
2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Región puerto Desafíos futuros una premisa para el 

desarrollo regional integrado

Área Temática 2 Políticas Publicas

Palabras Claves: Región, Puerto, Desarrollo 

Autor/a/es: Juan Carlos Miranda. Decano Facultad de Ciencia económicas y 

Administrativas, UACh.

Jorge Alvial. Académico Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACh.

Henry Azurmendi, Académico Instituto de Economía, UACh. 



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Sistema Portuario de Corral

A modo de importante:

• Sistema Portuario versus Puerto Corral

• Antecedentes históricos

• Área de Influencia

Introducción

Image_01_Sistema portuario y área de influencia
Sistema portuario Corral y área de influencia Asia Pacífico. (Fuente: 2da Mesa
de Desarrollo Portuario Corral. CRDP, 2014).

Metodología

• Análisis de información primaria y secundaria

• Opinión expertos
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Sistema Portuario de Corral

Materias de análisis:

• Discutir importancia del Sistema Portuario de Corral para el 

desarrollo integrado

• Análisis de Exportaciones Regionales del puerto versus 

regiones vecinas

• Análisis de la inversión en infraestructura habilitante (publica y 

privada)

Objetivos

Image_04_Sistema portuario Corral
Sistema portuario Corral y pasos fronterizos. (Fuente: Segunda Mesa de
Desarrollo Portuario Corral. CRDP, 2014).
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Evolución anual de las Exportaciones Regionales en 

comparación con los puertos vecinos en La región de 

Los Lagos

A modo de importante, y evidencia:

• Periodo del 1998 al 2008

• Periodo del 1999 al 2019

Resultados

Image_02_Evolución anual de exportaciones

Evolución anual de exportaciones, en millones de dólares, de las Regiones de Los Ríos y de

Los Lagos. (Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de SII y Aduanas 2019).
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Evolución de la distribución anual de carga a nivel de cada una 

de las regiones:

• Existe solo un Puerto, Portuaria Corral (1993), en comparación a 

la región de Los Lagos (XIV) donde existen dos: Empormontt

(1997) y Portuaria Cabo Froward (2002). 

• Además, estos puertos, que son más nuevos que el de Corral, 

han logrado aumentar ostensiblemente su producción en el 

tiempo.

• Para el año 2019, en la región de Los Lagos es de casi 2,7 

millones de toneladas, en comparación a la región de Los Ríos 

que es de 1,2 millones de toneladas.

Resultados

Image_03_Distribución de carga 2019

Distribución de carga año 2019, en los puertos de las regiones de Los Ríos y Los

Lagos. (Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Cámara Marítima y

Portuaria de Chile A.G.; http://www.camport.cl/estadisticas/).

Región - Puerto TOTAL (2019) Carga

General

Granel Líquido Granel Sólido Refrigerado OTROS

(XIV) CORRAL

Portuaria Corral (1993) 1.210.030 61.363 - 1.148.668 0 -

(X) PUERTO MONTT

Empormontt (1997) 909.149 119.279 316 789.554 0 -

(X) CALBUCO

Portuaria Cabo Froward (2002) 1.825.204 148.699 86.751 1.589.755 0 -

Total Nacional (TON)

115.076.058 30.419.521 24.979.365 54.214.754 5.030.500 431.919 

Total Nacional (%) 100% 26% 22% 47% 4% 0%
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El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 

Hídrico al 2021, Región de Los Ríos-Ministerio de Obras 

Públicas (2012):

• Diagnostica los desafíos de inversión en infraestructura pública, 

en la comuna de Corral, para potenciar el desarrollo portuario.

• Esto permitió al Ministerio de Obras Públicas identificar 

necesidades de infraestructura vial destinadas a mejorar la 

conectividad con la comuna de Corral y por ende del Puerto de 

Corral, identificando los siguientes desafíos:

1.- Consolidación del plan regional de conectividad portuaria para la 

región, con un sistema eficiente de cruce del lago Pirehueico en el 

corredor internacional Hua-Hum y con mejores puntos de conexión 

en la Bahía de Corral, en el sistema del río Valdivia y en el lago 

Ranco.

Resultados

Image_05_Inversión en infraestructura pública

Desafíos de inversión en infraestructura pública, en la comuna de Corral, para

potenciar el desarrollo portuario. (Fuente: “Plan Regional de Infraestructura y

Gestión del Recurso Hídrico al 2021”, MOP, 2012).
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El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 

Hídrico al 2021, Región de Los Ríos-Ministerio de Obras 

Públicas (2012):

2.- Desarrollo del sistema portuario de Corral – Valdivia, con navegabilidad 

fluvial y conexión vial directa entre ambos centros.

3.- Desarrollo de la Ruta Costera como eje turístico a lo largo del territorio 

regional, complementada en la zona sur con la habilitación de la conectividad 

Corral – La Unión para la puesta en valor del nuevo Parque Nacional Alerce 

Costero.

4.- Habilitación de la circunvalación vial completa a Valdivia, con cuatro nuevos 

puentes: Santa Elvira, Toro Bayo, Caucau e isla Teja – Centro. Para el caso del 

Puente Cau Cau, el cual está casi terminada su construcción, pero por 

problemas técnicos aún no entra en operación.

5.- Ampliación a doble calzada de los accesos norte y sur a Valdivia desde la 

Ruta 5, así como de la interconexión La Unión – Río Bueno, con un nuevo 

viaducto de acceso a la ciudad de Río Bueno.

Resultados

Image_05_Inversión en infraestructura pública

Desafíos de inversión en infraestructura pública, en la comuna de Corral, para

potenciar el desarrollo portuario. (Fuente: “Plan Regional de Infraestructura y

Gestión del Recurso Hídrico al 2021”, MOP, 2012).
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En primer lugar, puede apreciarse que existen elementos como es la oportunidad de ser un punto estratégico dentro de la cadena logística 

interregional con las regiones de la Araucanía y Los Lagos, y puerta de entrada para el desarrollo comercial internacional de manera directa, al 

estar inserto dentro del área Asia Pacífico, la cual presenta los mayores dinamismos económicos a nivel mundial. En consecuencias, las futuras 

inversiones deberán apuntar hacia un sistema portuario regional competitivo y sustentable, como una alternativa viable de transferencia, no sólo 

de carga de forestal del tipo granel, son que de carga fraccionada, aprovechando la industria desarrollada en la propia región de Los Ríos y las 

regiones vecinas, diversificando la carga y convirtiéndose en un terminal multipropósito.

En segundo lugar, también puede apreciarse la importancia de la inserción internacional binacional para la región, aunque sigue pendiente y 

válida la bandera de lucha planteada por el Comité Nueva Región (movimiento ciudadano que lucho por cerca de 30 años para conseguir la 

creación de la región como una nueva región del país), el impulso del Paso Hua-Hum, como paso fronterizo y eje transversal estratégico que 

uniría el Océano Pacifico con el Océano Atlántico, entre la Región de Los Ríos y las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut de la República 

de Argentina. Es decir, para alcanzar la tan anhelada conectividad transversal entre ambos océanos, se debe tener cuentan la licitación a privados 

de un mega Puerto en Corral y el impulso del Paso fronterizo Hua-Hum, así como Carririñe, como pasos binacionales y ejes transversales 

estratégicos, entre la región y la República de Argentina.

Conclusiones
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En tercer lugar, merece la pena destacar la relación entre la experiencia internacional del desarrollo de los puertos y su 

vinculación con el entorno entre ciudades. Si se analiza en líneas gruesas y con apoyo gráfico el caso hipotético de un sistema 

portuario (similar al análisis de Hoyle ), con certeza podremos comprender y adelantar posibles situaciones e identificar mejor 

las causas de los potenciales conflictos que podrían decantar de un proyecto de desarrollo territorial de este tipo. Al respecto, 

podemos observar lo siguiente:

i. Profundizar su vocación portuaria, especializándose en su rol como puerto globalizado (puerto central, alimentador, 

contenedores, graneleros, multipropósito, etc.).

ii. Abundantes y accesibles áreas de respaldo para acopio y almacenaje.

iii. Buena accesibilidad intra y extraurbana (conexión a los territorios aledaños).

iv. Espacios para terminales intermodales.

v. Buena infraestructura urbana, con servicios y equipamiento, tanto general como especializado y,

vi. Interlocutores válidos con la ciudad y estabilidad en las reglas.

Conclusiones
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En cuarto lugar, parece necesario para el logro del desarrollo de un sistema portuario regional, es necesario innovar y generar 

un esquema de negocios competitivo y sustentable. Éste debe considerar las actividades económicas locales, la comunidad, el 

sector privado, pero por sobre todo el modelo de mediación de inversiones públicas detonantes de desarrollo territorial, ya sea 

mediante la inversión pública centralizada o regional, o bien mediante el sistema de concesión a privados. Esto deberá llevar

aparejado el modelo de administración de las operaciones, dado el estudio de los distintos escenarios factibles de implementar 

y, además, las expectativas y condiciones del sector público, el sector privado y la sociedad civil.

Por último, pero no menos importante y, en quinto lugar, puede apreciarse la importancia de la inversión pública necesaria 

para el desarrollo de un sistema portuario. Se puede esgrimir que la mejora en infraestructura permite un mayor desarrollo de

las exportaciones y de los movimientos de cargas, esta diferencia se expresa en los datos comparados entre las regiones de 

Los Ríos y Los Lagos.

Conclusiones
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