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La relación puerto-ciudad, por lo general han resultado conflictivas, a pesar de que el origen de las 

ciudades más importantes se situó, en muchos casos, junto a los puertos.

Pese a los beneficios de los puertos en el ámbito comercial, comunicaciones, conectividad,  defensa, 

etc., también se producen externalidades negativas, en las perspectivas sociales y ambientales 

principalmente.

La existencia de un puerto en una ciudad es determinante para la configuración y evolución de la 

misma, y debe ser considerada desde el aspecto urbanístico, económico, social y cultural.

El conflicto se produce porque mientras las ciudades tratan de recuperar el patrimonio urbano y 

paisajístico; en los puertos se impone la política de desarrollo y una transformación progresiva en el 

sentido industrial.

Cruzar las posiciones de conflicto, y generar un posicionamiento común hacia el desarrollo sustentable, 

es el desafío que se enfrentan aquellas localidades con ciudad y puerto,  y que generalmente se 

encuentran en proceso de consolidación.

Introducción
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En La Región de Los Ríos se proyecta, en la comuna de Corral, la construcción de un Puerto 

competitivo,  un desafío planteado hace décadas, y que propone que el eje de desarrollo debe dejar de 

ser longitudinal, de norte a sur, y pasar a ser transversal, de cordillera a mar.

El foco de incremento económico de Los Ríos se orienta hacia los mercados del Asia Pacífico y, 

simultáneamente, al eje internacional Huahum, propiciando el acceso directo de carga argentina al 

Pacífico a través de Corral. 

Se consolida así el nuevo carácter de Paso Priorizado que a partir de 2014 poseen Huahum y Carririñe, 

como acuerdo de las naciones de Chile y Argentina, en donde se pasaron de 14 a 26 pasos prioritarios.

El potencial portuario hace de Corral una zona altamente estratégica en la Región, sin olvidar su 

condición actual de rezago frente a otros territorios.

Esta premisa obliga a repensar el territorio, impulsando el desarrollo de iniciativas de inversión pública y 

privada que vendrían a elevar las condiciones de habitabilidad del sector.

Introducción
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Objetivos • Discutir el conflicto sistémico en la relación ciudades – puerto.

• Analizar las externalidades producidas por el desarrollo industrial, que producen los puertos.

• Revisar los desafíos de la inclusión social en el desarrollo portuario.

• Analizar las potencialidades del Puerto de Corral y su relación con el desarrollo sostenible .
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• Análisis de información secundaria relaciones ciudad – puerto.

• Revisión de las políticas gubernamentales y sector privado.

• Opinión de expertos (DELPHI).

Metodología
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Antecedentes EJE PROYECTO ESTADO

Mejoramiento eje Valdivia-Niebla-Corral. Ruta T-350 Mejoramiento camino Cabo Blanco – Las Marías Obra finalizada

Construcción Puente Cau Cau y accesos Aún sin finalizar

Mejoramiento rampas barcazas Niebla- Corral Obra finalizada 

Naves Niebla – Corral (Cullamó, Andalué) Obra finalizada 

Habilitación de la nueva circunvalación a Valdivia Mejoramiento ruta T-35 Los Lagos– Antihue- Valdivia Obra finalizada

Construcción Puente Santa Elvira–Circunvalación Construido puente

Circunvalación Sur Aún sin finalizar

Mejores condiciones de transporte bahía de Corral Reposición terminal de pasajeros de Niebla Obra finalizada 

Conservación muelles de Corral y Mancera Obra finalizada 

Restauración y puesta en valor fortificaciones Restauración Castillo de Niebla Obra finalizada

Mejoramiento costero del emplazamiento Fuerte Niebla En Diseño

Restauración y habilitación Eco Museo Isla de Mancera Diseño concluido

Restauración y puesta en valor Fuertes de Amargo y Corral En Diseño

Reposición muro costero y costanera de Fuerte Corral Aún sin finalizar
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Antecedentes 
EJE PROYECTO ESTADO

Conectividad Corral-La Unión con puesta en
valor del Parque Nacional Alerce Costero

Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral Estudio impacto ambiental

Corredores Hua Hum, Carririñe y Cardenal
Samoré vinculados al Puerto Corral

Construcción complejo fronterizo Hua Hum Obra finalizada

Reposición rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico Obras finalizadas

Construcción Segunda Nave Puerto Fuy – Puerto Pirihueico Obra finalizada 

Pavimentación Ruta 203 Rucatrehua – Puerto Fuy Obra finalizada 

Pavimentación Ruta 203 Puerto Pirihueico – Paso Hua Hum Diseño terminado

Conectividad vial Maihue- Puerto Fuy – Puerto Pirihueico Estudio de prefactibilidad

Pavimentación Ruta Crucero – Entrelagos Obras en ejecución

Nueva conexión vial entre Corral y Valdivia
por península San Ramón

Habilitación pasada urbana por Corral Diseño en desarrollo

Pavimentación y construcción Ruta Corral – Valdivia Obras sin iniciar

Sistema vial de acceso Sur a Corral Ampliación a doble vía Rutas acceso a Valdivia Obras sin iniciar

Pavimentación Morrompulli – Futa Obra terminada

Pavimentación cruce 206 – Tres ventanas (camino viejo la Unión) Obras en ejecución

Conservación track de navegación Valdivia –
Corral

Conservación vía de navegación río Valdivia Dragado continuo

Reposición espigones sumergidos en el río Valdivia Pendiente
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Antecedentes Actualmente el Puerto de Corra es un puerto privado que forma parte del sistema de puerto 

comerciales de uso público 

La actividad del Puerto de Corral actualmente centra su foco de negocios en la transferencia de 

productos forestales, siendo la principal carga movilizada los graneles forestales sólidos del tipo 

astillas o chips de madera con destino a puertos de Asia. 

Este tipo de carga se traduce en tan solo unas quince recaladas de buques al año, no obstante 

el flujo de carga movido es considerable, llegando a superar incluso a otros puertos cercanos y 

reconocidos como Talcahuano o Puerto Montt. 

El sitio portuario de Corral se emplaza en el sector de Punta Chorocamayo, en el área urbana 

de Corral, es un puerto multipropósito con sistema mecanizado para la transferencia de 

graneles sólidos mediante cintas transportadoras.

Permite el arribo de buques “Panamax”, de 230 m. de eslora, y un calado máximo autorizado de 

12,5 m.
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Resultados El Puerto de  Corral posee un gran potencial, por su ubicación geográfica y su conectividad 

fluvial única en el país. 

Su principal fuente de desarrollo va de la mano con su radio de acción y la potencial influencia 

que abarca desde la IX a la X Región, posibilitando la eventual transferencia de cargas 

originarias de esas zonas, distintas a la forestal. 

Es necesario ser realista con las expectativas del Puerto, sin una inversión importante

difícilmente podría llegar a competir con otros puertos que han sido más beneficiados por su

cercanía con grandes centros productivos, infraestructura y características batimétricas

favorables.

Los requerimientos de frentes de atraque y condiciones de calado son cada vez mayores, por lo

que se hace difícil proyectar la recalada de grandes buques portacontenedores a la bahía de

Corral.

Sigue siendo aún viable la recalada de buques de carga general y pasajeros, cuyos

requerimientos de calado son cubiertos aún por el puerto, en las condiciones actuales.
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Resultados En relación al aporte que la actividad portuaria hace a la comunidad y región, Corral al ser un

puerto privado de uso público tiene la desventaja principal que el Estado no puede invertir

directamente en la modernización de la infraestructura portuaria.

Si puede invertir en la infraestructura vial, necesaria para mejorar su conectividad, lo que hasta

el momento ha sido la piedra de tope en su desarrollo, por la inexistencia de una conexión vial

expedita entre el puerto y los principales centros de transferencia productiva.

El Estado también puede facilitar la instalación de nuevas áreas de movimiento y almacenaje,

que aseguren un aumento de carga en la zona de incidencia, lo que justificaría una mayor

inversión por parte de la empresa privada en mejoras sustanciales para movilizar dichas cargas.

Pero lo más importante, es que el Estado puede apoyar e incentivar la diversificación productiva

en la región de Los Ríos y en el área de incidencia, creando nuevas industrias que requieran

una mayor movilidad de carga y un mayor dinamismo a la actividad del puerto.
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Resultados El auge de la carga movilizada en contenedores es una realidad a nivel global, es por ello que

los terminales dedicados a este tipo de carga presentan un mayor crecimiento comparativo,

sumado a la inclusión de buques cada vez más grandes que movilizan carga de forma más

rápida y eficiente.

El puerto de Corral está ajeno a esta realidad por las limitantes propias del calado existente y la

consolidación de otros puertos cercanos (Región del Bío Bío), requiriendo una importante

inversión en dragado, de manera de hacer posible la recalada de los cada vez más grandes

buques portacontenedores..

Una alternativa lógica a la imposibilidad de transformar a Corral en un terminal de

contenedores, sería el potenciar el movimiento de carga fraccionada o granel de cabotaje, el

cual no ha tenido un crecimiento relevante y podría suponer una nueva fuente de desarrollo

para actividad portuaria local.
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Resultados La carencia de un terminal portacontenedores, puede ser suplida con el gran potencial turístico

que posee la zona, sus atractivas fortificaciones y sitios históricos, un entorno natural

privilegiado y una amplia oferta turística y gastronómica, lo que permite pensar en la zona como

una atractiva oferta para la recalada de cruceros.

Para ello es indispensable la implementación de condiciones para la recepción de pasajeros,

con la implementación de infraestructura acorde al mercado que permitan atender un número

importante de personas.

Se ve necesaria la creación de un terminal de pasajeros, áreas de servicio, mejoras en los

medios de transporte, desarrollo de paquetes turísticos atractivos de corta duración y que

incluyan a la comunidad, aprovechando la condición única de ciudad fluvial de Valdivia.

Esto puede transformarse en un sello distintivo y diferenciador de otros puertos de cruceros

nacionales, expandiendo la posibilidad del negocio portuario hacia otros ámbitos marítimos

(Catamarán, lancheros, taxis fluviales).
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Resultados En esta línea resulta preponderante el rol que podría entregársele a la comunidad, al

involucrarla de manera activa en las actividades turísticas.

Una inclusión comunitaria puede significar una real oportunidad de desarrollo de la zona,

entregándole un valor agregado a la actividad portuaria e involucrando de manera activa a sus

habitantes.
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Modelo de interacción instrumentos de gestión 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Portuario de la Bahía de Corral. 2015

Resultados
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Para potenciar el aporte de la actividad portuaria en la comuna de Corral, y que esta se vea 

reflejado en el desarrollo local, es clave comprender que la evolución de la actividad portuaria y 

debe ser impulsada por políticas públicas que aporten, desde esta actividad al desarrollo de la 

región.

La actividad portuaria requiere un desarrollo general en todas las áreas, comenzando por la 

industrial, logística y de servicios, acompañado con una fuerte inversión pública en 

conectividad, a fin de equiparar las capacidades logísticas y de desarrollo de los principales 

puertos del país. 

El puerto debe ser atractivo para la industria, ofreciendo garantías de seguridad, confiabilidad, 

modernidad y tarifas competitivas, lo cual se debe complementar con un deseo de la industria 

local de apoyar al desarrollo productivo de la región, viéndolo no sólo como un beneficio para el 

sector privado, sino como un motor de cambio y desarrollo para el entorno, ya que ante todo las 

ciudades portuarias deben insertarse en la sociedad siendo parte de las mismas, coexistiendo y 

siendo motivo de orgullo para sus habitantes. 

.

Conclusiones
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En la actualidad, en Corral se vislumbran externalidades negativas en relación a la actividad 

portuaria, la que iría en relación a un eventual aumento de movimiento de embarcaciones que 

recalen en el Puerto, así como una razonable preocupación por el impacto negativo que el 

aumento de demanda tenga sobre la pesca artesanal

También, la necesidad de realizar obras de infraestructura de mayor envergadura o canchas de 

acopio más grandes, necesarias para asegurar el crecimiento de la industria portuaria local, 

podrían  suponer un conflicto social y ambiental.

Es importante que el clima de coexistencia perdure en el tiempo, desarrollando acciones 

inclusivas, coordinadas e integradas, para generar valor agregado sustentable a la Región y los 

habitantes de las comunas involucradas.

El anhelo de la comunidad y la región es que el puerto de Corral se posicione en el ámbito 

nacional e internacional como una alternativa viable de transferencia no solo de carga forestal 

tipo granel, sino que de carga fraccionada, aprovechando la industria desarrollada en la propia 

región de Los Ríos, la Araucanía y Los Lagos, diversificando la carga embarcada y 

convirtiéndose en un terminal multipropósito. 

Conclusiones
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Finalmente, y como una forma de hacer partícipe a la comunidad en el desarrollo 

del puerto, la alternativa de convertir a Corral en un foco de turismo para el 

mercado de cruceros, afianzaría la relación y compromiso de la comunidad, 

haciéndola participe del desarrollo portuario. 

Potenciar el aporte de la actividad portuaria al desarrollo local sería el punto de 

encuentro necesario para cohesionar las ciudades portuarias a su comunidad.

Conclusiones
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