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1 Introducción  
 

La restricciones y oportunidades territoriales de desarrollo y/o inserción de un Proyecto, son determinadas, 
entre otros aspectos, por factores sociales y culturales presentes en los territorios. Existen características 
socioculturales diferenciadas que condicionan la instalación de proyectos, ya sea por la presencia de 
asentamientos humanos, como también por el uso de cada territorio. También es de gran relevancia la 
existencia de población protegida (Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas) y la historia de la 
relación local (social y política) con este tipo de inversiones. El estudio y evaluación de estos factores es un 
insumo para el diseño de estas obras y para la estimación de los costos de inversión, en esta Etapa de 
Prefactibilidad.  

Los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, presentes en el territorio condicionan de manera 
especial la instalación de este tipo de proyectos, ya que es común que tengan una relación histórica negativa 
con este y otro tipo de inversiones en el territorio, que se traducen en tensiones o conflictos sociales que 
generan trabas para su ejecución, lo que incide en la estimación de costos de inversión. Pese a esto, la 
iniciativa de Reguemos Chile apunta a resolver una condición actual nacional de escasez hídrica derivada de 
distintas problemáticas (cambio climático, seguidilla de años secos, entre otros). 

La Normativa Ambiental chilena exige evaluar las posibles afectaciones de este tipo de Proyectos en los 
territorios en que interviene; de existir impactos significativos se debe desarrollar un Estudio de Impacto 
Ambiental (en adelante EIA), de no declararse impactos significativos se debe presentar una Declaración de 
Impacto Ambiental (en adelante DIA). De acuerdo al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante SEIA), se debe caracterizar al medio humano que se encuentre en el área de 
influencia de un Proyecto o actividad.  

Conforme se realiza un análisis pormenorizado de los distintos tramos que se definen o constituyen el 
proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos u objetivos: 
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2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 
 

Caracterizar y describir las particularidades sociales del territorio que interviene cada tramo de la 
conducción (demográfico, socioeconómico, organizacionales, acceso a servicios, actividades productivas, 
patrones de asentamiento, distribución de grupos humanos, formas de uso del suelo y del territorio). 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar y describir las particularidades sociales del territorio que interviene al tramo 1  del 
Proyecto (demográfico, socioeconómico, organizacionales, acceso a servicios, actividades 
productivas, patrones de asentamiento, distribución de grupos humanos, formas de uso del suelo y 
del territorio). 

• Identificar y analizar los elementos socioculturales que caracterizan al territorio. Existencia de sitios 
de significación cultural, desarrollo de actividades tradicionales, presencia de población indígena.  

• Identificar y caracterizar a los principales stakeholders de cada territorio (autoridades locales, 
autoridades provinciales y regionales, líderes sociales, dirigentes, ONG, etc.) a través de un Mapa 
de Actores.  

• Identificar la existencia de Tierras Indígenas y Áreas de Desarrollo Indígena, descripción de sus 
características y formas de funcionamiento.  

• Identificación y análisis de conflictos sociales y socioambientales presentes en el Área de Estudio.  
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3 Metodología  
 

Para describir a los elementos socioculturales de cada área de estudio se revisará y analizará la información 
contenida en distintas fuentes secundarias disponibles a nivel comunal y a nivel de distritos censales. Entre 
las fuentes que se utilizarán se encuentran el censo de población y vivienda 2002, 2012 y 2017 (se trabajará 
mediante el software SPSS), y la encuesta de caracterización socioeconómica Casen (2015 y 2017). Estas son 
fuentes oficiales que describen dimensiones demográficas y socio-económicas, como vivienda, niveles de 
educación, acceso a salud, empleo, etc.  

También se consultarán instrumentos de planificación territorial y ordenamiento territorial, vigentes o en 
elaboración, pertinentes a las áreas de estudio de los distintos tramos del Proyecto.   

En el caso de la revisión de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, se revisarán fuentes 
disponibles a nivel secundario, que den cuenta de organizaciones formales e informales. Entre las fuentes 
que se utilizarán, se encuentran la base de datos de la CONADI, que da cuenta de las asociaciones y 
comunidades indígenas que se encuentren próximas a las obras o acciones del Proyecto. También se 
buscarán datos relativos a tierras indígenas y a la existencia de áreas de desarrollo indígena. 

Además, se realizará una revisión de otros proyectos presentes en el sistema de evaluación ambiental, con 
el fin de determinar si es que han existido procesos de consultas indígenas solicitados por la comunidad, 
observaciones relevantes en relación a grupos humanos indígenas específicos, o si han existido proyectos 
que han terminado su proceso de tramitación en algún contexto relacionado con la problemática indígena. 
Si bien esta revisión se centrará principalmente en grupos humanos indígenas, no se acotará solamente a 
ellos, sino que también se buscarán elementos de conflicto u observaciones de carácter ambiental de grupos 
humanos no indígenas o servicios que pueden indicar elementos potenciales de riesgo.   

Como un elemento adicional, se revisarán capas de información extraídos de forma secundaria, que den 
cuenta de la identificación y caracterización de sitios que revistan importancia cultural, significación 
histórica, sagrada, cultural o arqueológica para la población del área de estudio, ya sea por medio de base 
de datos de WSP, o por bases de datos oficiales como CONADI, Consejo de Monumentos Nacionales, 
SERNATUR u otros.   

Todos estos elementos se analizarán en conjunto para observar si es que existen elementos sinérgicos o 
aislados que den cuenta de elementos de posible conflictividad o de potenciales antecedentes que den 
cuenta de la posibilidad de la apertura de un proceso de consulta indígena en el territorio. Adicionalmente, 
en la revisión de información secundaria se incorporará el análisis de documentos generados para el área de 
cada uno de los tramos del Proyecto, como, investigaciones académicas, Líneas Base de EIA y DIA realizadas 
en la zona y reportes de instituciones de desarrollo local; que permitan establecer antecedentes 
importantes de tener en cuenta.   
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4 Resultados 
 

4.1 Caracterización comunal 
 

Al respecto, se presenta la caracterización de las comunas en las cuales se inserta el Proyecto, de acuerdo a 
las dimensiones del Medio Humano conforme se definen en el Artículo 18 e.10 del Reglamento del SEIA DS 
40/2012. Se trata de un panorama general de las comunas del tramo 1, el cual se estructura de acuerdo a lo 
indicado por la legislación ambiental, con el propósito de entregar un contexto territorial respecto de 
aspectos generales que caracterizan el tramo. De acuerdo con esto, se consideran algunos aspectos de las 
dimensiones que estructuran el medio humano (Dimensión Geográfica, Demográfica, Antropológica, 
Socioeconómica, Bienestar Social), toda vez que se trata de un Proyecto en etapa Prefactibilidad y no 
propiamente un EIA. 

 

4.1.1 Caracterización comunal del Tramo 1 
 

El tramo 1 del Proyecto comprende 26 comunas de 4 regiones del centro-sur de Chile (Bío – Bío, Ñuble, 
Maule y Libertador Bernardo O'Higgins).  

A continuación, se presenta de manera esquemática las comunas, provincias y regiones que involucra el 
Tramo 1 del Proyecto: 

 

Tabla 1 Regiones, provincias y comunas consideradas en Tramo 1 

Región Provincia Comuna 

Bío - Bío 

Bío-Bío 
 

Alto Biobío 

Antuco 

Quilaco 

Quilleco 

Santa Bárbara 

Tucapel 

Ñuble 
 

Coihueco 

El Carmen 

Pemuco 
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Región Provincia Comuna 

Pinto 

San Carlos 

San Fabián 

San Ignacio 

Yungay 

Ñuble 

Diguillín 

El Carmen 

Pemuco 

Pinto 

San Ignacio 

Yungay 

Punilla 

Coihueco 

San Carlos 

San Fabián 

Maule 

Curicó 
 

Curicó 

Molina 

Romeral 

Teno 

Linares 
 

Colbún 

Linares 

Longaví 

Parral 

Talca 
 

Pelarco 

Río Claro 
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Región Provincia Comuna 

San Clemente 

Del Libertador Bernardo O´Higgins Colchagua Chimbarongo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En total el Tramo 1 del Proyecto se proyecta sobre un total de 26 comunas, las que, presentan una 
población total de 788.559 habitantes, de las cuales la comuna de Curicó presentó la mayor población con 
149.136 habitantes. 

 

Figura 1. Población de las comunas dentro del Tramo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a INE, 2017. 

 

En términos porcentuales la comuna de Alto Bio Bio presentó la mayor población indígena, con más de un 
86% (5.094 habitantes). Cabe destacar que, esta comuna se ubica en la primera sección del tramo 1. 
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Figura 2. Población indígena y no indígena dentro del Tramo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a INE, 2017. 

 

Conforme a lo anterior, es importante señalar que la comuna de Alto Bio Bio, además ser la comuna con la 
mayor población declarada como indígena, corresponde a la comuna con la mayor población rural (INE, 
2017) con un 100% de la población viviendo en esta condición, mientras que, la comuna de Curicó presentó 
la mayor población viviendo en sectores urbanos con un 88,9% (132.582 habitantes). Para mayor 
información véase Anexo 7.1. 

Cabe destacar que a lo largo de su trazado, el Tramo 1 del Proyecto se proyecta por un total de 4 regiones 
(ver Figura 3) cuya principal vocación económica es de tipo agropecuaria. 
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Figura 3. Contexto territorial del tramo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Identificación de actores (stakeholders) y mapa de 
actores  

 

En el presente apartado se entrega una identificación de los actores territoriales que se encuentran 
presentes en el tramo 1 del proyecto. Dicha identificación se realiza considerando la escala territorial 
regional, comunal o local (esta última cuando la información disponible lo permite) contemplando una 
tipología de actores en cuatro categorías: institucional – político, sociedad civil, empresas, comunidades y 
asociaciones. La determinación de actores territoriales además contempla un análisis de su poder e 
influencia y la disposición hacia el Proyecto. Tal como se ha sostenido, esta determinación de poder e 
influencia y disposición hacia el Proyecto se realiza a partir del análisis de fuentes secundarias de 
información (web institucionales, proyectos cercanos tramitados en el SEIA). 
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4.2.1 Identificación de actores Tramo 1 
 

Tabla 2. Fichas de identificación de actores por comunas en Tramo 1 

Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Biobio 

Alto Biobío 

Comunidad 
indígena de Cañicú 

Marcelino Queupil 
Almendra, Lonco 

Margarita Paine, 
presidenta de la 

comunidad y 
representantes del 
Lof Kawelluko (los 

chenques) 

Comunidades o 
asociaciones  

Alto 

Se observa influencia 
interna dentro de la 
propia comunidad, ya que 
se indica la presencia de 
respaldo y apoyo de las 
familias que se 
encuentran actualmente 
en el proceso de 
recuperación territorial. 

Negativa 

Critican la manera en que CONADI 
y el Ministerio de Desarrollo Social 
no hacen reconocimiento de los 
sitios sagrados y la denuncia por 
presiones que realizan las 
comunidades por la construcción 
de proyectos hidroeléctrico a 
cambio de sus tierras 

Alto Biobío 
C.I. El Avellano 

 

Comunidades o 
asociaciones  

Medio 

C.I. El Avellano creó la 
cooperativa agrícola El 
Avellano (17 integrantes) 
que desarrollarán el 
proyecto comunitario de 
procesamiento y 

Neutro 

El proyecto pasaría por tierras que 
ellos revindican como ancestrales y 
son lugares que podrían tener 
reivindicaciones por usos 
tradicionales.  
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

elaboración de productos 
derivados de la avellana 
chilena. Proyecto 
diseñado en conjunto con 
Enel Generación Chile  

 

Trabajan con empresas de 
generación de energía (Enel) 

Alto Biobio 

C.I. Aukin 
Walmapu, Maria 

Curriao, presidente 

 

Comunidades o 
asociaciones  

Medio 

Han participado de las 
reuniones de Consulta 
Indígena y se manifiestan 
disconformes.  

Neutro 

El proyecto pasaría por tierras que 
ellos revindican como ancestrales y 
son lugares que podrían tener 
reivindicaciones por usos 
tradicionales.  

 

Alto Biobio 
C.I. Quepucaralco 

 

Comunidades o 
asociaciones  

Medio Neutro 

 
C.I Malla Malla. 
Segundo Suárez, 

Lonco 

Comunidades o 
asociaciones 

Medio Negativa 

La comunidad indígena de Malla 
Malla en Alto Bío Bío se opone a la 
construcción de la Carretera 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Hídrica impulsada por 
la Corporación Reguemos Chile. 

Temen por la construcción de 
embalses que produzcan 
inundaciones.  

Alto Biobio 

Asociación Indígena 
Pehuenche 

Butalelbum.1 
Carmen Paine, 

secretaria y 
Huerquén 

Comunidades o 
asociaciones  

Medio Neutro 

Alto Biobio C.I. Raguimán Comunidades o Medio Neutro 

                                                                 

 

1 Noticia que releva contraposición clara frente al proyecto en estudio. CI de Alto Bío Bio https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2018/09/09/comunidad-indigena-de-alto-bio-bio-manifiesta-oposicion-a-construccion-de-carretera-hidrica.shtml 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Callaqui 

 

asociaciones  

Alto Biobio 
C.I. Calliqui 

 

Comunidades o 
asociaciones  

Medio Neutro 

Alto Biobio 
C.I. Newen Mapu 

 

Comunidades o 
asociaciones  

Medio Neutro 

Alto Biobío C.I. Küdawbe - Che 
Comunidades o 
asociaciones  

Medio Neutro 

Alto Biobío 
Colegio de 
Ingenieros 

Agrónomos de Bío 

Sociedad Civil Medio Negativa 

Manifiestan su oposición al 
proyecto por los efectos 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Bío. 

Boris Solar, 
Presidente 2 

medioambientales -que a su juicio- 
provocaría. 

Alto Biobío 

Coordinadora por la 
Defensa de los 
territorios del 

Biobío 

Sociedad Civil Media 

Defensa de territorios 
mapuches y del uso de las 
aguas libres. Convocatoria 
masiva a marchas y 
actividades por medio de 
redes sociales.  

Neutro 

Antuco 

Municipalidad de 
Antuco. 

Miguel Abuter 
Leon, Alcalde. 

Institucional- político Bajo Neutra 

                                                                 

 

2 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/08/02/los-angeles-cchc-apunto-que-carretera-hidrica-debe-contar-con-
factibilidad-tecnica.shtml 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Quilaco 

Municipalidad de 
Quilaco. 

Freddy Barruetos 
Viveros, Alcalde. 

Institucional- político Bajo Neutra 

Quilleco 

Municipalidad de 
Quillleco. 

Jaime Quilodrán 
Acuña, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Santa Bárbara 
Movimiento 

Ambiental Aguas 
Libres 

Sociedad Civil Media 

Ha apoyado las 
manifestaciones y 
desacuerdos con el 
proyecto Central 
Angostura.  

Neutra 

Santa Bárbara 

Municipalidad de 
Santa Bárbara. 

Daniel Salamanca 
Pérez, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Tucapel 

Municipalidad de 
Tucapel. 

Jaime Veloso Jara, 
Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Ñuble 

Coihueco 

Municipalidad de 
Coihueco 

Carlos Chandía 
Alarcón, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

El Carmen 

Municipalidad de El 
Carmen 

José San Martín 
Rubilar, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Pemuco 

Municipalidad de 
Pemuco 

Jhonson Guiñez 
Nuñez, Alcalde 

 

Institucional- político Bajo Neutra 



 

wsp.com 

REG0001PB      Página 20 de 126 

Rev.: 0              Marzo, 2019 

Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Pinto 

Municipalidad de 
Pinto 

Manuel Guzmán 
Aedo, Alcalde 

 

Institucional- político Bajo Neutra 

San Carlos 

Municipalidad de 
San Carlos 

Hugo Naim Gebrie 
Asfura, Alcalde 

 

Institucional- político Bajo Neutra 

San Fabián 

Municipalidad de 
San Fabian. 

Lorena Jardúa, ex 
alcaldesa 

Institucional político  Alto  

Al ser parte de los 
evaluadores del proyecto 
y al estar contra de 
proyectos hidroeléctricos 
y apoyo al desarrollo 
turístico de la zona. Logró 
que 405 personas 
naturales y 13 
organizaciones comunales 

Negativa  

El municipio de San Fabián ha 
demostrado su rechazo a proyectos 
hidroeléctricos en contraposición 
del desarrollo turístico de la zona, 
daño al paisaje y su valor ecológico 
y perjuicio a los agricultores y 
apicultores de los sectores 
afectados.  
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

se pronunciaran contra el 
proyecto 

San Fabián 

JJVV de San Fabian 

Wladimir Fuentes, 
presidente de la 
Junta de Vecinos 

Las Guardias. 

Sociedad Civil Bajo 

 

Negativa  

Muestran una inclinación a 
proyectos que afectan las 
actividades socioeconómicas de la 
población y que no presentan 
estudios ambientales que valores 
el componente medio humano y 
sus afectaciones.  

San Fabián 

Agrupación Ñuble 
Libre, Juane 

Rosselot dirigente e 
Ignacio Chianale, 

presidente 

 

Sociedad Civil  Alto 

Organización civil con 
fuerte presencia en la 
zona. Realiza actividades 
turísticas (Ñublefest), y 
moviliza otras 
organizaciones y vecinos 
en contra de los proyectos 
en la comuna 
(movilización por redes 
sociales), es parte de la 

Negativa  

Ha demostrado oposición a 
diversos proyectos de inversión 
como hidroeléctricas, LAT y 
embalses, así como salmoneras en 
la región, ya que se contraponen 
con el desarrollo turístico de la 
zona.  
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

“Red por los ríos libres”3 

San Fabián 

Margarita Letelier, 
presidenta de la 

Junta de Vigilancia 
del Río Ñuble 

Sociedad Civil  Alto 

Por el cargo que 
representa en torno a los 
regantes de la zona 

Positiva. 

En el proyecto del Embalse Punilla 
y la aprobación de la Línea de Alta 
Tensión, demostró su aprobación 
por los beneficios que significa 
para los regantes definiendo el 
proyecto como una obra 
estratégica para el desarrollo 
agroalimentario de la región de 
Ñuble.  

San Fabián 
ONG Defensa 

Ambiental, 
Fernando Astorga, 

Sociedad Civil  Alto 

Organización sin fines de 
lucro que tiene como 

Negativo 

Representan una postura negativa 
en el caso que el proyecto atente 

                                                                 

 

3 Red por los ríos libres, es una red que la conforman diversas agrupaciones por la defensa de los ríos (aproximadamente 25 organizaciones y 100 
personas), que representan organizaciones desde el río Loa en Antofagasta hasta la cuenca del Baker en la región de Aysén (actor a nivel Nacional). 
Camila Badilla de Fundación Hualo de Linares una de las fundadoras de la red. Representa alto poder y una postura Negativa el proyecto debido a la 
afectación del río Ñuble. 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

abogado objetivo la promoción, 
protección y recuperación 
del medio ambiente. 
Compuestos por 5 
abogados de la 
Universidad de 
Concepción. Han 
asesorado a las familias 
afectadas por el plan de 
relocalización del Embalse 
Punilla, demandado que 
los que los planes de 
encuentran 
desactualizados.  

con la protección y cuidado 
ambiental y de los derechos de los 
habitantes de zonas afectadas.  

San Ignacio 

Municipalidad de 
San Ignacio 

Osiel Soto Lagos, 
Alcalde 

 

Institucional- político Bajo Neutra 

Yungay 
Municipalidad de 

Yungay 
Institucional- político Bajo Neutra 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Rafael Cifuentes 
Rodríguez, Alcalde 

 

Maule 

Curicó 

Municipalidad de 
Curicó 

Javier Muñoz 
Riquelme, Alcalde 

 

Institucional- político Bajo Neutra 

Molina 

Municipalidad de 
Molina 

Prisilla Castillo 
Gerli, Alcaldesa 

 

Institucional- político Bajo Neutra 

Romeral 

Municipalidad de 
Romeral 

Carlos Vergara, 
Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

 

Teno 

Municipalidad de 
Teno 

Sandra Valenzuela 
Pérez, Alcaldesa 

 

Institucional- político Bajo Neutra 

Teno 

JJVV Juntas de 
Vecinos (San 

Cristóbal, Santa 
Rosa, San Rafael y 

San Ramón) 

Sociedad Civil  Bajo  Neutro 

Han observado proyectos 
tramitados en el SEIA. No han 
realizado manifestaciones públicas 
de oposición. 

Teno 
Unión Comunal de 

JJVV. 

Sociedad Civil Bajo Neutro  

Han observado proyectos 
tramitados en el SEIA. No han 
realizado manifestaciones públicas 
de oposición. 

Colbún Defensa del Valle 
Rincón de 

Sociedad Civil  Alto 

Tiene como objetivo 

Neutro 

No mantienen posturas negativas 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Pataguas. 

Ramón Reyes, 
presidente 

evaluar si los proyectos 
eléctricos afectan la salud 
de las personas, 
participando de estudios 
en conjunto con 
autoridades y vecinos.  

hacia proyectos eléctricos de otro 
tipo, sino que se manifiestan de 
acuerdo a los estudios realizadas 
según los impactos en salud de la 
población. Abiertos al diálogo.  

Colbún 

Municipalidad de 
Colbún 

Hernán Sepúlveda 
Villalobos, Alcalde 

Institucional- político Alto Neutra 

Linares 
ONG FIMA 

 

Sociedad Civil Medio 

Apoyo a las comunidades 
en contra del desarrollo 
de los proyectos de 
centrales de pasada El 
Castillo y Centinela en el 
sector de Achibueno, 
considerado Santuario de 
la Naturaleza.  

Neutro 

Linares Ilustre Institucional- político Alto Neutro 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Municipalidad de 
Linares 

Mario Meza 
Vásquez, Alcalde 

El municipio junto con 
organizaciones 
ambientales y ciudadanas, 
interpusieron recursos 
administrativos y 
judiciales en contra de la 
aprobación de dos 
centrales de pasada (El 
Castillo y Centinela) en 
Altos de Achibueno, ya 
que afecta el creciente 
turismo de la zona y de 
alto valor de 
conservación.  

Linares 
Movimiento 

Salvemos 
Achibueno 

Sociedad Civil Medio 

Apoya estudios técnicos 
en proyectos que se han 
manifestado como 
conflictivos en la 
comunidad. Entre ellos 
presentó un informe onde 
se menciona la falta de 
antecedentes técnicos 

Neutro 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

necesarios para evaluar el 
caudal ecológico 
determinado para el río 
Achibueno para los 
proyectos de dos 
centrales de pasada (El 
Castillo y Centinela) 

Longaví 

Ilustre 
Municipalidad de 

Longaví 

Cristián Menchaca 
Pinochet, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Parral 

Ilustre 
Municipalidad de 

Parral 

Alfredo Lozoya 
Santillán, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Pelarco 
Grupo cercano a 

150 agricultores y 
regantes 

Comunidades o 
asociaciones 

Alto 

Han logrado establecer 
una campaña mediática a 

Negativa  

Reclamos por el uso exclusivo de 
las aguas para las centrales de 



 

wsp.com 

REG0001PB      Página 29 de 126 

Rev.: 0              Marzo, 2019 

Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

nivel local gracias a un 
programa de radio, con el 
que han ido articulando a 
los regantes perjudicados. 

pasada lo que lleva a un perjuicio a 
los grupos de agricultores por la 
disminución de aguas para el uso 
de sus cultivos y como 
consecuencia la perdida de éstos.  

Pelarco 

Ilustre 
Municipalidad de 

Pelarco 

Bernardo Vásquez, 
Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Río Claro 

Ilustre 
Municipalidad de 

Río Claro 

Américo Guajardo 
Oyarce, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

San Clemente 
Grupo cercano a 

150 agricultores y 
regantes 

Comunidades o 
asociaciones 

Alto 

han logrado establecer 
una campaña mediática a 
nivel local gracias a un 
programa de radio, con el 

Negativa  

Reclamos por el uso exclusivo de 
las aguas para las centrales de 
pasada lo que lleva a un perjuicio a 
los grupos de agricultores por la 
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

que han ido articulando a 
los regantes perjudicados 

disminución de aguas para el uso 
de sus cultivos y como 
consecuencia la perdida de éstos. 

 San Clemente 

Ilustre 
Municipalidad de 

San Clemente 

Juan Rojas Vergara, 
Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 

Del Libertador 
Bernardo 
O´higgins 

Chimbarongo 
MODATIMA,4 

Rodrigo Mundaca, 
secretario. 

Sociedad Civil  Medio Negativa 

En prensa indican que el proyecto 
“carretera hídrica” es una solución 

                                                                 

 

4 Organización que nació en la comuna de Petorca, sin embargo, actualmente se encuentran en la región de Arica y Parinacota, de Valparaíso, en la 
región Metropolitana, en la región de O’Higgins y de Los Lagos. Desde 2018 forman parte de Red Vida (Red defensa de territorios), que agrupa a 
organizaciones de todo el continente americano en la lucha por la recuperación de las aguas y la defensa de los territorios. En su página de FB su última 
publicación por la participación en marchas por la defensa del agua y territorios fue en Temuco en el año 2015.  
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Región Comuna 
Actor (nombre y 

cargo) 

Tipo 

a) institucional- político 

 b) sociedad civil  

c) empresas 

 d) comunidades o 
asociaciones) 

Poder e influencia 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

Se refiere a la capacidad 
de influenciar sobre otros 
actores y afectar o apoyar 
el proyecto. 

Disposición hacia el proyecto 

a) Positiva 

b) Neutra 

c) Negativa 

Esto se determina sobre el 
comportamiento que ha tenido el 
actor en proyecto similares o 
relacionados a la temática 

Movimiento por la 
defensa del agua, la 

tierra y la 
protección del 

Medio Ambiente 

cosmética ya que no apuntan al 
problema de fondo, indicando que 
el gobierno se resiste a discutir la 
formulación de una política que 
sea racional y eficiente en el uso de 
sus recursos hídricos. 

 Chimbarongo 

Ilustre 
Municipalidad de 

Chimbarongo 

Marcos Contreras 
Jorquera, Alcalde 

Institucional- político Bajo Neutra 
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4.2.2 Mapa de actores Tramo 1 
A continuación, se presenta de manera esquemática el Mapa de Actores correspondientes al Tramo 1. Estos 
se ubican en un plano cartesiano según poder e influencia y disposición al Proyecto: 

 

Figura 4. Mapa de actores Tramo 1 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Revisión de proyectos SEIA 
 

Para evaluar la sinergia con otros proyectos ingresados al SEIA, se realizó un análisis exhaustivo de los 
distintos proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en las comunas del área de 
influencia para el Sistema N°1. El criterio de búsqueda y selección de proyectos fue el siguiente: 

• Proyectos ingresados en el marco del nuevo Reglamente del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (DTO N°40-2012).  

• Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas y emplazadas en sitios aledaños al trazado, con las 
siguientes características:  

o Proximidad de 5 kilómetros de obras y actividades del Proyecto 
o Uso de rutas y caminos de acceso 
o Proyectos con comunidades aledañas 
o Proyectos cuya tipología pudiese tener algún efecto según lo señalado en el Artículo 7 del 

RSEIA, en sus literales a), b), c) y d). 

• Estudios de Impacto Ambiental aprobadas y emplazadas en territorio comunal que, por su 
magnitud o características pudieran implicar algún efecto sinérgico con las obras contempladas por 
el proyecto. 

El foco del análisis de los proyectos seleccionados se centró en: 

• Análisis de Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental, 
fundamentalmente en los capítulos de descripción de proyecto, línea de base de Medio Humano, y 
plan de medidas voluntarias, en caso que las hubiese. 

• Pronunciamientos de los Servicios en el marco de tramitación, de acuerdo a lo señalado en el 
Artículo 11, letra c) de la Ley N°19.300. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. 

• Observaciones de personas naturales y jurídicas en el proceso de participación ciudadana del SEIA. 

Proyectos que debido a sus características de inserción territorial implicaron la realización de Consulta 
Indígena, de acuerdo al DS N°66-2013, del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba el Reglamento que 
regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N°1 letra a) y N°2 del Convenio N°169 
de la OIT. 

 

4.3.1 Revisión de proyectos SEIA para el Tramo 1 
 

Se analizaron un total de 19 proyectos, distribuidos en 8 comunas, de las cuales 15 corresponden a 
Declaraciones de Impacto Ambiental y 4 a Estudios de Impacto Ambiental, cuyos principales hallazgos se 
resumen a continuación. 

 



 

wsp.com 
REG0001PB   Página 34 de 126 
Rev.: 0  Marzo, 2019 

Tabla 3 Análisis de Proyectos relevantes en SEIA localizados próximos a Tramo 1 

Proyecto Comuna 

Condición de 
ingreso al 

sistema (DIA o 
EIA) 

Hallazgos 

Piscicultura Santa Teresa Tucapel DIA 

SEREMI de transporte consulta 
por uso del transporte público. 

Municipalidad de TUCAPEL 
observa que podrían generarse 
olores molestos y contaminación 
a la calidad del agua. 

Embalse Punilla 
Coihueco, San 

Fabián 
EIA 

El proyecto es aprobado el año 
2010. A pesar de ser su 
aprobación anterior a 2012 
(modificación del Reglamento de 
Evaluación Ambiental RSEIA 
N°40/2012). Ha generado 
acciones desde 2014 
aproximadamente. El proyecto 
implica reasentamiento de 
comunidades humanas, proceso 
que aún no se produce. 

Central Ñuble de Pasada San Fabián EIA 

Proyecto aprobado el año 2007. 
Proyecto en construcción. 
Actualmente se encuentra casi 
paralizado debido a presiones 
ciudadanas y debido a falta de 
financiamiento. 

Línea de transmisión 1x220 kV 
Punilla - San Fabián 

San Fabián, 
Coihueco 

EIA 

Proyecto que se encuentra en 
calificación ambiental. Tiene alto 
nivel de oposición de la 
ciudadanía local y de la 
municipalidad principalmente 
debido a los efectos sinérgicos 
que podría tener con otros 
proyectos hidroeléctricos y de 
transmisión en la zona. 

Proyecto hidroeléctrico embalse 
Digua 

Parral EIA 

Población aledaña a la ruta L-75, 
vinculadas a la actividad agrícola y 
forestal.  

Escasa conectividad, donde hay 
poblaciones como es el caso del 
caserío Digua que recorren 3,4 
kilómetros para llegar a su 
morada. Existe una organización 
de regantes Digua. 

El embalse tiene una actividad 
incipiente relacionada con el 
turismo. 
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Proyecto Comuna 

Condición de 
ingreso al 

sistema (DIA o 
EIA) 

Hallazgos 

No existen impactos de largo 
plazo en la comunidad. 
Observaciones de la comunidad se 
refiere a las actividades de tipo 
agrícola. 

Tranques Macal, el Cóndor y 
otros 

Longaví DIA 
Sin hallazgos para el medio 
humano. 

Restitución Banco de 
Autotransformadores en S/E 

Ancoa 
Colbún DIA 

Población se caracteriza por tener 
predios agrícolas, al borde y 
poniente de la ruta L-111. Se 
encuentra el sector de Rincón de 
Pataguas. 

Cuenta con Una Junta de Vecinos 
para Rincón de Pataguas Oriente y 
otra para Poniente, además de un 
comité de agua potable rural. 

Existe la organización Defensa del 
Valle Rincón de Pataguas, desde el 
año 2012, cuyo objetivo es 
evaluar si los proyectos eléctricos 
afectan la salud de las personas. 

DGA consulta si es que existen 
cauces naturales o artificiales que 
pueden ser afectados.  

Minicentral Hidroeléctrica El 
Galpón 

Río Claro DIA 
Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Sistema de Tratamiento y 
Aplicación de Riles al Suelo 

Mediante Micro Aspersión en 
Andes Service S.A. 

Curicó DIA 
Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Central de Generación Eléctrica a 
Gas Teno 

Teno DIA 

Las Juntas de Vecino (San 
Cristobal, Santa rosa, San Rafael y 
San Ramón) enviaron 
observaciones debido a la 
posibilidad de contaminación y 
ruidos molestos. Además, la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos realizó un comité para 
evaluar el proyecto, aludiendo 
que está muy próximo a la ciudad 
de Teno, y que existen otras 
empresas contaminantes en la 
zona como es la planta de 
cementos Bio Bío S.A. y de 
Paneles Arauco S.A. 
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Proyecto Comuna 

Condición de 
ingreso al 

sistema (DIA o 
EIA) 

Hallazgos 

Planta Elaboradora de Alimentos 
para mascotas 

Teno DIA 

Sector La Aurora, es población 
agrícola y ganadera. 

Municipalidad realiza observación 
respecto del aumento de tráfico 
por la empresa. Solicita mejorar 
asfalto y luminarias públicas. 

Subestación seccionadora 
Convento Viejo y su Conexión al 

SIC 
Chimbarongo DIA 

Existieron observaciones 
ciudadanas que dieron origen a un 
proceso de PAC. 

Regularización Planta Depuradora 
de Aguas Mercofruta S.A. 

Chimbarongo DIA 
Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Optimización Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas 

de Chimbarongo 
Chimbarongo DIA 

Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Planta de tratamiento de RILES 
de Chimbarongo 

Chimbarongo DIA 
Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Subestación seccionadora 
Convento Viejo y su Conexión al 

SIC 
Chimbarongo DIA 

Existieron observaciones 
ciudadanas que dieron origen a un 
proceso de PAC. 

Regularización Planta Depuradora 
de Aguas Mercofruta S.A. 

Chimbarongo DIA 
Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Optimización Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas 

de Chimbarongo 
Chimbarongo DIA 

Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Planta de tratamiento de RILES 
de Chimbarongo 

Chimbarongo DIA 
Sin hallazgos relevantes para el 
medio humano. 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

El análisis de los antecedentes revisados, respecto de los hallazgos en términos sociales del Proyecto, 
permiten identificar comunas, actores relacionados y restricciones que debieran ser consideradas para el 
desarrollo armónico del Proyecto en su inserción territorial y su siguiente etapa de Factibilidad o Ingeniería 
Básica. 

Respecto del Tramo 1, se proyecta sobre 26 comunas de 4 regiones del centro-sur de Chile (Bío – Bío, Ñuble 
y Maule). La sección de tramo 1, presente en la región del Bío Bío se caracteriza por interceptar con un Área 
de desarrollo indígena (ADI) y Sitios de Significación Cultural, dentro de los cuales se identificaron 3 
situaciones de intersección con el trazado del Proyecto. La primera de ellas corresponde al Área de 
Desarrollo Indígena Alto Bío Bío, cuya superficie se intersecta en 4.370 ha (2,1% de la superficie del ADI), lo 
cual incorpora una componente territorial y social potencialmente critica para la tramitación del Proyecto 
ante la autoridad ambiental.  

En cuanto a las tierras indígenas adquiridas con subsidio CONADI, se intersectan tierras inscritas a nombre 
de la Comunidad Indígena Callaqui 362 ha (27,7% de su superficie) y de la Comunidad Indígena El Avellano 
602 ha (25,4% de su superficie).  

Por su parte, cabe destacar, dentro de este tramo del Proyecto, se evidencia una alta presencia de 
componente indígena, con comunidades y asociaciones constituidas según la Ley Indígena N°19.253, 
además de la presencia de otras organizaciones de índole reivindicativo, las cuales poseen su ámbito de 
acción fuera de la institucionalidad indigenista.  

Por su parte, el trazado que cruza las comunas de las regiones del Ñuble y el Maule, si bien no cuentan con 
población indígena significativa (en términos poblacionales, ni organizacionales), se identificó importantes 
proyectos hidroeléctricos con un historial de conflictos socioambientales y disputas por el recurso hídrico 
debido a la vocación agrícola de sus territorios. 

En términos de identificación y mapa de actores para el tramo 1, se identificó una serie de actores 
potencialmente conflictivos para el Proyecto, conforme su poder e influencia definida como alta y su 
disposición negativa hacia este tipo de proyectos. Al respecto destacan, la Comunidad indígena de Cañicú, 
los actores indígenas Marcelino Queupil Almendra (Lonco) y Margarita Paine, presidenta de la comunidad y 
representantes del Lof Kawelluko (los chenques) por encontrarse en un proceso de recuperación territorial 
el cual incluye un territorio considerado ancestral que contempla una sección del trazado en Alto Bío Bío – 
Santa Bárbara. Se trata de comunidades que indican además ser críticos con la institucionalidad indigenista 
(CONADI) y el Ministerio de Desarrollo Social debido a que habría un reconocimiento de sus sitios sagrados y 
la denuncia por presiones que realizan las comunidades por la construcción de proyectos hidroeléctricos. 

Otros actores identificados con alto poder e influencia y con una disposición negativa hacia Proyectos, se 
identifican en la comuna de San Fabián. En este caso la institucionalidad local (Municipalidad de San Fabián) 

ha demostrado su rechazo a proyectos hidroeléctricos los cuales se encontrarían en contraposición al 
desarrollo turístico de la zona, causarían daño al paisaje y a su valor ecológico en perjuicio de los 
agricultores y apicultores de los sectores afectados. Los actores locales de San Fabián en tanto (Agrupación 
Ñuble Libre, Juan Rosselot dirigente e Ignacio Chianale, presidente y ONG Defensa Ambiental, Fernando 
Astorga, abogado) han demostrado un historial de oposición a diversos proyectos de inversión como 
hidroeléctricas, LAT y embalses, así como salmoneras en la región, ya que se contrapondrían con el 
desarrollo turístico de la zona. Estos actores locales son apoyados por Organizaciones No Gubernamentales, 
las cuales poseen redes extraterritoriales que se activan cuando un conflicto socioambiental se gatilla y sus 
acciones son principalmente a través de las redes sociales e incluso generando acciones puntuales de 
movilización en los mismos territorios que se identifican como amenazados por el desarrollo de Proyectos. 
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Por otra parte, se identifica en las comunas de San Clemente y Pelarco (una organización de 150 
agricultores), presentan un alto poder e influencia al Proyecto, debido a que reclaman por el uso exclusivo 
del recurso hídrico para las centrales de pasada proyectadas en dichos territorios, el cual iría en perjuicio de 
los agricultores por la disminución de aguas para el uso de sus cultivos y como consecuencia de la pérdida de 
estos. 

Se debe subrayar que todas las comunidades (indígenas y no indígenas) individualizadas en el presente 
informe poseen historial de conflictos y oposición a proyectos de inversión, los cuales se visualizan desde las 
comunidades como una amenaza al desarrollo de sus prácticas tradicionales y productivas. 

También es importante señalar que la mayoría de los conflictos indicados se relacionan con oposición a 
proyectos de índole eléctrico (hidroeléctrico y LAT) y minero, los cuales generan mayores impactos en los 
territorios donde se emplazan. De acuerdo a las características del Proyecto de Carretera Hídrica, se espera 
que, si bien en su construcción el Proyecto podría generar impactos negativos, en su etapa de operación el 
Proyecto genere impactos positivos debido a la provisión de recursos hídricos en zonas donde este recurso 
escasea. Por este motivo, y en vista del contexto actual de escases hídrica a nivel nacional, se prevé que 
haya un menor grado de oposición desde las comunidades locales. 

En beneficio de poder realizar un estudio más acabado de las variables del medio humano y con el objeto de 
robustecer el análisis, se recomienda un estudio más exhaustivo que incluya prospecciones de campo (visita 
a terreno) de cada uno de los Hallazgos Críticos identificados, de forma de caracterizar de manera más 
precisa los conflictos identificados (actores relacionados, registro y georreferenciación in situ de lugares, 
etc.). 
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Planes desarrollo comunal: 

 

• Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) comuna de Los Andes (2011-2015). 
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Otros estudios: 

 

• Artículos de prensa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. 

• Reportes Estadísticos Comunales. Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) (todas las comunas 
involucradas 

• Diagnóstico y Catastro de RSD Año 2017, SUBDERE 2017. 
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7 Anexos  
 

7.1 Fichas de análisis comunas del tramo 1 
 

Tabla 4. Fichas de análisis comunas del tramo 1 según dimensiones del medio humano 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Biobí
o 

Alto 
Biobío 

Población total:  

• 5.923 habitantes 

 

Densidad:  

• 2.79 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

• 3.036 

hombres 

• 2.887 

mujeres 

Población por 
zona: 

• 0% Urbana 

• 100% rural 

Organizaciones 
indígenas:  

• 29 

asociacion

es 

indígenas 

• 13 

comunidad

es 

indígenas 

Festividades y 
ceremonias:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Enseñanza, 

con un 

24,3% 

• Construcción 

con un 

Acceso a servicios básicos:  

• Agua: 

o 21,6% accede a agua de la 

red pública. 

o 3,2% accede mediante 

pozo o noria.  

o Un 72% accede mediante 

río, vertiente, lago o 

estero.  

o 2,1% accede mediante 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Población 
indígena:  

• 84%  

Con respecto al 
total de la 
población 
indígena: 

• 98,9% 

Mapuche 

• 0,1% otro 

• 0,9% pueblo 

ignorado.  

 

• We 

Tripantu es 

celebrado 

en todas 

las 

escuelas 

de la 

comuna 

(PLADECO 

2006). 

16,2% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor con 

un 10,8%.  

 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 517.500 

pesos 

Empleo:  

• 31,9% 

inactivos 

• 11% 

desocupados 

• 57,1% 

camión aljibe.  

o Un 1,1% accede por otra 

fuente.  

• Electricidad 

o 83.9% de las obtiene red 

pública  

o de electricidad con 

medidor propio,  

o 8% con medidor 

compartido,  

o 3.3% conectado a la red 

pública sin medidor,  

o 2.1% generador propio o 

comunitario y red pública 

y  

o 2.7% no dispone de 

energía eléctrica. 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

inactivos 

Pobreza: 

• 21,9% 

pobres 

extremos 

• 15,9% 

pobres no 

extremos 

• 73,7% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 39,2% no 

pobres 

• 60,8% pobre 

• Alcantarillado 

o 15.5% de las viviendas 

están conectadas al 

alcantarillado,  

o 18.6% con fosa séptica,  

o 21.1% letrina o pozo negro,  

o 31.5% cajón sobre pozo 

negro,  

o 0.5% cajón sobre acequia o 

canal,  

o 0.2% cajón conectado a 

otro sistema,  

o 12.3% no dispone de 

sistema  

o 0.4% no sabe o no 

responde. 

Cantidad de establecimientos:  
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 10 establecimientos 

educacionales: 5 públicos, 

5 subvencionados 

• 9 establecimientos de 

salud 

Antuco Población:  

• 4.073 habitantes 

Densidad: 

• 2.08 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

• 1.975 

hombres 

• 22.098 

mujeres 

Población por 
zona: 

• 51% 

urbana 

• 49%  

Población 

Organizaciones 
indígenas:  

• una 

asociación 

indígena  

• No existen 

comunidad

es 

indígenas 

Festividades, 
ceremonias:  

• No existen 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Hoteles y 

restauranets 

con un 

17,5% 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 76,1% accede de 

la red pública 

o 5,9% accede de 

pozo o noria 

o 16,4% accede de 

río, vertiente, 

lago o estero 

o 1,7% accede otra 

fuente 

• Energía eléctrica 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

indígena:  

• 7%  

 

Con respecto al 
total de 
población 
indígena: 

 

• 92,9% 

Mapuch

e 

• 0,4% 

Aymara 

• 0,4% 

Rapa Nui 

• 1,1% 

Lican 

Antai 

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

12,7% 

• Construcción 

con un 

11,1% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 709.827 

pesos 

 

Empleo:  

• 33,7% 

ocupados 

• 7,2% 

desocupados 

o Un 88.3% energía 

eléctrica desde la 

red pública con 

medidor propio.  

o 10.6% con 

medidor 

compartido  

o 1.1% generador 

propio o 

comunitario y 

red pública 

 

• Alcantarillado 

 

o Un 42.5% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado,  

o 40.9% conectado 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,4% 

Quechua 

• 0,4% 

Kawéska

r 

• 0,4% 

otro 

• 4,3% 

pueblo 

ignorado 

• 59,1% 

inactivos 

Pobreza:  

• 20,1% 

pobres 

extremos 

• 18,15 pobres 

no extremos 

• 83,2% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 82,8% no 

pobres 

• 17,2% pobre 

a fosa séptica,  

o 12% con sistema 

de letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o 4.5% no dispone 

de sistema. 

Cantidad de establecimientos 
educacionales:  

• 5 establecimientos 

educacionales: 4 públicos, 

1 subvencionado 

Cantidad de establecimientos de 
salud:  

• Dispone de 2 

establecimientos de salud 

(una posta rural y un 

consultorio general) 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Quilac
o 

Población total 

• 3.988 habitantes 

Densidad poblacional:  

• 3,54 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

• 2.001 

hombres  

• 1.987 

mujeres 

 

Población por 
zona:  

 

• 46.9%  

urbana  

• 53.1% 

rural 

  

Población 
indígena:  

 

Organizaciones 
indígenas: 

• 2 

comunidad

es 

indígenas  

• No se 

registran 

asociacion

es 

indígenas 

Festividades, 
ceremonias 

• Se realizan 

celebracio

nes de 

fiestas 

costumbris

tas.  

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Construcción 

con un 

26,4% 

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

22,6% 

• Administraci

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 84,9% accede de 

la red pública 

o 2,4% accede de 

pozo o noria 

o 10,4% accede de 

río, vertiente, 

lago o estero 

o 2,3% acede por 

medio de camión 

aljibe 

o 0,9% accede otra 

fuente 

• Energía eléctrica 

o 87.2% de las 

viviendas 

dispone de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 12%  

 

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 94,8% 

Mapuch

e 

• 0,2% 

Aymara 

• 0,2% 

diaguita 

• 0,2% 

Kawéska

r 

• 4,6% 

ignora 

ón pública y 

defensa con 

un 13,2% 

• Enseñanza 

con un 

13,2% 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 552.849 

pesos 

Empleo:  

• 24,6% está 

empleado 

• 4,4% se 

encuentra 

desocupado 

• 71% se 

energía eléctrica 

de la red pública 

con medidor 

propio,  

o 2.9% con 

medidor 

compartido y  

o 9.9% conectado a 

la red pública sin 

medidor. 

• Alcantarillado 

o 47.8% de las 

viviendas cuenta 

con sistema de 

alcantarillado  

o 36.3% conexión a 

fosa séptica,  

o 14.8% letrina 

sanitaria 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

pueblo  encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 20,1% 

pobres 

extremos 

• 18,1% 

pobres no 

extremos 

• 83,2% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 70,8% no 

pobres 

• 29,2% pobre 

 

conectada a pozo 

negro y  

o 1.2% con cajón 

sobre pozo negro 

Cantidad de establecimientos 
educacionales:  

 

• 8 establecimientos 

educacionales: 7 públicos, 

1 subvencionado 

 

Cantidad de establecimientos de 
salud 

• 6 servicios de salud (1 

consultorio general y 6 

postas rurales) 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Quillec
o 

Población total 

• 9.587 habitantes 

Densidad poblacional  

• 8.54 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

• 4.720 hombre 

• 4.867 

mujeres 

 

Población por 
zona:  

• 58,3% 

urbana 

• 41,7% 

rural 

 

Población 
indígena:  

• 4%  

Con respecto al 
total de 

Organizaciones 
indígenas  

 

• No existen 

asociacion

es o 

comunidad

es 

indígenas 

en esta 

comuna. 

Festividades y 
ceremonias:  

• Existen 

festividade

s 

tradicional

es como 

trilla de 

yegua. 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

25,6% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor con 

un 12,8% 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 79,1% accede de 

la red pública 

o 12,6% accede de 

pozo o noria 

o 2,7% accede de 

río, vertiente, 

lago o estero 

o 4,7% acede por 

medio de camión 

aljibe 

o 0,9% accede otra 

fuente 

 

 

• Energía eléctrica 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

población 
indígena: 

 

• 96,8% 

Mapuch

e 

• 0,2% 

Rapa Nui 

• 0,2% 

Quechua 

• 0,2 Otro 

• 0,2% 

ignora 

pueblo  

• Construcción 

con un 

10,3%.  

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 747.031 

pesos 

Empleo:  

• 32,3% está 

ocupado 

• 3,7% se 

encuentra 

desocupado 

• 45% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

o 91.7% de las 

viviendas está 

conectado a la 

red pública con 

medidor propio  

o 6.9% con 

medidor 

compartido,  

o 0.8% generador 

propio o 

comunitario y 

red pública   

o 0.6% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

• Alcantarillado 

o 50.2% de las 

viviendas están 

conectadas al 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 3% pobres 

extremos 

• 14,3% 

pobres no 

extremos 

• 82,7% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 75,6% no 

pobres 

• 24,4% pobre 

 

alcantarillado  

o 34.3% conectado 

a fosa séptica,  

o 4.6% letrinas 

sanitarias 

conectadas a 

pozo negro,  

o 8.8% cajón sobre 

pozo negro  

o 2.2% no dispone 

de servicio. 

Cantidad de establecimientos 
educacionales:  

 

• 16 establecimientos 

educacionales: 13 

públicos, 3 

subvencionados 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

Cantidad de establecimientos de 
salud: 

 

• 5 establecimientos de 

salud (2 consultorios 

generales y 3 postas 

rurales) 

Santa 
Bárbar
a 

Población total 

• 13.773 habitantes 

Densidad poblacional:   

•  11.01 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

• 6.699 

hombres 

• 7.074 

mujeres  

Población por 
zona:  

 

• 58% 

Organizaciones 
indígenas:  

• 7 

comunidad

es 

indígenas  

• 16 

asociacion

es 

indígenas)  

Festividades y 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 70,9% accede de 

la red pública 

o 17,3% accede de 

pozo o noria 

o 9,3% accede de 

río, vertiente, 

lago o estero 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

urbana 

• 42% 

rural 

Población 
indígena 

• 15%  

 

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 95,2% 

Mapuch

e 

• 1,1 

Aymara 

• 0,2% 

ceremonias  

• No existen 

en el 

territorio. 

caza y 

silvicultura 

con un 

30,7% 

• Comercio al 

por mayor y 

menos 

14,7% 

• Servicios 

sociales y de 

salud con un 

14,7%.  

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 656.147 

pesos 

Empleo:  

• 37,1% está 

ocupado 

o 2,4% acede por 

medio de camión 

aljibe 

 

• Energía eléctrica 

 

o 92.8% de las 

viviendas está 

conectado a la 

red púbica con 

medidor propio 

(electricidad)  

o 5% con medidor 

compartido  

o 2.3% conectado a 

la red pública sin 

medidor 

• Alcantarillado 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Rapa Nui 

• 0,1 Lican 

Antai 

• 0,2% 

Quechua 

• 0,2% 

Diaguita 

• 0,1% 

Otro 

• 3,1% 

ignora 

pueblo 

• 3,2% se 

encuentra 

desocupado 

• 59,7% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 1,2% pobres 

extremos 

• 14,7% 

pobres no 

extremos 

• 84,1% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 79,7% no 

 

o 61.9% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado 

o 28.2% conectado 

a fosa séptica  

o 5.7% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro   

o 4.2% cajón sobre 

pozo negro 

Cantidad de establecimientos 
educacionales:  

 

• 20 establecimientos 

educacionales: 12 públicos, 8 

subvencionados.  
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

pobres 

• 20,3% pobre 

 

 

Cantidad de establecimientos de 
salud:  

 

• 8 establecimientos de salud (5 

postas rurales, y un CESFAM, 

uno de baja complejidad y una 

unidad móvil). 

Tucape
l 

Población:  

• 14.134 habitantes 

 

Densidad poblacional:  

• 15.52 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

 

• 6.876 

hombres  

• 7.258 

mujeres  

Población por 
zonas:  

• 84,1% 

Organizaciones 
indígenas:  

 

• No hay 

organizacio

nes 

indígenas. 

Festividades y 
ceremonias:  

• Fiesta de la 

chicha de 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 93,4% accede de 

la red pública 

o 4,2% accede de 

pozo o noria 

o 2,4% accede de 

río, vertiente, 

lago o estero 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

urbana 

• 15,9% 

rural 

 

Población 
indígena:  

 

• 5%  

 

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 92,4% 

mapuch

es 

• 1,4% 

manzana 

• Fiesta 

costumbris

ta 

cordilleran

a 

• Fiesta 

religiosa 

de San 

Francisco  

• Fiesta de 

Digüeñe  

• Fiesta 

religiosa 

San Diego 

de Alcalá  

• Virgen de 

la 

natividad 

caza y 

silvicultura 

con un 

24,5% 

• Construcción 

17% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

11,7% 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 643.679 

pesos 

Empleo:  

• 47,1% está 

ocupado 

• Energía eléctrica 

 

o 93% de las 

viviendas están 

conectadas a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor propio  

o 6,4% con 

medidor 

compartido 

o  0,6% no dispone 

de electricidad. 

 

• Alcantarillado 

 

o 62.8% dispone de 

alcantarillado  
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Aymara 

• 0,8% 

Rapa Nui 

• 1,2% 

Diaguita 

• 0,2% 

Yagán 

• 4% 

pueblo 

ignorado

o 

del señor  • 4% se 

encuentra 

desocupado 

• 48,9% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 2,5% pobres 

extremos 

• 13,5% 

pobres no 

extremos 

• 84% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 78,2% no 

o 33.7% conectado 

a fosa séptica,  

o 1,7% con letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro  

o 1.8% con cajón 

sobre pozo 

negro. 

Cantidad de establecimientos 
educacionales:  

 

• 16 establecimientos de 

educación: 13 públicos, 3 

subvencionados.  

 

Cantidad de establecimientos de 
salud:  
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

pobres 

• 21,8% pobre 

 

• 6 establecimientos de salud (3 

postas rurales, 1 consultorio 

general rural, 1 

establecimiento de baja 

complejidad y una unidad 

móvil). 

Ñubl
e 

Coihue
co 

Total Población 

• 26.881 habitantes 

Densidad poblacional  

•  15,17 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

• Total 

hombres

: 13.424 

• Total 

mujeres: 

13.457 

 

Población por 
zona:  

• urbana: 

33.8% 

Organizaciones 
indígenas:  

• 2 

asociacion

es 

indígenas  

• No hay 

comunidad

es 

indígenas  

Festividades y 
ceremonias:  

 

• No se 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 82,4% accede de 

la red pública 

o 14,6% accede de 

pozo o noria 

o 3% camión aljibe 

 

• Electricidad 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• rural: 

66.2% 

Población 
indígena 

• 5%  

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 91,7% 

mapuch

es 

• 1,4% 

Aymara 

• 0,2% 

Rapa Nui 

• 0,1% 

Lican 

registran. 24,5% 

• Construcción 

17% 

• Comercio al 

por mayor y 

menos 

11,7% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 631.454 

pesos 

Empleo:  

• 50,8% está 

ocupado 

•  0,7% se 

encuentra 

desocupado 

•  39,3% se 

o 87.6% está 

conectado a la 

red pública con 

medidor propio 

o 12.1% con 

medidor 

compartido 

o 0.3% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

• Alcantarillado 

 

o 50.1% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado  

o 38.1% fosa 

séptica 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Antai 

• 0,6% 

Quechua 

• 0,1% 

Colla 

• 0.9% 

Diaguita 

• 0,2% 

Otro 

• 4,9% 

Pueblo 

ignorado  

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 4,7% pobres 

extremos 

• 17,8% 

pobres no 

extremos 

•  77,5% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 74,6% no 

pobres 

•  25,4% pobre 

 

o 5.1% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o 5.9% cajón sobre 

pozo negro y 

0.9% no dispone 

de sistema. 

Establecimientos educacionales  

 

• 30 establecimientos 

educacionales: 15 

públicos, 15 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 6 establecimientos de 

salud (2 consultorios 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

generales rurales y 4 

postas rurales) 

El 
Carme
n 

Población total 

• 12.044 habitantes 

 

Densidad poblacional de  

• 18.06 habitantes por km2 

Población por 
sexo  

• Total 

hombres

: 5.967 

• Total 

mujeres: 

6.077 

 

Población por 
zona  

 

• Població

n 

urbana: 

40.4% 

• Població

Organizaciones 
indígenas 

• 1 

asociación 

indígena  

• No hay 

comunidad

es 

indígenas 

 

Festividades y 
ceremonias:  

• Festividade

s patrias, 

• Celebració

n de la 

fiesta de la 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

39,3% 

• Comercio al 

por mayor y 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 57,8% accede de 

la red pública 

o 39,7% accede de 

pozo o noria 

o 2,3% camión 

aljibe 

o 0,2% otra 

 

• Electricidad 

 

o 87% de las 

viviendas 

dispone de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

n rural: 

59.6% 

Población 
indígena 

 

• 3%  

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 89,5 

• % 

mapuch

es 

• 1,3% 

Aymara 

• 1,5% 

castaña,  

• Día del 

artesano,  

• Cruz de 

San 

Francisco  

al por menor 

15,7% 

• Enseñanza 

con un 

12,4% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

•  601.657 

pesos 

Empleo:  

• 50% está 

ocupado 

•  2,4% se 

encuentra 

desocupado 

•  47,6% se 

encuentra 

inactivo 

energía eléctrica 

por conexión a la 

red pública por 

medidor propio  

o 10.6% medidor 

compartido  

o 2.3% generador 

propio o 

comunitario y 

red pública 

 

• Alcantarillado 

 

o 32.7% de las 

viviendas 

disponen de 

alcantarillado  

o 49.3% fosa 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Rapa Nui 

• 0,3% 

Lican 

Antai 

• 0,3% 

Colla 

• 1% 

Diaguita 

• 0,3% 

Otro 

• 4,9% 

Pueblo 

ignorado 

Pobreza:  

• 12,1% 

pobres 

extremos 

• 19% pobres 

no extremos 

•  68,8% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 65,9% no 

pobres 

• 34,1% pobre 

 

séptica  

o 13.3% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o  4.6% cajón sobre 

pozo negro  

o 0.2% baño 

químico dentro 

del sitio. 

Establecimientos de educación 

 

• 24 establecimientos 

educacionales: 21 

públicos, 3 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

• 11 establecimientos de 

salud (10 postas rurales y 

1 establecimiento de baja 

complejidad). 

Ñiquén Población total 

• 11.152 habitantes 

 

Densidad poblacional de  

• 22.6 habitantes por km2 

Población por 
sexo  

• Total 

hombres

: 5.616 

• Total 

mujeres: 

5.536 

 

Población por 
zona  

Organizaciones 
indígenas 

• 1 

asociación 

indígena  

• No hay 

comunidad

es 

indígenas 

 

Festividades y 
ceremonias:  

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales -
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 85,4% accede de 

la red pública 

o 14,6% accede de 

pozo o noria 

 

• Electricidad 

 

o 94% de las 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

• Població

n 

urbana: 

10,3% 

• Població

n rural: 

89,7% 

Población 
indígena 

 

• 2,8%  

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 94,2% 

mapuch

• Festividade

s patrias, 

• Celebració

n de la 

fiesta de la 

castaña,  

• Día del 

artesano,  

• Cruz de 

San 

Francisco  

silvicultura 

con un 

41,8% 

• Comercio al 

por mayor y 

al por menor 

11,8% 

• Construcción 

con un 

10,9% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

•  677.065 

pesos 

Empleo:  

• 44,7% está 

ocupado 

•  3,8% se 

encuentra 

viviendas 

dispone de 

energía eléctrica 

por conexión a la 

red pública por 

medidor propio  

o 0,6% medidor 

compartido  

o 0,4% sin medidor 

o 4,9% generador 

propio o 

comunitario y 

red pública 

 

• Alcantarillado 

 

o 17,2% de las 

viviendas 

disponen de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

es 

• 0,3% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui 

• 0,3% 

Diaguita 

• 0,3% 

yagán o 

Yamana 

• 2% otro 

• 3,9% 

Pueblo 

ignorado 

desocupado 

•  51,5% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 4,3% pobres 

extremos 

• 13,1% 

pobres no 

extremos 

•  82,6% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 71,2% no 

pobres 

• 28,8% pobre 

alcantarillado  

o 79,5% fosa 

séptica  

o 1,8% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o  1,6% cajón sobre 

pozo negro  

Establecimientos de educación 

 

• 13 establecimientos 

educacionales: 13 

públicos.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 6 establecimientos de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 salud.  

Pemuc
o 

Población total 

 

• 8.448 habitantes 

 

Densidad poblacional  

 

• 15.02 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

 

• Total 

hombres: 

4.221 

• Total 

mujeres: 

4.227 

 

Población por 
zona:  

 

Organizaciones 
indígenas:  

 

• No existen 

asociacion

es ni 

comunidad

es 

indígenas.  

Festividades y 
ceremonias:  

 

• No se 

registran 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 59,5% accede de 

la red pública 

o 34,2% accede de 

pozo o noria 

o 4% camión aljibe 

o 2,2% otra 

 

• Electricidad 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• Población 

urbana: 

49.3% 

• Población 

rural: 50.7% 

 

Población 
indígena 

 

• 4%  

 

Con respecto al 
total de 
población 
indígena:  

 

• 95,9 % 

mapuch

festividade

s ni 

ceremonia

s 

indígenas. 

con un 

43,5% 

• Construcción 

con un 

14,5% 

• Industrias 

manufacture

ras con un 

9,7% 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 642.330  

pesos 

Empleo:  

• 50,5% está 

ocupado 

•  3,1% se 

encuentra 

 

o 93% de las 

viviendas cuenta 

con energía 

eléctrica de la 

red pública con 

generador 

propia, 

o 3.4% con 

medidor 

compartido, 

o 0.9% generador 

propio o 

comunitario y 

red pública 

o 2.2% no dispone 

de energía 

eléctrica. 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

es 

• 0,3% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui 

• 0,3% 

Quechua 

• 1,1% 

Diaguit 

• 2,2% 

Pueblo 

ignorado 

 

desocupado 

•  46,4% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 7,8% pobres 

extremos 

• 19,3% 

pobres no 

extremos 

•  73% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 61,9% no 

pobres 

• 38,1% pobre 

• Alcantarillado 

 

o 41.9% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado 

o 37.5% fosa 

séptica 

o 12.1% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro  

o 0.5% no sabe o 

no responde. 

Establecimientos educacionales 

 

• 15 establecimientos 

educacionales: 13 

públicos, 2 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 3 establecimientos de 

salud (1 consultorio 

general rural y 2 postas 

rurales). 

Pinto Población total: 

 

• 10.827 habitantes 

 

Densidad poblacional:  

 

• 9.81 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

 

• Total 

hombres

: 5.336 

• Total 

mujeres: 

5.491 

 

Organizaciones 
indígenas 

• 1 

asociación 

indígena – 

Rucalef  

Festividades y 
ceremonias:  

 

• No existen 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 68,8% accede de 

la red pública 

o 12% accede de 

pozo o noria 

o 10,1% Río, 

vertiente, lago o 

estero 



ANEXOS 

wsp.com 
REG0001PB     Página 75 de 126 
Rev.: 0                Marzo, 2019 
 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Población por 
zona:  

 

• Població

n 

urbana: 

50.4% 

• Població

n rural: 

49.6% 

 

Población que 
declara 
pertenecer a 
pueblo originario:  

 

• 4%  

Del total de 
porcentaje que 
declara 

festividade

s o 

ceremonia

s en la 

comuna.  

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

22,5% 

• Construcción 

20,2% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor con 

un 12,4%.  

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 583.039  

pesos 

Empleo:  

• 63,3% está 

o 9,1% camión 

aljibe 

• Electricidad 

 

o 78.4% de las 

viviendas están 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio 

o 18.3% con 

medidor 

compartido  

o 3.3% conectado a 

la red pública sin 

medidor. 

 

• Alcantarillado 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

pertenecer a 
etnia: 

• 86 % 

mapuch

es 

• 0,9% 

Aymara 

• 2,2% 

Rapa Nui 

• 1,3% 

Quechua 

• 0,9% 

Diaguita 

• 0,2% 

Kawéska

r 

• 0,2 

Yagán 

ocupado 

•  1,5% se 

encuentra 

desocupado 

•  35,2% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 15,5% 

pobres 

extremos 

• 16,5% 

pobres no 

extremos 

•  68% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

o 48.5% de las 

viviendas 

cuentan con 

alcantarillado 

o 27.9% con fosa 

séptica  

o 9.7% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o 11.4% cajón 

sobre pozo negro  

o 2.5% no dispone 

de servicio. 

Establecimientos educacionales 

• 14 establecimientos 

educacionales: 12 

públicos, 2 

subvencionados.   
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,2% 

otro 

• 8,1% 

Pueblo 

ignorado 

 

• 50,9% no 

pobres 

• 49,1% pobre 

 

Establecimientos de salud 

• 3 establecimientos de 

salud (2 postas rurales y 

un consultorio general). 

San 
Carlos 

Población total:  

 

• 53.024 habitantes 

Densidad poblacional  

 

• 60.49 habitantes por km2 

Población por 
sexo:  

 

• Total 

hombres

: 25.425 

• Total 

mujeres: 

27.599 

 

Población por 
zona  

Organizaciones 
indígenas 

 

• 1 

asociación 

indígena  

Festividades y 
ceremonias:  

• No existen 

en la 

comuna.  

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 83,5% accede de 

la red pública 

o 15,3% accede de 

pozo o noria 

o 1% camión aljibe 

o 0,3% otra fuente 

 

• Electricidad:  
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

• Població

n 

urbana: 

62.7% 

• Població

n rural: 

37.3% 

Población 
indígena:  

• 3%  

Población por 
etnia del 
porcentaje total 

 

• 88,8 % 

mapuch

es 

• 1,1% 

con un 

26,3% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

13,9% 

• Industria 

manufacture

ra con un 

10,8% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 819.304  

pesos 

Empleo:  

• 51,1% está 

ocupado 

•  4,1% se 

encuentra 

 

o 88.6% de las 

viviendas está 

conectado a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor propio 

o 9.3% con 

medidor 

compartido 

o 0.3% conectado a 

la red pública sin 

medidor 

o 1.1% conectado a 

la red pública y 

con generador 

propio o 

comunitario 

o 0.2% sólo con 

generador propio 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Aymara 

• 0,4% 

Rapa Nui 

• 0,1 Lican 

Antai 

• 0,7% 

Quechua 

• 0,9% 

Diaguita 

• 0,1% 

Colla 

• 0,2% 

Kawéska

r 

• 0,1% 

Yagán 

• 0,8% 

desocupado 

•  44,8% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 3,2% pobres 

extremos 

• 9,4% pobres 

no extremos 

•  87,4% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 73,1% no 

pobres 

• 26,9% pobre 

 

o comunitario  

o 0.4% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

• Alcantarillado 

 

o 60.3% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado 

o 34.9% fosa 

séptica 

o 1.4% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o 3% cajón sobre 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

otro 

• 7,5% 

Pueblo 

ignorado 

 

pozo negro  

o 0.4% no dispone 

de servicio. 

Establecimientos educacionales 

 

• 39 dependencias 

educacionales: 30 

públicos, 9 

subvencionados.  

Establecimientos de salud 

• 12 establecimientos de 

salud (5 postas rurales, 2 

CESFAM, 2 consultorios 

general urbano, 1 

consultorio de salud 

mental, un 

establecimiento de alta 

complejidad y un servicio 

de atención primaria de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

urgencia. 

San 
Fabián 

Población total 

 

• 4.308 habitantes 

Densidad poblacional  

• 2.79 habitantes por km2 

Población total 

 

• Total 

hombres

: 2.203 

• Total 

mujeres: 

2.105 

Población por 
zona  

 

• Població

n 

urbana: 

39.3% 

• Població

n rural: 

Organizaciones 
indígenas  

 

• 1 

asociación 

indígena  

• No se 

registran 

comunidad

es 

indígenas 

Festividades y 
ceremonias:  

 

• Existen 

diversas 

fiestas 

costumbris

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

29,8% 

• Construcción 

13% 

• Hoteles y 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

o 80% accede de la 

red pública 

o 4,6% accede de 

pozo o noria 

o 14,8% Río, 

vertiente, lago o 

estero 

o 0,6% otra fuente 

 

• Electricidad 

o 86.5% de las 

viviendas está 

conectado a la 

red pública de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

60.7% 

Población 
perteneciente a 
pueblo originario 

 

• 5%  

 

Población por 
etnia del 
porcentaje total 
indígena 

 

• 85,7 % 

mapuch

es 

• 3,1% 

Aymara 

• 0,9% 

tas  restaurantes 

con un 

11,5% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 757.792  

pesos 

Empleo:  

• 47% está 

ocupado 

•  2,7% se 

encuentra 

desocupado 

•  50,3% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 3,1% pobres 

electricidad con 

medidor propio 

o 12.5% con 

medidor 

compartido  

o 0.9% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

• Alcantarillado 

o 4.7% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado 

o 77% fosa séptica 

o 11% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro  

o 4.3% cajón sobre 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Rapa Nui 

• 0,9% 

Diaguita 

• 0,9% 

Kawéska

r 

• 2,2% 

otro 

• 6,3% 

Pueblo 

ignorado 

 

extremos 

• 8,3% pobres 

no extremos 

•  88,6% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 66,1% no 

pobres 

• 33,9% pobre 

 

pozo negro.  

o 1.1% cajón 

conectado a otro 

sistema  

o 2% no dispone de 

sistema. 

Establecimientos educacionales 

 

• 6 establecimientos de 

educación: 6 públicos.  

Establecimientos de salud 

• 3 establecimientos de 

salud (3 postas de salud 

rural y un consultorio 

general rural). 

San 
Ignacio 

Población total 

 

Población por 
sexo 

Organizaciones 
indígenas: 

• No existen 

Principales 
actividades 
productivas:  

Acceso a servicios básicos 

• Agua 



ANEXOS 

wsp.com 
REG0001PB     Página 84 de 126 
Rev.: 0                Marzo, 2019 
 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 16.079 habitantes 

Densidad poblacional  

• 44.38 habitantes por km2 

 

• Total 

hombres

: 7.882 

• Total 

mujeres: 

8.197 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

42.3% 

• Població

n rural: 

57.7% 

 

Población 

asociacion

es o 

comunidad

es 

indígenas.  

Festividades y 
ceremonias:  

 

• Ferias 

costumbris

tas y 

• Fiesta del 

agua  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

55,5% 

• Transporte, 

almacenami

etno y 

comunicacio

nes con un 

10,1% 

• Comercio al 

por mayor y 

o 57,9% accede de 

la red pública 

o 37,3% accede de 

pozo o noria 

o 2,9% Río, 

vertiente, lago o 

estero 

o 1,1% camión 

aljibe 

o 0,3% otra fuente 

o 0,5% no sabe/no 

responde 

 

• Electricidad 

o 90.1% de las 

viviendas está 

conectado a la 

red pública de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

perteneciente a 
población 
indígena 

 

• 3%  

 

Población por 
etnia del 
porcentaje total 
indígena 

 

• 91,7 % 

mapuch

es 

• 0,6% 

Aymara 

• 0,8% 

Rapa Nui  

• 0,8% 

menor con 

un 8,4%.  

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 543.264 

pesos 

Empleo:  

• 50,9% está 

ocupado 

•  1,3% se 

encuentra 

desocupado 

•  47,7% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 11,1% 

pobres 

electricidad con 

medidor propio 

o 9.1% con 

medidor 

compartido  

o 0.5% conectado a 

la red pública y 

un generador 

propio o 

comunitario. 

 

• Alcantarillado 

 

o 50.4% de las 

viviendas cuenta 

con 

alcantarillado 

o 27.7% conectado 



ANEXOS 

wsp.com 
REG0001PB     Página 86 de 126 
Rev.: 0                Marzo, 2019 
 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Quechua 

• 2,8% 

Diaguita 

• 0,4% 

Yagán o 

Yámana 

• 3% 

Pueblo 

ignorado 

 

 

extremos 

• 19,3% 

pobres no 

extremos 

•  69,6% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 67% no 

pobres 

• 33% pobre 

 

a fosa séptica  

o 8.3% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro,  

o 12.5% cajón 

sobre pozo negro  

o 1.2% no dispone 

de sistema. 

Establecimientos de educación 

 

• 17 establecimientos de 

Educación: 14 públicos, 3 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 4 establecimientos de salud (3 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

consultorios general rural y una 

posta de salud rural). 

Yungay Población total 

 

• 78717. habitantes 

Densidad poblacional 

• 21.57 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

 

• Total 

hombres

: 8.964 

• Total 

mujeres: 

8.823 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

74.8% 

• Població

Organizaciones 
indígenas 

 

• 1 

asociación  

 

Festividades y 
ceremonias:  

• Semana 

yungayina 

• Semana 

cholguanin

a  

•  Fiesta 

campesina 

de San 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

20,2% 

• Industria 

manufacture

ra con un 

13,5% 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 88,4% accede de 

la red pública 

o 9,3% accede de 

pozo o noria 

o 0,2% Río, 

vertiente, lago o 

estero 

o 2,2% camión 

aljibe 

 

• Electricidad 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

n rural: 

25.2% 

 

Porcentaje de 
población 
indígena 

• 5%  

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 88,4 % 

mapuch

es 

• 3,8% 

Aymara 

• 0,2% 

Rapa Nui  

• 0,2% 

Francisco  • Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

12,4% 

• Construcción 

con un 

12,4%.  

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 681.942 

pesos 

Empleo:  

• 45,2% está 

ocupado 

•  3,3% se 

encuentra 

o 96.2% de las 

viviendas están 

conectadas a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor propio 

o 3.6% medidor 

compartido 

o 0.2% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

• Alcantarillado 

o 39.3% de las 

viviendas tienen 

alcantarillado  

o 52.1% fosa 

séptica  

o 5.1% letrina 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Lican 

Antai 

• 0,4% 

Quechua 

• 0,1% 

Colla 

• 0,3% 

Diaguita 

• 0,3% 

Kawéska

r 

• 6,1% 

Pueblo 

ignorado 

 

 

desocupado 

•  51,5% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 6,6% pobres 

extremos 

• 13,2% 

pobres no 

extremos 

•  80,1% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 78,3% no 

pobres 

• 21,7% pobre 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro. 

Establecimientos de educación 

 

• 19 establecimientos de 

educación: 15 públicos, 4 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 3 establecimientos de 

salud (un consultorio 

general rural, un 

establecimiento de baja 

complejidad y una posta 

de salud rural). 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

Maul
e 

Curicó Total población 

 

• 149.136 habitantes 

 

Densidad poblacional de  

 

• 111.88 habitantes por 

km2 

Población por 
sexo 

 

• Total 

hombres

: 72.511 

• Total 

mujeres: 

76.625 

Población por 
zona 

• Població

n 

urbana: 

88.9% 

• Població

n rural: 

11.1% 

Organizaciones 
indígenas 

 

• 1 

comunidad 

indígena  

Festividades y 
ceremonias 

 

• Fiesta de la 

chilenidad 

• Mercado 

de caldillos 

y cazuelas 

• Fiesta de la 

vendimia, 

• Festividad 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

21,5% 

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 100% accede de 

la red pública 

 

• Electricidad 

 

o 94% de las 

viviendas están 

conectadas a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor propio 

o 5.1% medidor 

compartido  

o 0.4% conectado a 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Población 
indígena:  

 

• 6%  

 

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 90% 

mapuch

es 

• 1,5% 

Aymara 

• 0,2% 

Rapa Nui  

• 0,3% 

Lican 

de la 

inmaculad

a 

Concepció

n 

• Fiesta de la 

virgen del 

Carmen  

21,3% 

• Industria 

manufacture

ra con un 9% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 696.412 

pesos 

Empleo:  

• 51,8% está 

ocupado 

•  2% se 

encuentra 

desocupado 

•  46,2% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

la red pública y 

un generador 

propio o 

comunitario 

o 0.4% sólo de un 

generador propio 

o comunitario  

o 0.1% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

 

• Alcantarillado 

o 87.5% de las 

viviendas están 

conectadas al 

alcantarillado 

o 9.5% fosa séptica 



ANEXOS 

wsp.com 
REG0001PB     Página 92 de 126 
Rev.: 0                Marzo, 2019 
 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Antai 

• 0,4% 

Quechua 

• 0,5% 

Colla 

• 2% 

Diaguita 

• 0,6% 

otro 

• 4,4% 

Pueblo 

ignorado 

 

• 0% pobres 

extremos 

• 10,2% 

pobres no 

extremos 

•  89,8% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 65,5% no 

pobres 

• 34,5% pobre 

 

 

o 1.7% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro  

o 1.2% cajón sobre 

pozo negro  

Establecimientos de educación 

 

• 99 establecimientos de 

educación: 43 públicos, 51 

subvencionados, 5 

particulares.   

 

Establecimientos de salud 

 

• 38 establecimientos de 

salud 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Molina  Población total 

 

• 45.976habitantes 

Densidad poblacional  

•  30.28 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

• Total 

hombres

: 22.635 

• Total 

mujeres: 

23.341 

 

Población por 
zona:  

 

• Població

n 

urbana: 

81.2% 

• Població

n rural: 

18.8% 

Organizaciones 
indígenas 

• 4 

asociacion

es 

indígenas  

 

Festividades y 
ceremonias:  

 

• Fiesta de la 

primavera  

• Fiesta de la 

vendimia  

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

46,1% 

• Industria 

manufacture

ra con un 

10,6% 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 97,9% accede de 

la red pública 

o 1,1% accede de 

pozo o noria. 

o 0,5% accede 

mediante río, 

vertiente, lago o 

estero.  

o 0,5% accede 

mediante camión 

aljibe.  

 

• Electricidad 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Población que 
pertenece a 
pueblo originario 

 

• 7% de la 

població

n 

declara 

pertenec

er a un 

pueblo 

originari

o 

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 91,1% 

mapuch

es 

• Comercio al 

por mayor y 

menor con 

un 8,5%.  

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 742.669 

pesos 

Empleo:  

• 44,5% está 

ocupado 

•  2,8% se 

encuentra 

desocupado 

•  52,7% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 5,9% pobres 

o 91.4% de las 

viviendas están 

conectadas a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor propio 

o  5.6% medidor 

compartido 

o 2.6% red pública 

y un generador 

propio o 

comunitario  

o 0.4% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

 

• Alcantarillado 

o 76.4% de las 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 1,1% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui  

• 1,6% 

Quechua 

• 0,2% 

Colla 

• 0,7% 

Diaguita 

• 0,1% 

Kawéska

r 

• 0,1% 

Yagán 

• 0,2% 

otro 

• 4,7% 

extremos 

• 4,5% pobres 

no extremos 

•  89,5% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 86,8% no 

pobres 

• 13,2% pobre 

 

 

viviendas están 

conectadas al 

alcantarillado 

o 20.4% fosa 

séptica  

o 1.6% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o 1.1% cajón sobre 

pozo negro 

o 0.4% baño 

químico dentro 

del sitio. 

Establecimientos de educación 

 

• 39 establecimientos de 

educación: 23 públicos, 16 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Pueblo 

ignorado 

 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 8 establecimientos de 

salud (5 postas de salud 

rural, 1 consultorio 

general rural, 1 

establecimiento de baja 

complejidad y 1 

laboratorio clínico o 

dental) 

 

 

Romer
al 

Población total 

 

• 15.187 habitantes 

 

Población por 
sexo 

 

• Total 

hombres

Organizaciones 
indígenas:  

 

• No se 

registran 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 83,1% accede de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Densidad poblacional   

 

• 9,47 habitantes por km2 

: 7.624 

• Total 

mujeres: 

7.563 

Población por 
zona 

• Població

n 

urbana: 

43% 

• Població

n rural: 

57% 

Población 
perteneciente a 
etnia indígena 

 

• 8%  

 

en la 

comuna 

Festividades y 
ceremonias:  

 

• Festival de la 

guinda. 

económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

51,6% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

13,9% 

• Enseñanza 

con un 9,8% 

 

Ingreso promedio 

la red pública 

o 8,9% accede de 

pozo o noria. 

o 4,8% accede 

mediante camión 

aljibe.  

o 3,2% otra fuente 

 

• Electricidad 

 

o 81.1% de las 

viviendas están 

conectadas a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor propio  

o 15.2% con 

medidor 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 94,7% 

mapuch

es 

• 0,7% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui  

• 0,2 Lican 

Antai 

• 0,2% 

Quechua 

• 0,4% 

Colla 

• 0,3% 

total del hogar: 

• 790.690 

pesos 

Empleo:  

• 53,9% está 

ocupado 

•  3% se 

encuentra 

desocupado 

•  43,1% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 3,3% pobres 

extremos 

• 7,1% pobres 

no extremos 

•  89,7% no 

compartido  

o 3.2% conectado a 

la red sin 

medidor  

o 0.5% no dispone 

de energía 

eléctrica. 

 

• Alcantarillado 

o 38.9% de las 

viviendas están 

conectadas al 

alcantarillado 

o 46.6% fosa 

séptica 

o 9.2% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Diaguita 

• 0,1% 

otro 

• 3,2% 

Pueblo 

ignorado 

 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 76,5% no 

pobres 

• 23,5% pobre 

negro  

o 4.8% cajón sobre 

pozo negro 

o 0.5% no dispone 

del servicio. 

Establecimientos de educación 

 

• 12 establecimientos de 

educación: 12 públicos.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 4 establecimientos de 

salud (3 postas rurales y 

un consultorio general 

rural). 

Teno Población total Población por Organizaciones Principales 
actividades 

Acceso a servicios básicos 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

• 28.921 habitantes 

Densidad poblacional  

• 46,7 habitantes por km2 

sexo 

• Total 

hombres

: 14.764 

• Total 

mujeres: 

14.157 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

33% 

• Població

n rural: 

67% 

Población 
indígena 

indígenas:  

 

• No se 

registran 

asociacion

es 

indígenas 

en la 

comuna. 

 

 

Festividades y 
ceremonias:  

• Woostako 

(encuentro 

de rock) 

• Encuentro 

de 

payadores. 

productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

39,3% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

15,7% 

• Construcción 

con un 

• Agua 

 

o 70,5% accede de 

la red pública 

o 26,8% accede de 

pozo o noria. 

o 0,6% accede 

mediante río, 

vertiente, lago o 

estero 

o 2,1% accede 

mediante camión 

aljibe.  

 

• Electricidad 

 

o 84.9% de las 

viviendas están 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 5% 

 

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 92,2% 

mapuch

es 

• 0,9% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui  

• 0,1 Lican 

Antai 

• 0,3% 

Quechua 

• 0,1% 

11,2% 

 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 830.557 

pesos 

Empleo:  

• 50,3% está 

ocupado 

•  2,5% se 

encuentra 

desocupado 

•  47,2% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 2,8% pobres 

conectadas a la 

red pública de 

electricidad con 

medidor pública 

o 13.1% con 

medidor 

compartido 

o 2% conectado a 

la red pública y 

un generador 

propio o 

comunitario. 

 

• Alcantarillado 

o 27.8% de las 

viviendas 

dispone de 

alcantarillado 

o 54.1% fosa 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Colla 

• 0,7% 

Diaguita 

• 0,8% 

otro 

• 4,6% 

Pueblo 

ignorado 

 

extremos 

• 3,7% pobres 

no extremos 

•  93,6% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 80,1% no 

pobres 

• 19,9% pobre 

séptica 

o 5.9% letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro 

o 11.5% cajón 

sobre pozo negro 

o 0.7% no dispone 

de sistema. 

Establecimientos de educación 

 

• 28 establecimientos de 

educación: 17 públicos, 11 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 7 establecimientos de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

salud (4 postas de salud 

rural, 2 consultorios 

general rural y un 

establecimiento de baja 

complejidad). 

Colbún Población total 

• 20.764 habitantes 

Densidad poblacional   

• 7.10 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

• Total 

hombres

: 10.205 

• Total 

mujeres: 

10.560 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

Organizaciones 
indígenas:  

 

• No se 

registran 

en la 

comuna  

 

Festividades y 
ceremonias:  

• Maratón 

del Maule,  

• celebració

n de fiestas 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 99,8% accede de 

la red pública 

o 0,2% accede de 

pozo o noria. 

 

• Electricidad 

 

o 97.4% de las 

viviendas se 

encuentran 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

43.6% 

• Població

n rural: 

56.4% 

Pertenencia a 
pueblo originario 

• 5%  

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 90,3% 

mapuch

es 

• 1,4% 

Aymara 

• 0,2% 

Rapa Nui  

patrias  

 

46,6% 

• Construcción 

con un 

11,4% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor con 

un 6,8% 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 689.858 

pesos 

Empleo:  

• 44,2% está 

ocupado 

•  4% se 

encuentra 

conectadas a la 

red pública 

eléctrica con 

medidor propio 

o 2.6% con 

medidor 

compartido  

 

• Alcantarillado 

o 57,1% de las 

viviendas se 

encuentran 

conectadas al 

alcantarillado 

o 41% fosa séptica 

o 1,5% cajón sobre 

pozo negro  

o 0,4% no dispone 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,4% 

Lican 

Antai 

• 0,9% 

Quechua 

• 0,2% 

Colla 

• 1,3% 

Diaguita 

• 0,4% 

Kawéska

r 

• 0,1% 

yagán o 

Yámana 

• 0,1% 

otro 

• 4,6% 

desocupado 

•  51,8% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 3,2% pobres 

extremos 

• 27% pobres 

no extremos 

•  69,8% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 65% no 

pobres 

• 35% pobre 

de sistema. 

Establecimientos de educación 

 

• 18 establecimientos de 

educación: 15 públicos, 3 

subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

 

• 6 establecimientos de 

salud (4 postas de salud 

rural y 2 consultorios 

general rural). 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Pueblo 

ignorado 

 

Linares 

Población total 

 

• 93.602 habitantes 

 

Densidad poblacional de  

• 63,8 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

 

• Total 

hombres

: 44.671 

• Total 

mujeres: 

48.931 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

Organizaciones 
indígenas 

• 1 

asociación 

indígenas  

Festividades y 
ceremonias: 

 

• Procesión 

de la 

oración 

por Chile 

• Muestra 

gastronómi

ca 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

24,9% 

• Comercio al 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 97,9% accede de 

la red pública 

o 2% accede de 

pozo o noria. 

o 0,1% accede a 

río, vertiente, 

lago o estero 

 

• Electricidad 

 

o 94% de las 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

83% 

• Població

n rural: 

17% 

Población 
indígena 

 

• 4%  

 

Porcentaje de 
etnia con 
respecto al total 

 

• 90,8% 

mapuch

es 

• 1,2% 

Aymara 

• Feria 

Internacio

nal de la 

artesanía 

• Linares 

canta en 

verano 

por mayor y 

menor 

18,3% 

• Construcción 

8,9%. 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 873.973 

pesos 

Empleo:  

• 44,3% está 

ocupado 

•  3,2% se 

encuentra 

desocupado 

•  41,1% se 

encuentra 

viviendas 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio  

o 6% de las 

viviendas están 

conectadas con 

medidor 

compartido.  

 

• Alcantarillado 

o 76,9% de las 

viviendas con WC 

conectadas al 

alcantarillado.  

o 15% fosa séptica 

o 8% cajón sobre 

pozo negro  

o 0,1% no dispone 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,3% 

Rapa Nui  

• 0,1% 

Lican 

Antai 

• 0,3% 

Quechua 

• 0,2% 

Colla 

• 0,9% 

Diaguita 

• 0,1% 

Kawéska

r 

• 0,2% 

yagán o 

Yámana 

• 1,1% 

inactivo 

Pobreza:  

• 2% pobres 

extremos 

• 8,9% pobres 

no extremos 

•  89,1% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 76,5% no 

pobres 

• 23,5% pobre 

de sistema. 

Establecimientos de educación 

 

• 75 establecimientos de 

Educación: 42 públicos, 32 

subvencionados y 1 

pagado.     

 

Establecimientos de salud 

 

 

• 3 centros de Salud, 2 

Consultorios, 1 

establecimiento de alta 

complejidad, 1 laboratorio 

clínico o dental, 1 posta 

de salud rural, 2 servicios 

de atención primaria de 

urgencias, 1 vacunatorio 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

otro 

• 4,8% 

Pueblo 

ignorado 

 

  

Longav
í 

Población total 

• 30.534 habitantes 

 

Densidad poblacional  

 

• 20.99 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

• Hombres

: 15.482 

• Mujeres: 

15.052 

Población por 
zona  

 

• Població

n 

urbana: 

30.3% 

Organizaciones 
indígenas 

• 2 

asociacion

es 

indígenas  

Festividades y 
ceremonias: 

  

• No se 

registran  

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 81,6% accede de 

la red pública 

o 10,3% accede de 

pozo o noria. 

o 4,9% accede a 

río, vertiente, 

lago o estero 

o 3,2 Camión Aljibe 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• Població

n rural: 

69.7% 

 

Población que 
pertenece a etnia 
indígena:  

 

• 5%  

 

Total de 
población 
indígena  
desagregada por 
etnia:  

 

• 92,8% 

mapuch

es 

59,9% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

12,5% 

• Hogares 

privados con 

servicio 

domésticos 

5,9% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 627.777 

pesos 

Empleo:  

• 49,6% está 

ocupado 

•  5,2% se 

encuentra 

• Electricidad 

 

o 88,7% de las 

viviendas 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio 

o 10,7% están 

conectadas con 

medidor 

compartido.  

o 0,3% están 

conectados por 

red pública y un 

generador propio 

o comunitario.  

o 0,3 % no dispone 

de energía.  

 



ANEXOS 

wsp.com 
REG0001PB     Página 111 de 126 
Rev.: 0                Marzo, 2019 
 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,5% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui  

• 0,4% 

Lican 

Antai 

• 0,1% 

Quechua 

• 0,1% 

Colla 

• 0,5% 

Diaguita 

• 0,8% 

otro 

• 4,5% 

Pueblo 

ignorado 

desocupado 

•  45,2% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 4,1% pobres 

extremos 

• 23,3% 

pobres no 

extremos 

•  72,5% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 58% no 

pobres 

• 42% pobre 

• Alcantarillado 

o 29,2% de las 

viviendas con WC 

conectadas al 

alcantarillado.  

o 60,2% está 

conectada a fosa 

séptica.  

o 7% tiene letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro.  

o 1,2% tiene cajón 

sobre pozo negro 

o 0,3% tiene cajón 

sobre acequia o 

canal 

o 2% no sabe/ no 

responde.  
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

 

Establecimientos de educación 

 

 

• 32 establecimientos de 

Educación: 28 municipales 

y 4 subvencionados.  

 

Establecimientos de salud 

 

• 1 Centro Comunitario de 

Salud, 1 consultorio rural, 

posta de salud, 1 servicio 

de atención primaria. 

Parral 

Población total 

 

• 41.637 habitantes 

Densidad poblacional  

Población por 
sexo 

• Hombres

: 20.165 

• Mujeres: 

Organizaciones 
indígenas  

• No se 

registran 

Festividades y 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 93,5% accede de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 25.43 habitantes por km2 21.472 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

74% 

• Població

n rural: 

26% 

Población 
indígena 

 

• 3% 

Total de 
población 
indígena 
desagregada por 

ceremonias  

• No se 

registran 

económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

41,8% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

17,4% 

• Industria 

manufacture

ra con un 

9,4% 

Ingreso promedio 

la red pública 

o 6,5% accede de 

pozo o noria. 

 

• Electricidad 

 

o 96,5% de las 

viviendas 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio 

o 2% están 

conectadas con 

medidor 

compartido. 

o 1% está 

conectado de la 

red pública sin 

medidor.   
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

etnia:  

 

• 87,9% 

mapuch

es 

• 1,2% 

Aymara 

• 0,4% 

Rapa Nui  

• 0,1% 

Lican 

Antai 

• 1,6% 

Quechua 

• 0,3% 

Colla 

• 0,8% 

Diaguita 

total del hogar: 

• 761.484 

pesos 

Empleo:  

• 57,4% está 

ocupado 

•  3,6% se 

encuentra 

desocupado 

•  39% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 3,8% pobres 

extremos 

• 12,9% 

pobres no 

extremos 

o 0,5% están 

conectados por 

red pública y un 

generador propio 

o comunitario.  

o 0,9 % no dispone 

de energía.  

 

• Alcantarillado 

o 70,1% de las 

viviendas con WC 

conectadas al 

alcantarillado.  

o 28,3% está 

conectada a fosa 

séptica.  

o 0,6% tiene letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,8% 

otro 

• 6,6% 

Pueblo 

ignorado 

  

 

• 83,3% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 77,6% no 

pobres 

• 22,4% pobre 

negro.  

o 0,4% tiene cajón 

sobre pozo negro 

o 0,5% tiene otro 

sistema 

o 0,1% no dispone 

de sistema  

 

Establecimientos de educación 

 

 

• 38 establecimientos de 

Educación: 25 públicos y 

13 subvencionados.   

 

Establecimientos de salud 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 1 Centro de salud familiar, 

1 centro de salud, 1 

Consultorio general 

urbano, 1 Establecimiento 

de Mediana Complejidad, 

1 Laboratorio Clínico o 

Dental, 1 posta de salud 

Rural y 1 servicio de 

atención primaria de 

urgencias.   

Pelarco 

Población total 

 

• 8.422 habitantes 

 

Densidad poblacional  

 

• 25.46 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

 

• Hombres

: 4.231 

• Mujeres: 

4.191 

Población por 
zona 

Organizaciones 
indígenas:  

• No se 

registran 

Festividades y 
ceremonias:  

• Rodeos 

federados 

y laborales,  

• Fiesta Miss 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 40,1% accede de 

la red pública 

o 41,9% accede de 

pozo o noria. 

o 18% accede de 

camión aljibe 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

 

• Població

n 

urbana: 

30.7% 

• Població

n rural: 

69.3% 

 

Población 
indígena:  

• 3%  

Total de 
población 
indígena 
desagregada por 
etnia:  

 

• 89,5% 

Pelarco 

• Campeonat

o regional 

de cueca 

juvenil  

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

45,2% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

10,6% 

• Enseñanza 

7,7% 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 660.296 

pesos 

Empleo:  

• 51,8% está 

ocupado 

•  3,8% se 

 

• Electricidad 

 

o 95,4% de las 

viviendas 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio 

o 4,6% están 

conectadas con 

medidor 

compartido. 

 

• Alcantarillado 

o 41% de las 

viviendas con WC 

conectadas al 

alcantarillado.  

o 37,2% está 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

mapuch

es 

• 3,3% 

Aymara 

• 0,4% 

Rapa Nui  

• 0,8% 

Quechua 

• 0,8% 

Diaguita 

• 0,4% 

kawéska

r 

• 4,6% 

Pueblo 

ignorado 

encuentra 

desocupado 

•  44,3% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 1,4% pobres 

extremos 

• 15,2% 

pobres no 

extremos 

• 83,4% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 69,7% no 

pobres 

conectada a fosa 

séptica.  

o 13% tiene letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro.  

o 8,8% tiene cajón 

sobre pozo negro 

 

 

Establecimientos de educación 

 

 

• 8 establecimientos de 

Educación: 6 públicos y 2 

subvencionados.  

Establecimientos de salud 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 30,3% pobre • 1 consultorio general rural 

1 consultorio de 

diagnóstico y tratamiento, 

1 posta de salud rural. 

Río 
Claro 

Población total 

• 13.906 habitantes 

 

Densidad poblacional  

 

• 32.13 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

• Hombres

: 7.246 

• Mujeres: 

6.660 

Población por 
zona 

• Població

n 

urbana: 

31.7% 

• Població

n rural: 

68.3% 

Organizaciones 
indígenas:  

• No existen 

asociacion

es ni 

comunidad

es 

indígenas.  

Festividades y 
ceremonias 

• actividades 

artístico 

cultural  

• Festival de 

la mentira  

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

con un 

67,6% 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 40,8% accede de 

la red pública 

o 51,2% accede de 

pozo o noria. 

o 4,9 accede por 

medio de río, 

vertiente, lago o 

estero 

o 3,1% accede de 

camión aljibe 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Población 
indígena 

• 5%  

Total de 
población 
indígena 
desagregada por 
etnia:  

 

• 94,1% 

mapuch

es 

• 0,5% 

Aymara 

• 0,3% 

Rapa Nui  

• 0,6% 

Diaguita 

• 0,2% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 9,3% 

• Construcción 

con un 4,6% 

• Hoteles y 

restaurantes 

con un 4,6%.  

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 644.091 

pesos 

Empleo:  

• 50% está 

ocupado 

•  0,2% se 

encuentra 

• Electricidad 

 

o 88,9% de las 

viviendas 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio 

o 10,3% están 

conectadas con 

medidor 

compartido. 

o 0,3% de la red 

pública sin 

medidor 

o 0,5% no dispone 

de energía 

eléctrica 

 

• Alcantarillado 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

kawéska

r 

• 4,1% 

Pueblo 

ignorado 

desocupado 

•  49,8% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 0,3% pobres 

extremos 

• 8,6% pobres 

no extremos 

• 91,1% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 68,9% no 

pobres 

• 31,1% pobre 

o 31,6% de las 

viviendas con WC 

conectadas al 

alcantarillado.  

o 54,4% está 

conectada a fosa 

séptica.  

o 7,6% tiene letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro.  

o 4,9% tiene cajón 

sobre pozo negro 

o 1,6% no sabe/no 

responde 

Establecimientos de educación 

 

 

• 12 establecimientos de 
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Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
 

• Población por 

sexo 

• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Educación: 12 públicos.  

Establecimientos de salud 

 

• 1 consultorio rural, 1 

posta de salud rural. 

San 
Cleme
nte 

Población total 

• 43.269 habitantes 

Densidad poblacional 

• 9.62 habitantes por km2 

Población por 
sexo 

• Hombres

: 21.677 

• Mujeres: 

21.592 

Población por 
zona 

 

• Població

n 

urbana: 

50.1% 

Organizaciones 
indígenas  

• No existen 

organizacio

nes 

indígenas  

Festividades y 
ceremonias 

  

• Fiesta de la 

remolacha 

montina  

• Día de 

Principales 
actividades 
productivas:  

Principales 
Actividades 
económicas:  

 

Las principales 
actividades 
productivas son:  

• Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

Acceso a servicios básicos 

• Agua 

 

o 59,7% accede de 

la red pública 

o 20,6% accede de 

pozo o noria. 

o 19,7 accede por 

medio de río, 

vertiente, lago o 

estero 

 



ANEXOS 

wsp.com 
REG0001PB     Página 123 de 126 
Rev.: 0                Marzo, 2019 
 

Regi
ón 

Comun
a 

Dimensiones del medio humano 

Geográfica 
 

• Población total 

• % densidad poblacional 

Demográfica 
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• Población urbana 

/ rural 

• Población 

indígena 

Antropológica 
 

• Organizaciones 

indígenas 

• Festividades, 

ceremonias 

(PLADECO) 

Socioeconómica 
 

• Principales Actividades 

económicas 

• Ingreso promedio total 

del hogar 

• Empleo 

• Pobreza 

De bienestar social 
 

• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• Població

n rural: 

49.9% 

Población 
indígena 

• 4%  

Total de 
población 
indígena 
desagregada por 
etnia:  

 

• 90,1% 

mapuch

es 

• 2% 

Aymara 

• 0,7% 

Rapa Nui  

todos los 

santos  

• El día 

vilchano  

• 18 chico 

Cachío 

• Carnaval 

del agua 

• Encuentro 

chileno-

argentino  

• Festival de 

la 

frambuesa 

de queri  

con un 48% 

• Comercio al 

por mayor y 

menor 

12,3% 

• Construcción 

8,8% 

 

Ingreso promedio 
total del hogar: 

• 672.022 

pesos 

Empleo:  

• 48,1% está 

ocupado 

•  2,7% se 

encuentra 

desocupado 

• Electricidad 

 

o 83,3% de las 

viviendas 

conectadas a la 

red pública con 

medidor propio 

o 12,9% están 

conectadas con 

medidor 

compartido. 

o 1,7% de la red 

pública y un 

generador propio 

o comunitario 

o 0,7% solo de un 

generado propio 

o comunitario.  

o 1,4% no dispone 

de energía 
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• Ingreso promedio total 

del hogar 
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• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

• 0,1% 

Lican 

Antai 

• 0,4% 

Quechua 

• 0,8% 

Diaguita 

• 0,1% 

kawéska

r 

• 0,2% 

Yagán o 

Yamana 

• 0,3% 

otro 

• 5,1% 

Pueblo 

ignorado 

•  49,2% se 

encuentra 

inactivo 

Pobreza:  

• 5,5% pobres 

extremos 

• 10,1% 

pobres no 

extremos 

• 84,4% no 

pobres 

Pobreza 
multidimensional (5 
dimensiones):  

• 62% no 

pobres 

• 38% pobre 

eléctrica 

 

• Alcantarillado 

o 45,9% de las 

viviendas con WC 

conectadas al 

alcantarillado.  

o 33,3% está 

conectada a fosa 

séptica.  

o 6,9% tiene letrina 

sanitaria 

conectada a pozo 

negro.  

o 11,9% tiene cajón 

sobre pozo negro 

o 1,9% no dispone 

de sistema 
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• Acceso servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado) 

• Cantidad de establecimientos de 

Educación y dependencia  

• Cantidad de establecimientos de Salud 

y dependencia 

Establecimientos de educación 

 

 

• 50 de establecimientos de 

Educación: 41 públicos y 9 

subvencionados.   

Establecimientos de salud 

 

• 1 centro comunitario de 

salud familiar, 2 

consultorios, 1 posta de 

salud rural y 1 servicio de 

atención primaria de 

urgencia 
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