área 

de manejo de machas. 
● Estuario del Río Imperial y Queule. 
● Lago Budi. 

Cabe agregar que el Lago Budi es de las últimas zonas declaradas como reservas de la biodiversidad, en 

nuestra región, albergando más de 180 especies de flora y 156 de fauna, algunas vulnerables y otras en 

peligro de extinción (Fuente: Formulación de propuesta de política regional de desarrollo productivo 
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para la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala con pertinencia cultural y de género, DAS 

Subsecretaria de Pesca 2016).  

Por lo mismo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE), lo declaró sitio de "alta prioridad". 

Cabe precisar que hasta 1960, el lago convivía con el mar y renovaba sus aguas, pero el maremoto 

cambió brutalmente su geografía, rompiendo la unión entre el único lago salobre de Chile y el mar. 

En los últimos 10 años, las especies que registraron mayor volumen de captura en la región fue la 

Reineta, Corvina, Sierra, Pejegallo. 

El cochayullo, es una recolección de orilla, la que se realiza en general con el grupo familiar completo. 

En el territorio Costa Araucanía, se presentan pocos instrumentos de inversión para desarrollar la 

actividad pesquera. Asimismo, se identifica una problemática en la regulación legal del sector, como por 

ejemplo los obstáculos para extraer el salmón Chinook. 

Sobre la producción de papas, se presenta en el territorio una mala calidad en la semilla, ausencia de 

sistemas de riego y escaso valor agregado en el producto y una ausencia de encadenamiento productivo. 

3. RECURSOS FÍSICOS  

3.1 Infraestructura Vial  

La infraestructura vial de las comunas del territorio Costa Araucanía presenta limitaciones con un 

significativo porcentaje de caminos secundarios con deficiencias en su calidad (MOP, 2017). 

Un ejemplo de aquello, es la ruta S-40, que conecta la capital regional con los municipios de la costa, la 

cual presenta crecientes niveles de congestión que se producen en horas punta, ya que las ciudades de 

Labranza, Nueva Imperial y Carahue sirven de ciudades dormitorio de la capital regional. Además, ha 

ido en aumento la frecuencia de accidentes debido, entre otros, neblina en ciertas temporadas, falta de 

señalética vial, mala visibilidad, insuficiente demarcación, ancho, aumento de tráfico y  camiones que 

muchas veces llevan sobre peso; la doble vía llega desde Temuco a Labranza, desde ese punto hacia la 

costa la ruta se restringe a una calzada simple que no cuenta con buenas condiciones geométricas, 

bermas amplias, etc. (Ver Anexo Nº9). 

Se estima que esta creciente falta de capacidad de la ruta se constituye en un factor limitante del 

desarrollo del sector costero de la región de La Araucanía, considerándose apropiado ampliar/mejorar 

las condiciones actuales de la ruta, al menos hasta la ciudad de Carahue, que aseguren el desarrollo 

productivo, principalmente en el sector turismo de ciudades y localidades costeras como Nehuentue y 

Puerto Saavedra, Coicoi, Lobería, Hueñalihuen entre otras. (MOP, 2017, Gobierno Regional de La 

Araucanía) 
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Si bien el ámbito de infraestructura en el cual el territorio Costa Araucanía ha tenido importantes 

avances en los últimos años, persiste aún brechas importantes que impactan negativamente y 

constituyen una limitante para el desarrollo económico productivo de los habitantes de los cinco 

municipios que componen el territorio. 

3.2. Infraestructura Digital  

A través del convenio de programación GORE-SUBTEL se han instalado 24 zonas WIFI en áreas urbanas 

estratégicas en estas comunas, como lo es la plaza de armas y otras zonas declaradas por las comunas 

como estratégica,  (Ver Anexo N°10). 

La única empresa de telecomunicaciones presente en el territorio es Movistar, la cual presenta serias 

limitaciones en el servicio, sobre todo por los factores climáticos que se presentan en el territorio.  

Sin duda para el desarrollo del turismo en el territorio, la brecha digital es un factor limitante. 

3.3 Electrificación Rural 

En el territorio, se logra avanzar en políticas de desarrollo e integración rural, por medio de la equidad 

territorial, pertinencia multicultural e inclusión. Por lo mismo, el territorio cuenta con una cobertura 

que supera el 84%. 

3.4  Riego 

La superficie regada  en el territorio alcanza 1.496 hectáreas, equivalente al 4,4 %  de la superficie 

del territorio destinada a cultivos anuales y permanentes.(Censo Agropecuario 2007) 

El territorio no cuenta con embalses construidos por el sector público. La infraestructura extra-

predial está conformada por boca tomas y canales, varios de ellos construidos por el Estado; y otros, 

por las organizaciones de usuarios, las comunidades de aguas y agricultores que captan agua fuera 

de sus predios.  

3.5 Agua potable rural y saneamiento sanitario. 

Uno de los problemas importante que se plantea en el borde costero es la calidad del agua subterránea, 

las cuales han ido en aumento su salinización, así también la disponibilidad de derechos de agua. 

Brecha importante en la infraestructura sanitaria, existe una importante brecha en agua potable y 

alcantarillado y no solo en zonas rurales, sino también en localidades urbanas como Barros Arana, 

Puerto Domínguez, Nehuentue entre otros. (Ver Anexo N°11). 

3.6 Infraestructura pesquera y portuaria 
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El borde costero  del territorio cuenta solamente con cinco caletas con salidas marinas, de éstas solo la 

de Queule posee embarcaciones que practican la pesca en el mar, el resto de las caletas son 

desembocaduras, costeras o bien asociadas al Lago Budi. El territorio se caracteriza por contar con una 

deficiente infraestructura pesquera y portuaria asociada a la explotación de recursos del mar (Ver Anexo 

N° 8). 

Principales Brechas identificadas en este capítulo. 

• Déficit de agua potable rural  y saneamiento sanitario 

• Insuficiente infraestructura pesquera y portuaria en mar, ríos y lago Budi, lo que no posibilita  

su navegabilidad  y pesca recreativa ni realizar una pesca artesanal que mejore los ingresos del territorio. 

4. DIMENSIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO 

 
  
4.1. Capital Social e Institucional. 

Es preciso señalar que por Capital Social comprendemos a ese “que se expresa a través de la confianza 

presente en los diversos actores sociales y al grado de asociatividad prevaleciente entre los mismos, que 

contribuye a la promoción y mantenimiento del bienestar colectivo por encima del individualismo, 

estimulando la confiabilidad en las relaciones sociales y agilizando los flujos de información internos y 

externos (…) una sociedad con un alto activo de capital social se fundamenta en la tradición cívica que 

genera un eficiente desempeño en los gobiernos locales debido a que existen organizaciones 

comunitarias activas, un alto interés por los asuntos públicos, respeto por la ley, redes sociales y 

políticas horizontales, poco clientelismo y una alta valoración por la solidaridad”1.  

Es decir, se alude a un tipo de capital intangible que se encuentra en las relaciones de cooperación y el 

comportamiento de reciprocidad que ayuda al desarrollo humano cuando permite establecer relaciones 

 
1
 Putnam, Robert. Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, New Jersey 1993. 
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sociales de ganancia mutua, por lo que es un potencializador de la participación activa. A su vez cabe 

señalar que, como Capital Institucional comprendemos al entramado institucional compuesto por 

agentes públicos, privados, estatales y territoriales, así también a los instrumentos de articulación (y 

circulación) de información internos y externos que la sociedad pública - privada - territorial ha 

construido para enfrentar diferentes objetivos y que en esta instancia es el desarrollo económico local y 

territorial integral. 

En cuanto al capital humano y social del territorio y sus habitantes, cabe descartar en primer lugar, el 

considerable número de comunidades indígenas, las que bordean las 451, correspondiendo a un 22.8% 

de la región; Además de la existencia de 1.600 organizaciones territoriales y funcionales de las cuales 

alrededor del 50% de estas organizaciones funcionales son de carácter productivo (PLADECO, SINIM, 

2017; Conadi 2015). 

Dentro de los puntos que se destacan como preocupaciones de las organizaciones para el territorio, se 

menciona la participación de jóvenes en estas organizaciones, más allá de las asociaciones deportivas, 

se busca fortalecer vías de conectividad en el territorio, generar mayor cantidad de capacitaciones y el 

fortalecimiento en la creación de redes (PLADECO; Nueva Imperial, Carahue, Toltén y Saavedra).  

4.2. Salud  

El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están 

afiliados. En el Territorio Costa Araucanía el 91,08% de la población se atiende a través del sistema 

público, a la vez un 69,44% están inscritos en el sistema de salud pública, lo cual es de suma relevancia 

para este sistema, ya que le permite realizar seguimientos y mejoras continuas en las diferentes 

prestaciones que se formulan y a la vez en un nicho importante para mejorar el sistema de salud e 

incorporar a los usuarios en la elaboración de propuestas con temáticas culturales y medicina mapuche 

(Ver Anexo N°12). Cabe agregar, que el territorio cuenta con 56 centros de salud distribuidos de la 

siguiente forma (Ver Anexo N°13):  

● Tres (3) hospitales Familiares-Comunitarios (HFC) y uno (1) Intercultural, los cuales constituyen 

establecimientos de Atención Primaria, de baja complejidad, que entregan atención ambulatoria, 

cerrada, de urgencia y de apoyo clínico. La atención ambulatoria que entregan los HFC se basa 

en el Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y la atención cerrada a una cartera de 

cuidados básicos acorde a esta oferta de baja complejidad. 

● Cuarenta y ocho (48) postas rurales las cuales tienen como objetivo el fomento y protección de 

la salud a través de actividades de promoción, prevención y trabajo con la comunidad.  

● Cinco (5) CESFAM, de los cuales uno es intercultural, este tiene como lineamientos, entregar 

cuidados básicos en salud a la población a su cargo, con acciones de promoción, prevención, 

curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de la salud.  
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4.3. Educación  

El Territorio Costa Araucanía, posee altos niveles de analfabetismo en comparación al promedio regional 

(3.9%), ya que al compararlo, el promedio del territorio es de 7.9%, cifra que es difícilmente accesible de 

revertir por medio de ofertas existentes, ya que principalmente los focos de atención se encuentran en 

el sector rural y los programas de alfabetización y nivelación de estudios se imparten en el sector urbano 

(Ver Anexo N°14). 

Respecto a mediciones de educación, este cuenta con promedios muy por debajo de la media a nivel 

nacional e incluso regional. Los resultados SIMCE califican a los puntajes obtenidos por las comunas 

de Costa Araucanía como “significativamente menores a nivel nacional y regional” (INE, Reporte 

comunal, 2012).  

En relación a los años de escolaridad del territorio, la media escolar es de 7.5 años de estudios, es decir 

que solo se cuenta con enseñanza básica completa, lo que nos indica que la base del capital humano 

del territorio es deficitaria, lo que sin duda ha perjudicado considerablemente el desarrollo del territorio, 

ya que lo aleja de los conocimientos, tecnologías y elementos necesarios para mejorar su calidad de vida.  

Otro dato relevante, es que el 100% de las matrículas escolares del año 2012 recibieron financiamiento 

público, de igual modo el 44,5% correspondió a financiamiento a establecimientos municipales, un 

50,7% a particulares subvencionados y un 4,8% a corporaciones de administración delegadas. (INE, 

Reporte Comunal proyectado al 2013). 

Además, es preciso señalar que los Liceos técnicos del territorio, no cuentan con carreras ligadas a las 

principales fuentes productivas de este, lo cual incentiva a los jóvenes a emigrar de sus comunas y a la 

vez a estudiar otro tipo de carreras. 

4.4. Vivienda - Habitabilidad y Servicios Básicos 

En el tema de habitabilidad del territorio se puede inferir que las viviendas cuentan con niveles de 

calidad adecuados, con un porcentaje promedio del 57,9% en el percentil calidad de vivienda 

considerada “buena”, de lo cual se desprende que la política habitacional de las últimas décadas ha sido 

eficiente en relación a brindar a los usuarios inmuebles de calidad y a la vez les ha permitido realizar 

mejoramientos y ampliaciones a los inmuebles más deteriorados, lo cual ha producido que el territorio 

este bajo el nivel de hacinamiento a nivel nacional, con un 0,6 % respecto a la media nacional de 0,8%. 

(Ver Anexo N°15) 

Por otra parte, el 24,8% de territorio posee viviendas en precario estado de conservación, lo cual abarca 

en su mayoría al sector rural, principalmente por no contar con los servicios básicos de agua potable y 

luz eléctrica y/o títulos de dominio, lo cual les impide postular a los programas habitacionales 
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existentes. Razón por la cual es de suma importancia trabajar en el territorio proyectos relacionados a 

los APR y electrificación rural, además de sistemas de aprovechamientos de energías sustentables, sobre 

todo en los lugares de difícil acceso y con altos indicadores de aislamiento. 

Principales Brechas identificadas en este capítulo. 

-Bajo Nivel Educacional en el territorio (7,5 años de escolaridad) 

-Inadecuada oferta curricular de liceos e institutos técnicos para el territorio Costa Araucanía 

-Carencia de servicios  básicos de agua potable y luz eléctrica en viviendas de sectores rurales 
aislados. 

-Carencia de títulos de dominio de propiedades del sector rural 

-Falta de visión y conciencia para aprovechar los recursos naturales que tiene el territorio 

-Escasa profesionalización en la realización de las principales actividades económicas del territorio 

 

5. LA ECONOMIA LOCAL DEL TERRITORIO 

 

La economía del territorio Costa Araucanía es una economía más bien precaria sin dinamismo en 

comparación a la media regional y con una histórica baja inversión pública y privada (Ver Anexo N° 16). 

La pesca y la agricultura constituyen las principales actividades productivas del territorio y a su vez su 

más valioso patrimonio económico, cultural y social.  

La agricultura es mayoritariamente de carácter familiar, de autoabastecimiento y venta de excedentes 

(agricultura campesina). 

En las localidades que componen el territorio, se observa una dinámica productiva a nivel de productor 

individual en lo general de tipo multirubro, predominantemente papas, granos y hortalizas, que intercala 

actividades y complementan las rentas anuales en base a distintas fuentes de ingresos en un contexto 
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de subsistencia. Uno de los principales cultivos es la papa, que presenta en el territorio una mala calidad 

de la semilla, ausencia de sistemas de riego y escaso valor agregado y encadenamientos productivos. 

La actividad pesquera es principalmente artesanal, considerando rubros asociados la extracción de algas 

(cochayuyo y luga) y su producción es comercializada a través de intermediarios. El territorio se 

caracteriza por contar con una deficiente infraestructura pesquera y portuaria asociada a la explotación 

del recurso en alta mar y  con escasos instrumentos de inversión para desarrollar la actividad. (Ver 

Anexo Nº8). Una debilidad  de esta actividad es su escasa diversificación, que coloca el desafío de 

fomentar y perfeccionar la extracción de otros recursos, para lo cual se requiere equipamiento e 

infraestructura portuaria, desarrollo de canales de comercialización, fortalecimiento organizacional y 

desarrollo del capital humano. Asimismo, se identifica una problemática en la regulación legal del sector, 

como por ejemplo los obstáculos para extraer el salmón Chinook. 

Junto a estas actividades principales, el territorio presenta una incipiente actividad turística poco 

conectada con el entorno regional y nacional y con una infraestructura y equipamiento deficiente. 

Asimismo, existe un débil desarrollo de productos y servicios que incorporen  prácticas de cultura 

mapuche, además una débil oferta  de  productos y  servicios que pongan en valor la naturaleza en el 

territorio y un bajo porcentaje de  comercialización online de los productos y servicios turísticos. La 

oferta gastronómica presenta un bajo nivel de sofisticación. 

De acuerdo a los indicadores del SII, el comercio es la actividad con mayor número de empresa, en 

general es un comercio local familiar inserto en una economía de subsistencia, con ausencia de sectores 

que agreguen valor y generen empleos. 

5.1 Número y tamaño de empresas.   

El territorio cuenta con 4.329 empresas, de las cuales 2.120 corresponden a micro empresas, 

representando el 49%, 854 corresponden a pequeñas empresas con un 19,7% y un 28,1 %  corresponde 

a empresas sin ventas. Entre micro, pequeñas y empresas sin ventas hacen un total de 4.192, lo cual 

se traduce en un 97% del total. (Ver Anexo N°17). 

Llama la atención que un 28% de las empresas declaran estar “sin ventas”, creemos que esto se podría 

determinar en que existen muchos instrumentos de fomento productivo que invitan a la formalización 

de iniciativas, que en general corresponden a emprendedores/as locales con un bajo nivel educacional, 

lo que en definitiva se transformaría en una barrera la formalización. 

GRAFICO N°1: PORCENTAJE DE EMPRESAS POR TAMAÑO TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Servicio de Impuestos internos, 2017. 

5.3 Número de empresas en el territorio,  por rubro o actividad económica. 

Un 84% de las empresas formales pertenecen a los sectores: comercio, agricultura, transporte, hoteles 

y restaurantes e industria manufactureras no metálicas. 

En general el comercio es local, la agricultura a pequeña escala y una incipiente oferta de restaurantes 

que ofrecen gastronomía local. (Ver Anexo N°18) 

GRAFICO N°2: CANTIDAD DE EMPRESAS POR  RUBRO O ACTIVIDAD ECONÓMICA - TERRITORIO COSTA 

ARAUCANÍA. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Servicio de Impuestos internos, 2017. 

5.4 Generación de empleo formal, por empresas en el territorio. 

Desde el punto de la generación de empleo formal, entre el año 2009 al 2013, este ha ido en ascenso, 

evolucionando de 5.029 a 9.419 puestos de trabajo, un crecimiento de un 87%. En este sentido, al 

considerar la población económicamente activa (sumatoria desde 15 años a 64 años proyección INE 

2015 es igual a 66.475 personas, al cual se deben restar los jóvenes entre 15 a 17 años y un porcentaje 
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de población con alguna enfermedad u otro que no les permita trabajar; por lo mismo, se hizo el supuesto 

que correspondería a una cifra cercana al 10%, lo que nos da 60.000 personas), bajo el supuesto antes 

indicado solo un 16% de la población tiene trabajo con contrato, cotizaciones previsionales y de salud, 

derecho a vacaciones, derecho al uso de licencias médicas, entre otras. A lo anterior no se puede dejar 

de mencionar que es muy baja la oferta de profesionales, en general estos vienen de otras comunas.  El 

resto de la población económicamente activa, aproximadamente 60.370 personas o son dueñas de casa 

o trabajan por cuenta propia, en una economía de subsistencia, precaria, con un bajo nivel educacional, 

en general pertenecen a la etnia mapuche y viven en sectores alejados de los centros urbanos. (Ver 

Anexo N°19) 

GRAFICO N°3: NUMERO DE TRABAJADORES POR SECTOR TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Servicio de Impuestos internos, 2017. 

A pesar que el comercio, básicamente es de carácter local, es quien crea más fuentes de trabajo con 

2.021 personas correspondiente al 21,5%, la relación N° de empresas de comercio, versus el N° de 

empleados es de 1,24 empleados/empresa y la oferta laboral es precaria, ya que su demanda es 

principalmente personal para atención de público, manejo de bodegas, entre otros 

Entre los cargos dentro de la administración pública y en el sistema educativo, generan 2.720 puestos 

de trabajo, correspondiente al 29% del total y al analizar la relación de N° de empresas versus N° de 

empleados esta es de 15 empleados/empresa, este sector demanda profesionales y técnicos que en su 

mayoría vienen de otras comunas. Le sigue la industria manufacturera con 1.493 puestos equivalente 

al 15,9% del total de la fuerza de trabajo. 

Independiente de las cifras, la actividad económica que genera mayor impacto en la economía del 

territorio, por los encadenamientos que genera,  es la agricultura; el número de empresas formales es 
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de 1.642, correspondiente al 24,7 % aproximadamente, y en términos de generación de puestos de 

trabajo es de 1.028 personas, siendo el índice de N° de empleados / N° de empresas, de 0,62 empleados 

por empresas. La mayor cantidad de unidades productivas del sector agropecuario corresponde a 

pequeñas y precarias explotaciones, es básicamente una agricultura familiar campesina.  

En el sector pesquero y de acuerdo a las cifras del informe DAS, los ingresos por venta de productos del 

mar (desembarque de reineta, corvina, pejegallo y sierra) desde el año 2005 al 2015, presentan una leve 

tendencia al aumento en las ventas, lo cual bordeo el 15%. La debilidad es la presencia de intermediarios 

en la cadena de comercialización, así también  la escasa diversificación de la pesca, lo que hace necesario 

fomentar y perfeccionar la extracción de otros recursos.  

Uno de los desafíos es  ampliar  la acuicultura en áreas de manejo, como una alternativa productiva de 

las comunidades costeras y de la pesca artesanal. Al año 2015 existen seis concesiones en Saavedra, 

nueve en Toltén y treinta y siete en Carahue. 

Los deportes náuticos en la zona del Budi, Moncul, Queule y Saavedra, atraen a un ínfimo porcentaje 

de turistas que sin duda cuenta con un potencial para el territorio Sin embargo, en el último periodo 

han mejorado su oferta en productos y la oferta de paquetes turísticos que permiten conocer y recorrer 

el territorio en pocos días. 

5.5 Producción Silvoagropecuaria  

Respecto del uso del suelo, de las aproximadamente 400.000 hectáreas que conforman el territorio, un 

67% es considera superficie agropecuaria y el 24% forestal, (Ver Anexo N°20) 

GRAFICO N°4: USO DEL SUELO – COSTA ARAUCANÍA 

 

 
 
 
 

 

GRAFICO N°5: USO DE SUELO EN CULTIVOS, TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 



22 

 

 

 
 
Distribución de la propiedad del Suelo 

 
Al analizar las cifras del territorio Costa Araucanía, podemos inferir que el 82% de los informantes tiene el 

18% del suelo y el 18% el 72% de los suelos 
 
 

GRAFICO N°6: TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES COSTA ARAUCANÍA 
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Superficie hortícola   
 

TABLA N° 1: SUPERFICIE CULTIVADA CON HORTALIZAS 

 

TOTAL 541 

AL AIRE LIBRE 537 

EN INVERNADERO 4 
Fuente: Censo Agropecuario  2007 

 
En el territorio Costa Araucanía, se puede describir que la superficie destinada al cultivo de hortalizas 

es menos del 1% y que se cultiva tanto al aire libre como en invernadero. 

El área hortícola presenta una deficiente red de riego y una débil transferencia tecnológica. A su vez, 

falta contar con resolución sanitaria y regulación en el uso de productos fitosanitarios lo que le 

permitiría acceder al mercado con mayor volumen de productos. 

 

Sistemas de riego Costa Araucanía 
 

 
 
 
 
 
TABLA N° 2: SUPERFICIE REGADA EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR SISTEMAS DE RIEGO. 

 

SUPERFICIE REGADA (Ha.) 1.496 

RIEGO GRAVITACIONAL 135 

MECANICO MAYOR 1.249 

MICRO RIEGO 112 
 

Fuente: Censo Agropecuario, 2007. 

 

GRAFICO N°10: TIPO DE GANADOS Y DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA 
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Fuente: Censo Agropecuario, 2007 

 
De las 198.000 cabezas de ganado, el 61% corresponde a bovinos, un 22% porcinos y con un 16% 
ovinos. 
 
En relación a las plantaciones forestales, del total el 72 % es pino radiata y 27% eucaliptus, claramente 

en este sector hay un mono cultivo, lo que trae todos los riesgos asociados. (Ver Anexo N°21) 

GRAFICO N°11: PLANTACIONES FORESTALES EN TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA 

 

 

Principales Brechas identificadas en este capítulo. 
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● Bajo porcentaje de la superficie agrícola con riego 

● Escaso valor agregado de la producción agricola 

● Problemas tecnológicos en los principales rubros agrícolas que impactan en su productividad 

(escasa mecanización, semillas de mala calidad, problemas fitosanitarios, etc). 

● Escasa infraestructura para el procesamiento, almacenamiento y comercialización  de los 

productos agrícolas 

● Deficiente infraestructura pesquera y portuaria asociada a la explotación del recurso pesquero 

● Escasa diversificación de la actividad pesquera 

● Deficiente desarrollo de la acuicultura 

● Escasos instrumentos de inversión para desarrollar la actividad pesquera. 

● Canales de comercialización inadecuados para la venta de productos del mar 

● Equipamiento para el desarrollo de la actividad turística deficiente 

● Baja articulación de la oferta turística del territorio con los circuitos turísticos regionales y 

nacionales 

● Débil desarrollo de productos y servicios turísticos que incorporen  prácticas de cultura mapuche 

● Débil oferta  de  productos y  servicios que pongan en valor la naturaleza del territorio  

● Oferta gastronómica con bajo nivel de sofisticación.  

6. BRECHAS MÁS RELEVANTES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

ALINEAR CON LAS BRECHAS SEÑALADA EN LOS CAPITULOS ANTERIORES 

Eje Estratégico  Brechas  

Capital Humano y Social 

 

La baja escolaridad, la cual es en promedio de 7,5 años, incide en 

que los habitantes no cuenten con la formación básica para obtener 

los conocimientos que hoy en día se requiere para mejorar sus 

ingresos autónomos y por ende su calidad de vida y oportunidades 

laborales. Sumamos además, la escasa profesionalización, la cual 

se evidencia en la demanda de las principales actividades 

económicas del territorio. 

Fomento Productivo Desde el punto económico y productivo, no se agrega valor a la 

producción agropecuaria en la cual co-existen con enclaves 

forestales con grandes inversiones que se traducen en compra de 

predios y establecimiento de pino y eucaliptus, que no generan 

empleos estables, ni riqueza para el territorio; en segundo lugar, se 

presentan agricultores con predios de mayor tamaño, que en el 

último tiempo han presentado una clara tendencia hacia la 
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mecanización de su producción y altas inversiones en sistema de 

riego, que les ha permitido aumentar su productividad, pero 

también ya no son generadores de empleos estables. Por lo tanto, 

se presenta una marcada tendencia hacia la demanda de 

temporeros/as y a estos en general se les paga al día, sin ningún 

tipo de contrato; por último, están los micro y pequeños 

agricultores, con bajo nivel de escolaridad, y mayoritariamente 

productores de papa de generación en generación, que no cuentan 

con mecanización, ni disponibilidad de agua y tampoco acceso al 

riego, lo que no les ha permitido diversificar o aumentar su 

productividad. Es en este último grupo el que presentan múltiples 

brechas y necesidades. También existe un insuficiente 

almacenamiento y canal de distribución y venta, de productos del 

mar. Además no se cuenta con resolución sanitaria y regulación en 

el uso de productos fitosanitarios. Se suma, una débil transferencia 

tecnológica por parte de instituciones gubernamentales vinculadas 

el eje productivo en el territorio. 

 

Infraestructura Habilitante para 

el Desarrollo. 

La alta dispersión de la población, hace que este territorio tenga 

una gran red de caminos (La Araucanía tiene la red vial más grande 

de Chile). Los caminos vecinales que dependen de los municipios, 

están permanentemente demandando ripio, del cual no cuentan los 

municipios, solo aplican material extraído y este no tiene la 

plasticidad y va formando una carpeta granular, por ende estas 

piedras ovaladas de diversos tamaños, con la circulación vehicular, 

saltan hacia los lados, quedando el camino en las mismas 

condiciones iniciales, y año tras año se repite la misma situación.  

La insuficiente conectividad portuaria, no permite explotar los 

recursos marinos; así también existen ríos y lago navegable, los 

cuales no cuentan con muelles seguros, que permitan potenciar el 

turismo fluvial, la pesca recreativa y los deportes náuticos. 

Por último falta una infraestructura menor, que permita agregar 

valor a la producción de manera colaborativa. 

Además se presenta una insuficiente infraestructura comprendida 

en una salida al mar, insuficientes paseos peatonales con vista a 

ríos y mar, siendo que el territorio tiene un número significativo de 

kilómetros de costa. Por lo mismo, se presenta una falta de muelles 

el cual permita su navegabilidad recreativa. Asimismo, se presenta 
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una deficiente conectividad habilitante menor que de conectividad 

a los ríos del territorio. 

 

 

 

 

7. EJES DE DESARROLLO 

 

El Plan de Iniciativas del territorio Costa Araucanía se ha estructurado en torno a tres áreas estratégicas 

orientadas  a dar respuesta y  abordar las principales necesidades y brechas del territorio. 

1. POTENCIAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DEL TERRITORIO: 

Mejorando las habilidades sociales de sus habitantes, propiciando la participación activa en los procesos 

de desarrollo, logrando impulsar y fortalecer sus capacidades y competencias personales a nivel 

productivo, social permitiendo de esta forma una participación en los procesos de desarrollo. 

2. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE: En el mar están los mayores recursos del territorio, y la 

única manera de explotarlo es creando la infraestructura portuaria adecuada para ello y una 

infraestructura menor que permita agregar valor. Así también la conectividad portuaria con ríos y lagos 

abre una puerta al turismo fluvial, pesca recreativa y deportes náuticos sustentables. 

3. DESARROLLO PRODUCTIVO: Potenciar el desarrollo económico endógeno del territorio, 

aumentando su competitividad, generando productos y servicios con valor agregado e innovación en el 

territorio en pesca, turismo y agricultura en general, especialmente horticultura y papas.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL 

HUMANO Y 

SOCIAL 
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8. ANEXOS: 

ANEXO N°1: TABLA DE POBLACIÓN Y NÚMERO DE LOCALIDADES DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

Comunas Población 
N° de 

Localidades 

Superficie 

Km2 

Carahue 25.562 12 1.341,0 

Nueva Imperial 33.386 14 732.53 

Saavedra 12.977 4 401,0 

Teodoro Schmidt 16.163 8 649,9 

Toltén 11.423 7 860,4 

Costa Araucanía 100.511 45 3.989 (*) 

Fuente: INE PROYECTADA - 2015. 

 

ANEXO Nº2: TABLA DE PORCENTAJE URBANO Y RURAL DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

COMUNA POBLACION URBANO RURAL 

Carahue 25.562 11.990 14.572 

Nueva Imperial 33.386 20.032 13.354 

Saavedra 12.977 10.442 2.535 

Teodoro Schmidt 16.163 7.089 9.074 

Tolte ́n 11.423 7.768 3.655 

TOTAL COSTA 
ARAUCANIA 

100.511 57.321 43.191 

PORCENTAJE 100,00% 57% 43% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE -PROYECTADA - 2015. 

ANEXO N°3: TABLA DE COMPOSICIÓN ÉTNICA DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

COSTA ARAUCANIA 

Etnia 
Cantidad de Personas 

Total Porcentaje 

Alacalufe 15 0,01% 

INFRAESTRUCTURA 

HABILITANTE  

FOMENTO 

PRODUCTIVO 
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Atacameño 8 0,01% 

Aimara 13 0,01% 

Colla 17 0,02% 

Mapuche 47.236 44,35% 

Quechua 94 0,09% 

Rapa Nui 15 0,01% 

Yámana 9 0,01% 

Ninguno de los anteriores 59.102 55,49% 

Total 106.509 100,00% 

 Fuente: INE CENSO 2002 

 (*) Incorpora la población Chol-Chol 6.000 hab. Aprox. 

 

ANEXO N°4: TABLA SOBRE EL NÚMERO DE COMUNIDADES MAPUCHES DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

Número de 
Comunidades 

Carahue 
Nueva 

imperial 
Saavedra 

Teodoro 
Schmidt 

Toltén 

 

Total 

 85 207 98 60 41  

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de CONADI, 2017. 

ANEXO N°5 : TABLA SOBRE EL USO DE SUELO EN EL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

  Ha. 

SUPERFICIE AGROPECUARIA 267.679 

SUPERFICIE FORESTAL 95.504 

USO DEL SUELO   

SUELO DE CULTIVO   

CULTIVOS ANUALES Y PERMANENTES 33.804 

FORRAJERAS PERMANENTES Y DE ROTACION 8.809 

EN BARBECHO Y DESCANSO 4.604 

PRADERAS MEJORADAS 11.439 

PRADERAS NATURALES 117.877 

PLANTACIONES FORESTALES 36.254 

BOSQUE NATIVO 17.243 

MATORRALES 20.542 

INFRAESTRUCTURA 2.763 

TERRENOS ESTERILES 14.343 
 

Fuente: Censo Agropecuario, 2007 

ANEXO N°6: MAPA DE CAPACIDAD DE SUELO DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 
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ANEXO N°7: MAPA DE HIDROGRAFÍA DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

ANEXO N°8: MAPA DE DISTRIBUCIÓN CALETAS COSTERAS DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 
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ANEXO N°9: MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CAMINOS DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA (VIALIDAD). 
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ANEXO N°10: GRAFICA DE COBERTURA DIGITAL GORE-SUBTEL DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del sitio web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile.  

 

ANEXO N°11: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE SANEAMIENTO EN EL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

N° 

COMUNA 

CENSO 

2012 
VIVIENDA 

A. POTABLE 

CONCESIONADA  
( 2 ) 

A. POTABLE NO 

CONCESIONADA  
( 2 ) 

ABASTOS 

DE AGUA  
( 2 ) 

TOTAL 
AGUA 

POTABLE 

(2014)  
( 2 ) 

TOTAL 

SIN 
AGUA 

POTABLE 

(2014)  
( 2 ) 

%  
COBERTURA 

AGUA 

POTABLE 
(2014)2 

CARTERA 
APR - 
FNDR 

(DISTINTAS 
ETAPAS) 

%  
COBERTURA 

AGUA 

POTABLE 
(PROYECCION) 

1 CARAHUE  9.118 3.858 1365 103 5.326 4.016 63,35% 660 70,41% 

3 IMPERIAL 10.791 6.131 2308 0 8.439 2.624 76,61% 681 84,93% 

4 SAAVEDRA  4.579 1.262 246 0 1.508 3.099 37,03% 1.022 59,21% 

5 T. SCHMIDT 5.419 0 2951 0 2.951 2.516 56,85% 1.266 80,01% 

6 TOLTEN  3.755 915 1065 88 2.068 1.711 54,72% 0 61,34% 

   TOTAL 33.662 12.166 7.935 191 20.292 13.966 57,71% 3.629 71,18% 

Fuente: unidad saneamiento básico y agua potable rural - gobierno regional de La Araucanía, (1) viviendas ( proyección 2013 

valor censo 2012 x tasa de crecimiento intercensal comunal al año t=1) (2) arranques 
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ANEXO N°12: TABLA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

SISTEMA DE 
SALUD 

 

CARAHUE 

 

N.IMPERIAL 

 

SAAVEDRA 

 

T.SCHMIDT 

 

TOLTEN 

SISTEMA 

PUBLICO 
/FONASA 

77,6 92,7 96,2 93,3 95,6 

ISAPRE U 
OTROS 

22,1 7,2 4,8 2,7 4,3 

Fuente: Elaboración propia, con datos INE, Reporte Comunal proyectado al 2013 

ANEXO N°13: TABLA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y POSTAS DEL TERRITORIO COSTA 

ARAUCANÍA. 

Número de 
Establecimientos 

CARAHUE NUEVA 
IMPERIAL 

PUERTO 
SAAVEDRA 

TEODORO 
SCHMIDT 

TOLTEN TOTAL ZR-
COSTA 

Hospitales 1 1 1 0 1 4 

Centros de Salud 

Ambulatorios 

1 2 0 2 0 5 

Postas Rurales 14 8 14 5 7 48 

Total 16 11 15 7 8 57 

 

ANEXO N°14: TABLA SOBRE ANALFABETISMO Y PORCENTAJE DE ESCOLARIDAD DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 
INDICADOR 

 
CARAHUE 

 
N.IMPERIAL 

 
SAAVEDRA 

 
T.SCHMIDT 

 
TOLTEN 

% ANALFABETISMO 13,2 11,9 12,7 12 9,6 

% AÑOS DE 
ESCOLARIDAD 

7,7 8 7,3 7,1 7,7 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017 

ANEXO N°15: TABLA SOBRE CALIDAD DE LA VIVIENDA POR COMUNAS DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

VIVIENDA 

 

CARAHUE 

 

N.IMPERIAL 

 

P.SAAVEDRA 

 

T.SCHMIDT 

 

TOLTEN 

BUENA 56,8 58,5 52,1 58,8 63,5 

ACEPTABLE 15,7 10 15,5 5,8 8.4 

DEFICIENTE 21,5 31,4 22,1 28.9 20,3 

HACINAMIENTO 1,9 0 0,5 0,4 0,4 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017. 

ANEXO N°16: MAPA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA.

 

Fuente: Diplader Araucanía, 2010. 

ANEXO N°17: TABLA SOBRE EL NÚMERO Y TAMAÑO DE EMPRESAS DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

N° /TAMAÑO 
EMPRESAS 

CARAHUE 
NUEVA 
IMPERIAL 

SAAVEDRA 
TEODORO 
SCHMIDT 

TOLTEN TOTAL PORCENTAJE 

GRANDE 0 6 0 1 0 7 0,2% 

MEDIANA 116 9 1 1 3 130 3,0% 

MICRO 168 926 250 488 288 2120 49,0% 

PEQUEÑA 540 128 34 95 57 854 19,7% 

SIN VENTAS 829 150 46 124 69 1218 28,1% 

TOTAL 1653 1219 331 709 417 4329 100,0% 

PORCENTAJE 
38,2% 28,2% 7,6% 16,4% 9,6% 100,0%   

Fuente: SII        

 

 

ANEXO N°18: TABLA SOBRE EL NÚMERO DE EMPRESAS POR ORIGEN DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

 

N° DE EMPRESAS 

/POR ORIGEN 
COSTA ARAUCANIA 
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2009 2011 2013 PORCENTAJE 

Agricultura, ganaderia, 
caza y silvicultura 

790 1012 1642 24,7% 

Pesca 

15 3 16 0,2% 

Explotación de minas y 
canteras 

14 14 30 0,5% 

Industrias 
manufactureras no 
metálicas 

178 203 374 5,6% 

Industrias 
manufactureras 
metálicas 

67 86 153 2,3% 

Suministro de 
electricidad, gas y agua 

32 32 60 0,9% 

Construcción 
93 117 215 3,2% 

Comercio al por mayor y 
menor, repuestos, 
vehículos, 
automotores/enseres 
domésticos 1336 1333 2528 38,1% 

Hoteles y restaurantes 
235 231 458 6,9% 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

270 311 580 8,7% 

Intermediación 
financiera 

7 12 16 0,2% 

Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 

69 87 154 2,3% 

Adm. pública y defensa, 
planes de seg. social 
afiliación obligatoria 

4 5 6 0,1% 

Enseñanza 
79 79 178 2,7% 

Servicios sociales y de 
salud 

10 10 20 0,3% 

Otras actividades de 
servicios comunitarios, 
sociales y personales 

91 117 207 3,1% 

Consejo de 
administración de 
edificios y condominios 

0 0 0 0,0% 
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Organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0,0% 

Sin información 

2 8 5 0,1% 

TOTAL 3292 3660 6642 100,0% 

         
Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

ANEXO N°19: TABLA SOBRE EL NÚMERO DE EMPLEDADO POR ORIGEN DEL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA. 

 

 

N° DE 
EMPLEADOS/ORIGEN 

COSTA ARAUCANIA 

2009 2011 2013 
PORCENTAJE 

2013 

Agricultura, ganaderia, 
caza y silvicultura 

830 978 1028 10,9% 

Pesca 
2 1 1 0,0% 

Explotación de minas y 
canteras 

18 137 169 1,8% 

Industrias 
manufactureras no 
metálicas 

148 205 1493 15,9% 

Industrias 
manufactureras metalicas 

31 43 60 0,6% 

Suministro de 
electricidad, gas y agua 

17 21 36 0,4% 

Construcción 228 593 703 7,5% 

Comercio al por mayor y 
menor, repuestos, 
vehículos, 
automotores/enseres 
domésticos 

739 1753 2021 21,5% 

Hoteles y restaurantes 
30 40 77 0,8% 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

61 79 137 1,5% 

Intermediación financiera 
25 2 2 0,0% 
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Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 

92 144 217 2,3% 

Adm. pública y defensa, 
planes de seg. social 
afiliación obligatoria 

1153 1144 1402 14,9% 

Enseñanza 1318 1507 1916 20,3% 

Servicios sociales y de 
salud 

51 48 10 0,1% 

Otras actividades de 
servicios comunitarios, 
sociales y personales 

286 322 145 1,5% 

Consejo de 
administración de 
edificios y condominios 

0 0 0 0,0% 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0,0% 

Sin Información 0 0 2 0,0% 

Total 5029 7017 9419 100,0% 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

 

ANEXO N°20: TABLA SOBRE 
 SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA Y POR TAMAÑO. 

 

 

TAMAÑO INFORMANTES 
SUPERFICIE 

HA. 
% SUPERFICIE % INFORMANTES 

          

MENOS DE UNA HECTAREA 128 77 0,03% 1,25% 

1 A 5 HECTAREAS 2.632 7.749 3,31% 25,65% 

5 A 10 HECTAREAS 2.852 20.589 8,81% 27,79% 

10 A 20 HECTAREAS 2.767 38.651 16,53% 26,97% 

20 A 50 HECTAREAS 904 28.449 12,17% 8,81% 

50 A 100 HECTAREAS 634 42.945 18,37% 6,18% 

100 A 200 HECTAREAS 212 29.460 12,60% 2,07% 

200 A 500 HECTAREAS 103 28.751 12,30% 1,00% 

500 A 1000 HECTAREAS 23 14.752 6,31% 0,22% 

1000 A 2000 HECTAREAS 6 9.521 4,07% 0,06% 

2000 y mas    12.872 5,51% 0,00% 
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TOTAL 10.261 233.816 100,00% 100,00% 

 

ANEXO N°21: TABLA SOBRE LA EXISTENCIA DE GANADO EN EL TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA 

TIPO DE GANADO CABEZAS 

BOVINOS 120.726 

OVINOS 32.280 

PORCINOS 42.581 

EQUINOS 3.729 

CAPRINOS 2.456 
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