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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe consiste en la presentación del territorio Coñaripe-Liquiñe, que aspira a 

convertirse en comuna. Ambos sectores corresponden, respectivamente, a los distritos 

censales C5 y C6 de la actual comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, según la 

identificación propuesta por el INE para el Censo 2017.  

El objetivo del documento es la recopilación y análisis de antecedentes de la actual comuna, 

Panguipulli, incluyendo los sectores de Coñaripe y Liquiñe, para evaluar sus condiciones y 

posibilidades para constituirse en nueva comuna. Para esto se ha utilizado la Metodología de 

Estructuración Territorial de Comunas diseñada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE). 

La aspiración de convertirse en comuna por parte de los distritos censales mencionados tiene 

larga data. Algunos antecedentes que evidencian esta intención y el apoyo recibido al 

respecto incluyen la presentación de una moción para la creación de la comuna de Coñaripe, 

por parte del actual diputado Gastón von Mühlenbrock, en el año 2007; apoyo brindado por 

ex alcalde de Panguipulli, Sr. René Aravena, en sesión del Concejo municipal durante el año 

2014 y explicitado en la actualización del PLADECO 2015-2017; apoyo expresado en sesión de 

Consejo Regional, por parte del ex Intendente, Sr. Egon Montecinos. 

En este contexto, el Centro de Estudios Regionales y de Desarrollo Territorial (en adelante 

CER o Centro) de la Universidad Austral de Chile, ha fungido como organismo técnico asesor 

para la implementación de la metodología diseñada por la SUBDERE, en tanto que entre sus 

principios orientadores se encuentran el contribuir a la satisfacción de necesidades de la 

población, como son la demanda por mayor autonomía política-administrativa y mejor 

eficiencia en la asignación de recursos, que conlleva la creación de nuevas comunas. Así, el 

proceso de elaboración del presente informe ha implicado un esfuerzo conjunto con la 

Corporación para el Desarrollo Coñaripe – Liquiñe (organización funcional), que se ha 

extendido desde mayo del año 2018 en adelante. Esta Corporación ha liderado los esfuerzos 

locales por avanzar en la constitución de una nueva comuna. 
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El presente informe está organizado en cuatro grandes apartados principales. En el primero 

se realiza una breve reseña de la comuna actual, Panguipulli, que sirve de referencia al 

momento de caracterizar el territorio aspirante a comuna; el segundo describe la 

metodología aplicada; en el tercero, se examina el territorio en cuestión entregando 

antecedentes geográficos, demográficos, económicos e histórico-culturales; por último, se 

incluye las conclusiones. 
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1. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

La importancia de las comunas queda plasmada en la Ley Orgánica de Municipalidades, que 

las define como “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas 

comunas”1 (inciso segundo, artículo 1°).  

Por su parte, la SUBDERE define en su Metodología de Estructuración Territorial de Comunas 

elaborada el año 2011 que “la comuna es el ámbito territorial local definido por un conjunto 

de características geográficas, económicas, demográficas y culturales, en la cual la población 

habita, participa y se desarrolla, siendo el municipio el encargado de satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y de asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural”2.  

En los últimos años, dados los múltiples cambios en el país en materia política, económica, 

cultural y social, se han producido también modificaciones en la estructura político-

administrativa del territorio, tanto en sus instituciones reguladoras como lo fue el paso de la 

CONARA a la SUBDERE, como asimismo en el desarrollo de nuevas pautas metodológicas de 

creación de unidades territoriales. En ese sentido, los gobiernos locales no han sido ajenos a 

dichos cambios, como lo refleja el hecho de que “el aspecto participativo y representativo de 

la comuna aumenta en presencia y fuerza, creciendo por tanto las demandas y 

reivindicaciones de autonomía y de modificaciones a la actual división”3. 

Para la ejecución del presente informe de prefactibilidad de creación de la comuna de 

Coñaripe se empleó la Metodología de Estructuración de Comunas Urbanas (2011), última 

herramienta de ordenamiento territorial entregada por el Estado chileno para la regulación 

de la división político-administrativa. De manera complementaria, se utilizó el Informe final 

de Estudio propuesta metodológica para la evaluación técnica de modificaciones de la división 

 
1 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695). Titulo I. Párrafo I. Artículo I. Biblioteca del Congreso 

Nacional. Vigente desde 2007. 
2 SUBDERE, 2011. Metodología de Estructuración Territorial de comunas, p. 4. 
3 SUBDERE, 2011. Metodología de Estructuración Territorial de comunas, p. 6. 
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política administrativa del país, realizado el año 2017, por el Centro de Economía y Política 

Regional (CEPR) y el Centro de Inteligencia Territorial (CIT), ambos de la Universidad Adolfo 

Ibáñez (UAI), por encargo del Departamento de Estudios y Evaluación de la SUBDERE. Este 

último informe es considerado pertinente dado a que suple los vacíos de la anterior 

metodología y se convierte en una visión más panorámica de lo que debiese ser una pauta 

para la creación de comunas. Así, dentro de sus objetivos ya que buscó ‘‘(…) formular dos 

propuestas metodológicas para la evaluación técnica de modificaciones de la división política 

administrativa de Chile (…) con el propósito de determinar los criterios estratégicos para 

redefinir estas unidades territoriales. El estudio considera una metodología de diagnóstico 

eficaz y de aplicación accesible para facilitar dicho proceso, con el propósito de tener la 

capacidad de responder de acuerdo a los actuales avances en materias territoriales y a las 

condiciones de eficiencia y sustentabilidad necesarias en los aspectos sociales, culturales, 

ambientales y económicos.’’4. 

Finalmente, se añadieron elementos de análisis complementarios dadas las características de 

la prematura región de Los Ríos, las condiciones ambientales en las distintas escalas de 

revisión planteadas por la COP25, y los lineamientos de desarrollo de estudio estratégico del 

Centro de Estudios Regionales y Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile, en 

virtud de los solicitado por la comunidad organizada de la localidad de Coñaripe. 

A continuación, se detalla las estrategias de recopilación y análisis de datos utilizadas, 

conforme las dimensiones definidas en la Metodología de creación de comunas de la 

SUBDERE, más lo sugerido por los estudios del CEPR y CIT. 

A) Geográfica  

Se revisó indicadores de entidades públicas involucradas en los ítems evaluados. Además, se 

contrastó la información con la base de datos pública que entrega Google Maps, 

principalmente para el caso de las mediciones de distancias entre núcleos y la composición o 

estado de las rutas.  

 
4 Informe Final de Estudio propuesta metodológica para la evaluación técnica de modificaciones de la división política 

administrativa del país elaborado por CIT y CEPR de la Universidad Adolfo Ibáñez (2017), p. 16. 
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Asimismo, se hizo revisión de fuentes secundarias, tales como redes sociales oficiales de 

empresas de transporte y turismo privadas que accionan en el territorio en cuestión, junto a 

los medios oficiales de los Parques nacionales y del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), 

esto con el fin de tener en consideración los principales medios de transporte, vías de acceso 

a centros poblados o de abastecimiento y posibles afluentes de atochamiento vehicular. 

 

En este apartado, se utilizó como referencia el informe “Estudio identificación de localidades 

en condición de aislamiento 2012”5 de la SUBDERE y consideró el reciente Reglamento que 

fija la Política Nacional sobre Zonas Rezagadas en Materia Social, publicado en febrero del 

2019, dadas las características de relieve (precordillera y cordillera) de la comuna madre y el 

rol que juega la geoforma del macizo volcánico Villarrica (también conocido como Rukapillán) 

para todo el sector. En este sentido, se utilizaron datos publicados por el SERNAGEOMIN, 

debido a la alta actividad que posee el volcán y su afección en la zona. 

 

Finalmente, debido a que la región de Los Ríos es una de las regiones más recientemente 

creadas, existen datos que han sido sistematizados con dedicación exclusiva del Gobierno 

Regional de la región de Los Ríos. Esto tributando a las distintas políticas vinculadas al turismo 

y desarrollo regional que se han impulsado y que se relacionan con obras públicas, tales como 

la Ruta Siete Lagos, la cual es uno de los principales atractivos de la región. 

 

B) Demográfica  

Con respecto al factor demográfico, se consideran elementos que propicien analizar los 

cambios en el crecimiento o decrecimiento de la población y la superficie que esta abarca, 

tanto de la actual comuna de Panguipulli como de la propuesta de nueva comuna. Para esto, 

se ocuparon datos del último CENSO (2017) elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas. También se utilizaron los datos del penúltimo CENSO (2002) y se revisaron 

estudios demográficos de ciudades, pueblos, aldeas y caseríos (2005), publicación actualizada 

de los resultados del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda realizado en abril de 

2002. 

 
5 SUBDERE, 2012. Estudio identificación de localidades en condiciones de aislamiento. Disponible en 

2012http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/23128/zonas_aisladas2.pdf?sequence=1&is
Allowed=y (revisado, noviembre 23, 2019) 

http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/23128/zonas_aisladas2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/23128/zonas_aisladas2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Vale tener presente que el sector de Coñaripe – Liquiñe es parte de la Zona de Interés Turístico 

más importante de la región de los Ríos6, al ser el inicio de la Ruta Siete Lagos. En este sentido, 

la dinámica de la población flotante fue considerada teniendo presente el destino Lanco-

Panfuipulli, para lo cual se utilizaron datos del SERNATUR7. 

 

C) Económica  

Este informe a nivel económico nos entrega criterios directrices8 que son asumidos en el 

análisis de los datos cuantitativos en los que está basado el presente informe. Estos criterios 

son dos:   

- Maximizar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos a nivel municipal  

- Generar una capacidad autónoma mínima de desarrollo económico.  

Cabe destacar que, en el documento aludido del año 2003, no se especifican criterios 

aprobatorios de factibilidad económica para la subdivisión comunal, no obstante, los 

principios establecidos serán evaluados a través de los modelos de siguientes estudios.   

a. Estudio Creación de Comuna. SUBDERE 2014 

Este informe establece una metodología de evaluación que consta de tres etapas. Las 

primeras dos etapas analizan los factores geográficos, demográficos, socioculturales y 

administrativos, como también la opinión y condiciones de los actores y comunidad 

territorial. Tras estas dos etapas, se contempla una fase de análisis de prefactibilidad 

financiero-presupuestaria siempre y cuando se supere la “fase territorial”.  

Los criterios que se establecen en esta etapa de evaluación económica son los siguientes:  

 
6 Plan de Acción. Región de Los Ríos. Sector Turismo 2014 – 2018.  
7 Página web oficial del Servicio Nacional de Turismo https://www.sernatur.cl/estadisticas/ 
8 Junto a los criterios económicos, este enfatiza en las variables territoriales y de soberanía, siendo los criterios destacados 

los siguientes: Acceso a los servicios básicos, cercanía de la autoridad a la comunidad, participación de la población en el 
desarrollo económico y social, mejorar la representatividad de las autoridades locales, fortalecer la soberanía nacional a 
través de una presencia más directa del Estado, y el reconocimiento a las identidades culturales.  

https://www.sernatur.cl/estadisticas/
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Criterios Económico, Productivos y Financieros 

Base económica del 

territorio comunal  

Frágil y/o escasamente desarrollada  

Con Potencial de Desarrollo  

Diversificada y Desarrollada 

Estimación de generación 

de recursos propios  

Deficitario o bajo el promedio de autofinanciamiento de los 

municipios de la región  

En el promedio  

Sobre el promedio  

Estimación de impacto en 

la comuna madre  

Fuerte Disminución en las finanzas de la comuna de origen  

Efectos leves  

No general alternaciones 

Fuente: Esquema Informe “Estudio Creación de Comunas. SUBDERE 2014.  

Estos lineamientos establecen una prioridad en torno a dos variables:  

- La estimación de generación de recursos propios que la nueva comuna sería capaz de 

obtener, y como estos cumplen con el presupuesto mínimo para funcionar de forma 

autónoma. 

-  La estimación de impacto sobre las finanzas de la comuna madre, estableciendo como 

criterio aprobatorio que la nueva comuna no puede representar más de un 10% del 

presupuesto de la comuna de origen.  

Ambas variables, deben ser trabajadas en base los datos cuantitativos de pago de patentes 

comerciales y de contribuciones de bienes raíces.  

b. Estudio propuesta metodológica para la evaluación técnica de modificaciones de la 

división política administrativa del país. UAI 2017. 

Este estudio es el que delimita el modelo más reciente de la SUBDERE para la evaluación de 

factibilidad en la creación de nuevas regiones y comunas.  En particular, para el modelo de 

evaluación económica establece los siguientes criterios:  

- Índice de Ocupación Territorial (IOT): Crea una categorización de tres tipos de comunas 

(Mixtas, Urbanas, y Rurales) en base a la construcción de una matriz de variables 
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sociodemográficas, geográficas, ambientales y poblacionales. En base a este registro, 

se aplican estimaciones específicas en los modelos de eficiencia económica.  

- Índice de Eficiencia en Gestión Municipal (IEGM): Modelo que establece la relación de 

eficiencia y población comunal en base a la hipótesis de los rendimientos 

decrecientes, y que utiliza una fórmula estandarizada propuesta por el estudio, en 

base a ciertos marcos de cumplimiento del tamaño poblacional y tipo de ocupación 

territorial. 

Así, para caracterizar los potenciales económicos que presenta el territorio de Coñaripe, 

aplicamos los modelos presentados en los informes mencionados, contemplando las líneas 

de análisis, fuentes de datos y modelos que se detallan en la tabla a continuación:   

Línea de análisis Fuentes de datos Modelo de análisis 

 

Características del Peso 

Total y Relativo de los 

Ingresos Municipales de la 

Nueva Comuna y Comuna 

Madre 

- Pago de Patentes Municipales 

Distrito Censal 5 y 6. Panguipulli 

(Municipio Panguipulli. 2003-

2017) 

- Tipos de Patentes para la 

caracterización de la matriz 

económica. Distrito Censal 5 y 6. 

(Municipio Panguipulli. 2017) 

- Evolución de Cantidad de 

Empresas. Comuna de Panguipulli. 

(SII. 2005-2016) 

- Datos Poblacionales. Censo 2017 

- Datos Sociodemográficos. Casen 

2017 

- Análisis 

comparados 

- Análisis de los 

pesos relativos 

- Modelo de 

Estimación de 

Ingresos y gastos 

municipales.  

Potencial de Eficiencia en la 

Gestión Municipal de la 

Nueva Comuna  

- Tipología de la Comuna Madre 

(Subdere.2017) 

- Datos Poblacionales. Censo 2017.  

- Ingresos Municipales. SINIM  

- Aplicación de 

Modelo de 

Eficiencia 

Decreciente.  

- Fórmula de Puntaje 

Dimensión 

Económica (PDE) 
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Línea de análisis Fuentes de datos Modelo de análisis 

Evaluación final del nivel de 

prefactibilidad existentes  

- Resultados de los dos análisis 

anteriores 

 

- Matriz de 

comparación y 

evaluación  

 

D) Socio cultural  

Finalmente, para el Factor Socio cultural, se revisaron datos dispuestos por la Municipalidad 

de Panguipulli, a través de su página web oficial como, asimismo, artículos publicados en 

revistas científicas y tesis de pregrado de la Universidad Austral de Chile.  

Por último, de forma transversal para los distintos factores, se utilizó información del Instituto 

de Datos Geoespaciales de Chile, la base cartográfica del Instituto Nacional de Estadísticas, 

datos y capas shapefile del Laboratorio de Geografía de la Universidad de la Frontera, y se 

levantaron datos en terreno que permitieron tanto la creación de cartografías presentes en 

el informe, como recopilación de antecedentes que otorgan una vista panorámica del 

territorio. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA COMUNA MADRE DE PANGUIPULLI 

La Región de Los Ríos cuenta con un total de 384.837 personas, según el Censo 2017. De estas, 

un 10,8% vive en la Comuna Madre de Panguipulli. Del total regional, un 1,86% vive en los 

Distritos Censales 5 y 6 correspondientes a la aspirante a Comuna Nueva Coñaripe-Liquiñe. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a INE, Censo 2017 

 

La distribución entre población rural y urbana tiene importantes diferencias. La Región de los 

Ríos en términos globales cuenta tiene 275.786 habitantes en zonas urbanas sobre los 

109.051 de habitantes de zonas rurales, es decir, la población urbana supera 2,5 veces a la 

rural. Por su parte, si bien Panguipulli cuenta con más población rural que urbana, la 

diferencia es sólo de 11,6 puntos porcentuales. En cambio, el territorio de Coñaripe-Liquiñe 

tienen 3,8 veces más población rural que urbana, siendo la primera de 5.716 personas, y la 

segunda de 1.477 (INE, 2017).  

Tabla 1 Distribución Población urbano-rural 

  Total  Urbana % Rural  % 

Los Ríos  384.837 275.786 71,7% 109.051 28,3% 

Panguipulli  34.539 15.273 44,2% 19.266 55,8% 

Coñaripe-Liquiñe 7.193 1.477 20,5% 5.716 79,5% 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo, INE (2017) 

 

90%

8% 2%

Gráfico 1: Peso Poblacional 

Los Ríos

Panguipulli *

Coñaripe-Liquiñe
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Panguipulli, que en Mapudungun significa espíritu de pumas (pangui, pumas; pülli, espíritus), 

fue fundada en 1946 con el nombre de Villa Panguipulli. En la actualidad pertenece a la 

provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, y cuenta con una superficie de 3.292 km2, como 

señala el PLADECO 2013-20179, constituyendo la comuna más extensa de la región.  

Sus límites son: Villarrica (norte); Lanco (oeste); Los Lagos y Futrono (sur) y Argentina (este), 

conectándose con esta última a través de las rutas CH-201 y CH-203, por medio de los pasos 

internacionales Carirriñe y Huahum. 

De acuerdo con los resultados del Censo 201710, la comuna tiene una población total de 

34.539 personas (ver Gráfico 2); una densidad de 10,5 hab./km2; una distribución por sexo de 

50% de hombres e igual porcentaje de mujeres, como se muestra en el Gráfico 3 y un índice 

de masculinidad igual a 99,2. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo, INE (2017) 

 

 

 

 

 

 
9 Municipalidad de Panguipulli. (2014). Actualización Plan de Desarrollo Comunal Panguipulli 2013-2017. 
Disponible en http://www.panguipullitransparente.cl/web/pladeco/2013-
2017/Informe%20Final%20PLADECO%20Panguipulli%202013%20-%202017.pdf (revisado, 18 de junio de 2018) 
10 INE (2017). Resultados del Censo 2017. Disponible en http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R14 
(revisado, 18 de junio de 2018) 
 

http://www.panguipullitransparente.cl/web/pladeco/2013-2017/Informe%20Final%20PLADECO%20Panguipulli%202013%20-%202017.pdf
http://www.panguipullitransparente.cl/web/pladeco/2013-2017/Informe%20Final%20PLADECO%20Panguipulli%202013%20-%202017.pdf
http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R14
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GRÁFICO 3 DISTRIBUCIÓN POR SEXO, COMUNA PANGUIPULLI 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo, INE (2017) 

 

Como se aprecia en el Gráfico 3, la distribución etaria sigue un patrón similar en ambos sexos, 

sin embargo, un análisis agregado muestra que es predominantemente infantil y joven, lo que 

se expresa en que un 21% tiene entre 0-14 años; o que el 42% tiene hasta 29 años inclusive, 

es decir, se encuentra en etapa de infancia, adolescencia y juventud. Y si se amplía el rango 

observado, el 55% de la misma tiene 39 años o menos. Complementariamente, la población 

en edad de trabajo (15 a 64 años) alcanza el 66% del total, mientras la población adulta mayor 

es de un 12,8%. 

En relación con el peso de la población económicamente activa, la distribución poblacional 

entre el total de la Región de Los Ríos y la Comuna de Panguipulli no presenta diferencias 

significativas. Mientras la edad promedio en la Región es de 36,5 años, en Panguipulli es de 

36,6. La dependencia total en la Comuna Madre es más alta, y supera a Los Ríos por 3,3 puntos 

porcentuales situándose en un 51,7%. La dependencia de menores entre 0 y 14 es la que 

explica la diferencia siendo en Los Ríos de un 29,7%, mientras en Panguipulli de un 32,3%. La 
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Dependencia de adultos mayores sobre los 65 años o más sólo tiene menos de un punto 

porcentual de diferencia, siendo en la comuna madre de 19,4% y en Los Ríos de 18,7%. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo, INE (2017) 

 

Respecto de la situación socioeconómica, la comuna de Panguipulli ocupa el número 75 entre 

todas las comunas del país con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 

multidimensional (MIDESO, 2019) siendo esta de un total de 32,6%. A nivel regional, es la 

cuarta comuna con mayor proporción de personas en esta situación.  

 

Elaboración Propia con base a Serie de Datos MIDESO. 2017 
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Por otro lado, desde el punto de vista territorial, al interior de la comuna se identifica 45 

localidades: 

 

1. Cachín 

2. Calafquén 

3. Caricuicui 

4. Carirriñe 

5. Cayumapu 

6. Choshuenco 

7. Coihueco (Panguipulli) 

8. Coñaripe 

9. Correltué 

10. Coz Coz 

11. Cudileufu 

12. Dollinco 

13. El Tesorito 

14. Huellahue 

15. Huerquehue (Panguipulli) 

16. Huitag 

17. La Palma (Panguipulli) 

18. Liquiñe 

19. Llancahue 

20. Llongahue 

21. Llonquén 

22. Malchehue 

 

23. Melefquén 

24. Neltume 

25. Ñancul 

26. Panguilelfún 

27. Panguipulli 

28. Pellaifa 

29. Pichipichoy 

30. Pilinhue 

31. Pirehueico 

32. Pitrén 

33. Pucura 

34. Puerto Fuy 

35. Puerto Pirehueico 

36. Pullinque 

37. Punahue (Panguipulli) 

38. Puyehue (Panguipulli) 

39. Rañintuleufú 

40. Reyehueico 

41. Santa Olga (Panguipulli) 

42. Trafún Chico 

43. Trafún Grande 

44. Traitraico 

45. Tralahuapi 

 

Esta diversidad de comunidades y, según se indica en el PLADECO 2013-2017, ha sido 

agrupada por el Municipio en cuatro territorios de planificación, conforme condiciones 

económicas, sociales, infraestructura, características socioculturales y del medio físico, como 

se muestra en el mapa siguiente: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Calafqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricuicui
https://es.wikipedia.org/wiki/Carirri%C3%B1e
https://es.wikipedia.org/wiki/Cayumapu
https://es.wikipedia.org/wiki/Choshuenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Coihueco_(Panguipulli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B1aripe
https://es.wikipedia.org/wiki/Correltu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Coz_Coz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cudileufu
https://es.wikipedia.org/wiki/Dollinco
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tesorito
https://es.wikipedia.org/wiki/Huellahue
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerquehue_(Panguipulli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huitag
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma_(Panguipulli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liqui%C3%B1e
https://es.wikipedia.org/wiki/Llancahue
https://es.wikipedia.org/wiki/Llongahue
https://es.wikipedia.org/wiki/Llonqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Malchehue
https://es.wikipedia.org/wiki/Melefqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neltume
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91ancul
https://es.wikipedia.org/wiki/Panguilelf%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Panguipulli
https://es.wikipedia.org/wiki/Pellaifa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichipichoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilinhue
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirehueico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitr%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pucura
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Fuy
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pirehueico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pullinque
https://es.wikipedia.org/wiki/Punahue_(Panguipulli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puyehue_(Panguipulli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%B1intuleuf%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyehueico
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Olga_(Panguipulli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Traf%C3%BAn_Chico
https://es.wikipedia.org/wiki/Traf%C3%BAn_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Traitraico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tralahuapi
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Mapa 1 Áreas de planificación en comuna de Panguipulli 

 

Fuente: Municipalidad de Panguipulli. (2014), p.14 

Conforme la definición territorial previa, Pucura-Coñaripe-Liquiñe hasta río Hueico 

conforman el territorio 3, área diferenciada por la actual Municipalidad de Panguipulli para 

efectos de planificación local11. Y es esta unidad territorial la que actualmente aspira a 

transformarse en comuna.   

 
11 Municipalidad de Panguipulli. (2014), p.123 
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3. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO PUCURA-COÑARIPE-LIQUIÑE 

3.1 Presentación del territorio aspirante a nueva comuna  

 

Los sectores de Pucura, Coñaripe y Liquiñe pertenecen a los distritos censales (DC en 

adelante) 5 y 6 definidos por el INE para el Censo 2017; las dos primeras localidades se ubican 

en el DC 5 y Liquiñe al DC 6, en la zona nororiente en de la actual comuna de Panguipulli, 

como se aprecia en el Mapa 2. 

Mapa 2 Localización de la propuesta comuna Coñaripe en la actual comuna de Panguipulli, 

Región de Los Ríos, Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INE y de la Unidad de Pasos Fronterizos. 

Desde la perspectiva del presente informe, se puede destacar que en el PLADECO 2013-2017 

de Panguipulli se indicó como características de este territorio su gran extensión, alcanzando 

el 25% de toda la comuna, y la dispersión de localidades pobladas y asentamientos rurales, lo 

cual dificulta el acceso de la población a bienes, servicios y redes asistenciales que entrega la 

Municipalidad. En este sentido, se explicitaba en aquel instrumento, la necesidad de evaluar 
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la factibilidad de convertir a este territorio en nueva comuna, motivación que era compartida 

por el alcalde de entonces, Sr. René Aravena Riffo, según se consigna en el informe respectivo. 

Otra característica que se evidencia al observar este territorio en su conjunto es que 

constituye el lugar más apartado desde la actual cabecera de comuna. La misma 

Municipalidad de Panguipulli informa que Pucura se encuentra a 48 kilómetros de distancia, 

mientras Liquiñe se halla a 70 kms., siendo esta último la zona más distante dentro de la actual 

comuna, seguido de Puerto Fuy y Lago Pirehueico –ubicados fuera del territorio aspirante a 

comuna– y situados a 61 kms., como se aprecia en el Mapa 3. 

 Mapa 3: Distancias a Panguipulli  

 

Fuente: Sitio web Siete Lagos http://sietelagos.cl/como-llegar/ 

 

El sector de Pucura (dos piedras en mapudungun) se sitúa en la ribera norte del Lago 

Calafquén, lo mismo que Coñaripe, y está próxima a la localidad de Lican Ray, cercano al límite 

con la región de La Araucanía; se divide en Pucura Alto y Pucura Bajo. Cuenta con dos cursos 

de agua importantes, el estero Collico y el estero Nilfe, cuyas nacientes están ubicadas en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Collico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Nilfe
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ladera sur del Volcán Villarrica y ambos llegan hasta las riberas del Lago Calafquén. En el 

PLADECO 2013-2017 de Panguipulli, se señala que sus actividades principales están asociadas 

con los servicios recreacionales y paisajísticos que entrega la playa y el Lago Calafquén.  

Por su parte, Coñaripe (sendero del guerrero en mapudungun) se encuentra en el sector 

nororiente del Lago Calafquén. En su origen, fue concebido como centro maderero y de 

servicios de las comunidades mapuche del área, pero en la actualidad es un atractivo 

balneario turístico, gracias a su extensa playa de 3 kilómetros de largo y a la cercanía de 

numerosas termas y del volcán Villarrica.  Como indica el PLADECO 2013-2017, Coñaripe es la 

entrada a los centros termales ubicados en el camino Los Cajones, ruta que además forma 

parte del acceso hacia el Parque Nacional Villarrica sector Quetrupillán.  

Por otro lado, Liquiñe (ojos lagrimosos en mapudungun), es el área más apartada de 

Panguipulli. Se ubica en el valle formado por el río Liquiñe en la zona cordillerana de la actual 

comuna, a 2.300 msnm. Está unida a San Junín de Los Andes, en Argentina, a través de la ruta 

201. Se une con Coñaripe, a través de un camino de ripio (en proceso de asfaltado al cierre 

de este informe), con un trazado que presenta cierta complejidad y que se deteriora en 

invierno producto de las lluvias y nieve.  

La Municipalidad de Panguipulli destaca en la actualización del PLADECO 2013-2017, que 

Liquiñe cuenta con la mayor concentración de centros termales de la Región, a lo que se suma 

la oferta de productos locales y actividades de recreación como el senderismo y etnoturismo. 

En síntesis, el territorio aspirante a nueva comuna se caracteriza por la presencia pasada y 

presente de la cultura mapuche, que queda en evidencia en la toponimia de sus sectores; la 

belleza y riqueza de su naturaleza, que ha modelado la actividad socio-productiva, 

especialmente vinculada a actividades primarias, y por la distancia de la cabecera de comuna 

que lo sitúan como el lugar más alejado de ésta en la actualidad. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Villarrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Calafqu%C3%A9n
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3.2 Factor Geográfico 

En el presente ítem se entregan antecedentes relacionados con la localización, distancias y 

características asociadas a la accesibilidad entre los centros poblados y localidades, que, al 

crearse la nueva comuna, signifiquen un impacto considerable para la actual configuración 

territorial. 

 

3.2.1 Geográfico Intracomunal  

3.2.1.1 Nivel de accesibilidad a la Comuna Madre y Comuna Remanente 

A la comuna de Panguipulli se puede acceder por la vía T39, desde la comuna de Los Lagos 

ubicada al sur de la primera. Asimismo, desde la comuna de Lanco, situada al oeste, a través 

de la ruta 203 y, además, desde el noroeste, desde la comuna de Villarrica, por medio de la 

ruta T225. En los tres casos, el acceso corresponde a rutas con pavimento, que no sufren 

cortes por razones climáticas durante el año. 

Por su parte, al territorio de Coñaripe y Liquiñe se puede acceder en auto por las siguientes 

vías y tiempos involucrados: 

Tabla 2 Rutas de acceso y tiempos de desplazamiento promedio en auto 
 

Origen Destino Ruta Estado 
ruta12 

Distancia Tiempo 
desplazamiento 

promedio en auto13 

Villarrica Pucura Ruta S 95T Pavimento 40 kms. 43 minutos aprox. 

Panguipulli Pucura Ruta T225 
 
Ruta 201 

Pavimento 
básico 
(asfalto) 
Pavimento 

47 kms. 
 
48 kms. 

45 minutos prox. 
 
48 minutos prox. 

Panguipulli Coñaripe Ruta 203 y 201 
(Pullinque) 
 
Ruta 203 (T 225 
Huellahue) 

Pavimento 
 
 
Pavimento 
básico / 
pavimento 

38 kms. 
 
 
51 kms. 

43 minutos aprox. 
 
 
50 minutos aprox. 

 
12 MOP, Gobierno de Chile (2018). Sitio Red vial nacional. Dirección de Vialidad. Disponible en 

www.mapas.mop.cl (revisado el 29.06.18).  
13 Distancias y tiempos estimados en Google Maps.  

http://www.mapas.mop.cl/
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Tabla 2 Rutas de acceso y tiempos de desplazamiento promedio en auto 
 

Origen Destino Ruta Estado 
ruta12 

Distancia Tiempo 
desplazamiento 

promedio en auto13 

Panguipulli Liquiñe Ruta 201 
 
 
Ruta 203 (cruzando 
Neltume) 

Pavimento 
/ripio 
 
Pavimento 
/ripio 
 

84 kms. 
 
 
77 kms. 

1 hora, 32 minutos 
aprox. 
 
1 hora, 35 minutos 
aprox. 

Panguipulli  Argentina 
(Paso 
Internacional 
Carirriñe) 

Ruta 201 
 
Ruta 203 y ruta 201 

Pavimento 
 
Pavimento 
 

84 kms. 
 
94 kms. 

2 horas 
 
2 horas, 25 minutos 
aprox. 

Argentina 
(Paso 
Internacional 
Carirriñe) 

Liquiñe Ruta 201  Ripio  
 

17 kms. 35 minutos aprox. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2 Tiempo de desplazamiento promedio a la Comuna Madre 

Como se desprende de la Tabla 2, la actual cabecera de comuna –Panguipulli– se halla a 45 

minutos y a 1 hora y 35 minutos de los dos polos que incluye la propuesta de nueva comuna, 

vale decir, Pucura y Liquiñe, respectivamente.  

Sin embargo, el tiempo promedio de traslado en auto se agrava si se considera el uso 

transporte público, que no sólo incrementa las exigencias de disponibilidad de tiempo de las 

personas, sino que además las obliga a ajustarse a la frecuencia de la oferta de buses durante 

la semana. De no contar con este servicio de buses, el traslado debe ser realizado de manera 

privada, con el consiguiente incremento de los costos. Al respecto, vale considerar los 

siguientes datos de los buses de transporte público desde y hacia el territorio, descritos en la 

Tabla 3: 
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Tabla 3 Disponibilidad de Transporte público 
Empresa Origen Destino Horario Días 

Buses Liquiñe14 Panguipulli Coñaripe 09.50 hrs. Sá 

   11.00 hrs. Lu, Mi, Vi 

   12.00 hrs. Lu a Sá 

   13.50 hrs. Lu a Vi 

   15.45 hrs. Lu a Sá 

   17.15 hrs. Lu a Vi 

Buses Carrasco15 Coñaripe Panguipulli 06.45 hrs. Lu a Sá (por Lican Ray) 

   07.10 hrs. Lu a Sá (por Pullinque) 

   09.20 hrs. Lu a Sá (por Lican Ray) 

 Panguipulli Coñaripe 16.50 hrs. Lu a Sá (por Pullinque) 

   19.00 hrs. Lu a Sá (por Lican Ray) 

   20.30 hrs. Lu a Sá (por Lican Ray) 

Buses Lirayco16 Liquiñe Villarrica 06.15 hrs. Lu a Vi 

   06.35hrs. Lu a Vi 

   07.20 hrs. Lu a Sá 

   08.00 hrs. Sá 

   08.45 hrs. Lu a Sá 

   09.00 hrs. Do 

   10.00 hrs. Lu a Sá 

   18.25 hrs. Lu a Do 

 Coñaripe Panguipulli 07.45 hrs. Lu 

   08.00 hrs. Lu a Sá 

   08.40 hrs. Lu a Sá 

   12.30 hrs. Lu, Mi y Vi 

   14.00 hrs. Lu a Sá (por Lican Ray) 

   17.00 hrs. Lu a Do 

 Coñaripe Liquiñe 11.00 hrs. Lu a Sá 

   13.30 hrs. Lu a Sá 

   15.30 hrs. Vi 

   16.00 hrs. Lu a Sá 

   19.45 hrs. Lu a Do 

 Panguipulli Liquiñe 12.00 hrs. Lu a Sá (por Lican Ray) 

   13.50 hrs. Vi 

   15.30 hrs. Lu a Sá 

   18.25 hrs. Lu a Do (combinación) 

 Liquiñe Panguipulli 06.30 hrs. Lu 

 
14 Datos obtenidos en Buses Liquiñe (2018). Disponible en:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=558205807545201&id=178960478803071 (revisado: 9 
de diciembre de 2018) 
15 Datos obtenidos en el terminal de buses de Panguipulli (20 de julio de 2018) 
16 Datos obtenidos en Fanpage Buses Liquiñe. Disponible en: 

https://www.facebook.com/boletin.liquine/photos/a.713057495562064/808135682720911/?type=3&theater (revisado 
29 de noviembre de 2018) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=558205807545201&id=178960478803071
https://www.facebook.com/boletin.liquine/photos/a.713057495562064/808135682720911/?type=3&theater
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Tabla 3 Disponibilidad de Transporte público 
   07.10 hrs. Lu a Sá 

   15.30 hrs. Do 

 Coñaripe Valdivia 07.30 hrs. Lu a Vi 

 Liquiñe Valdivia 06.30 hrs. Lu 

 

Así, el tiempo de traslado promedio en transporte público hacia Panguipulli, desde Pucura 

asciende a 1,0 hora; desde Coñaripe 1 hora con 15 minutos y desde Liquiñe 1 hora con 45 

minutos.  

Cabe destacar que, conforme los horarios disponibles, en la actualidad los habitantes de 

Coñaripe no cuentan con transporte público hacia la cabecera de comuna, entre las 08.41 y 

12.31 horas, ni después de las 17.00 horas. Tampoco los residentes de Liquiñe, entre 07.11 y 

15.29 horas, ni después de esta hora. Esto sin considerar que el servicio no está disponible 

todos los días, en todos los horarios. 

El caso de Pucura presenta otra particularidad, pues los residentes sólo disponen de servicios 

de buses hacia Panguipulli, en aquellos recorridos que vienen desde Coñaripe y pasan por 

Lican Ray, lo que reduce su oferta a los siguientes horarios: 06.45 y 09.20 horas, en Buses 

Carrasco; y 14.00 horas, en buses Liquiñe; en ambos casos de lunes a sábado. Sin embargo, 

pueden conectarse con mayor facilidad con Villarrica, destino para el cual disponen de 

servicios de minibuses cada 20 minutos, con un tiempo de demora idéntico al que involucra 

el traslado hacia Panguipulli, pero Villarrica presenta como ventaja una mayor disponibilidad 

de servicios, comparada con esta última. 

 

3.2.1.3 Tiempo de desplazamiento promedio a la Comuna de Coñaripe y porcentaje de 

disminución de tiempos de desplazamiento 

Ante la posibilidad de la consolidación de la localidad de Coñaripe como Comuna, se calculó 

la disminución de los tiempos de desplazamiento: 
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Tabla 4 Rutas de acceso y tiempos de desplazamiento promedio desde Coñaripe 
 

Origen Destino Ruta Distancia Tiempo 
desplazamiento 

promedio en 
auto 

Tiempo disminución 
respecto de 

Panguipulli como 
origen (%) 

Coñaripe Pucura T 243 S 10 kms. 15 minutos 45 min. (300%) 

Coñaripe Liquiñe Ruta 
201 

33 kms. 1 hora aprox. 55 min. (92%) 

Coñaripe Argentina (Paso 
internacional Carirriñe) 

Ruta 
201 

50 kms. 1,5 horas 30 min. (25%) 

Fuente: Elaboración propia 

Como se confirma en la Tabla 4, los tiempos promedios de desplazamientos desde la comuna 

propuesta disminuyen en todos los puntos de referencia al interior del nuevo territorio, en 

comparación con Panguipulli como cabecera de comuna. Es decir, la definición de Coñaripe 

como nueva cabecera de comuna, tendría un impacto positivo y evidente en la población. 

Como complemento, se puede agregar que, según los datos entregados por el MOP, se debe 

considerar que la ruta que une las localidades de Coñaripe – Liquiñe, posee un estándar de 

carpeta ripiada que presenta condiciones difíciles, especialmente en el sector de la Cuesta Los 

Añiques, situación que se ve acrecentada por las intensas lluvias durante los meses invernales. 

Sin embargo, cabe destacar que, al momento de cierre del presente informe, esta ruta se 

encontraba en fase de asfaltado, cuyos trabajos iniciaron en agosto del año 2017 y, si bien, su 

término era en agosto de 2019, esto aún no ha ocurrido. Pese al retraso, la calidad del camino 

mejorará en el corto plazo con la consiguiente mejora en los tiempos de desplazamiento. 

Esta obra incluye, además, la reposición de seis puentes, me modo de mejorar la conectividad, 

toda vez que, durante invierno, producto de lluvias y nieve, el camino sufre cortes, 

particularmente el camino que une Liquiñe con el paso fronterizo de Carirriñe17, el cual ha 

resultado afectado incluso en época estival. Ejemplo de esto último es que, a inicios del 

presente año, en el sector de Llancahue, se produjeron cortes por el desborde del río del 

 
17 Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/derrumbe-genero-nuevo-corte-en-la-

ruta-que-une-liquine-y-conaripe/2018-06-26/165422.html (revisado: 03 de julio de 2018) 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/derrumbe-genero-nuevo-corte-en-la-ruta-que-une-liquine-y-conaripe/2018-06-26/165422.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/derrumbe-genero-nuevo-corte-en-la-ruta-que-une-liquine-y-conaripe/2018-06-26/165422.html
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mismo nombre, situación que se ha repetido este invierno18. Los mismos efectos de corte de 

rutas tiene la nieve, como ocurrió durante el año 201719. 

Es decir, existe evidencia que en los caminos que comprenden la nueva comuna, se producen 

derrumbes y cortes debido a desbordes de ríos y esteros, como efecto principalmente de las 

intensas lluvias y nieve caída. Esta situación constituye un patrón sistemático en el territorio.  

 

3.2.1.4 Aislamiento  

La comuna de Panguipulli, según el Estudio de Identificación de Localidades en Condiciones de 

Aislamiento20 (2012), contenía 52 localidades aisladas, lo cual involucraba a 3.498 personas 

en ese entonces, equivalente al 10, 5% de su población total. Una localidad asilada, según 

este Estudio: 

“corresponde a un punto en el espacio, habitado por menos de 3.000 habitantes, que 

cuenta con bajos niveles de integración (acceso a bienes y servicios del estado y de 

privados), con dificultades de acceso y que, por consecuencia de lo anterior, se 

encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social respecto del desarrollo 

del país. Una localidad aislada se encuentra definida en este estudio por la relación 

existente entre los componentes de Aislamiento Estructural (variables morfológicas, 

clima y División Político-Administrativa) y Grado de Integración (corresponde a la 

capacidad que tiene el sistema regional para atenuar estas condiciones desventajosas 

y lograr niveles de integración que permitan que los territorios sobrepasen, aminoren 

o mitiguen las condiciones de aislamiento, y puedan acceder a las dinámicas y servicios 

sociales, económicos, políticos, y cívicos, entre otros de los que gozan la mayoría de 

los habitantes del país)”. (2012, pp.10-11; destacado nuestro) 

Así, en virtud de la conceptualización previa, aquellas localidades declaradas en condición de 

aislamiento y que se encuentran en la comuna aspirante de Coñaripe al año 2012 eran 13: 

 
18 Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/06/27/sistema-frontal-aun-

mantiene-40-familias-aisladas-en-panguipulli-confirman-reponer-rutas.shtml (revisado: 04 de julio de 2018) 
19 Fuente: http://rbb.cl/h4mr (revisado: 03 de julio de 2018) 
20 SUBDERE (2012). Estudio identificación de localidades en condición de aislamiento 2012. Disponible en 

http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/zonas_aisladas2.pdf (revisado: 24 de octubre de 
2019)  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/06/27/sistema-frontal-aun-mantiene-40-familias-aisladas-en-panguipulli-confirman-reponer-rutas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/06/27/sistema-frontal-aun-mantiene-40-familias-aisladas-en-panguipulli-confirman-reponer-rutas.shtml
http://rbb.cl/h4mr
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/zonas_aisladas2.pdf
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Tabla 5 Localidades en aislamiento en nueva comuna 

Localidad Estructural Integración Aislamiento 

Los Cajones 0,88 0,00 -0,88 

Cajón Negro 0,88 0,03 -0,82 

San José 0,88 0,03 -0,82 

Traitraico Alto 0,87 0,07 -0,73 

Liquiñe Alto 0,88 0,09 -0,71 

Coñaripe Alto 0,87 0,10 -0,66 

Culan Oriente 0,86 0,13 -0,60 

Pucura Alto 0,86 0,13 -0,59 

Tregua 0,84 0,19 -0,46 

Linoico 0,82 0,33 -0,17 

Paimún 0,97 0,42 -0,13 

Ranintulelfu Alto 0,96 0,43 -0,10 

Furihuincul 0,96 0,44 -0,09 

Elaboración propia, con base a SUBDERE, 2012. 

Sin embargo, las actualizaciones realizadas por la SUBDERE, tanto a sus políticas de medición 

del rezago territorial, como a los instrumentos gráficos para su comprensión (shapefiles en 

este caso), nos indican un aumento en el reconocimiento del aislamiento en el territorio de 

Coñaripe – Liquiñe. Al año 2016 aumentan a 19 el total de localidades aisladas, que pueden 

revisarse en la siguiente cartografía: 
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Mapa 4. Localidades aisladas en el territorio de Coñaripe 

      Fuente: Elaboración propia con base a INE y de la Unidad de Pasos Fronterizos y SUBDERE. 

 

3.2.2. Geográfico Intercomunal  

3.2.1.1 Posición relativa del territorio 

Otra característica específica del territorio aspirante a nueva comuna es su condición de zona 

fronteriza. Como ya se ha indicado, éste limita con Argentina, permitiendo el paso hacia este 

país a través de ruta 201, cruzando el Paso Internacional Carirriñe, ubicado a 1.233 msnm. 

Este paso actualmente presenta servicios entre 08.00-18.00 horas, pero sólo para vehículos 

menores (Ministerio del Interior y seguridad Pública, Unidad de Fronteras)21 y en periodo 

estival. 

 
21 Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Unidad de fronteras. Disponible en 

http://www.pasosfronterizos.gov.cl/complejos-fronterizos/losrios/paso-carirrine/ (revisado: 29 de junio de 
2018) 
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Tabla 6. Distancias 

Desde Coñaripe Distancia (Km) Ruta Tiempo desplazamiento 
(en auto) 

Lanco 87,1 203 1 hr. 16 min 

Paso Fronterizo 50,1 201 1 hr. 26 min 

Santiago 802 5 8 hr. 37 min 

Valdivia 157 203-202 2 hr. 16 min 

Villarrica 43,7 T-243-S y S-95-T 0 hr. 43 min 

Lanco 46,6 203 0 hr. 38 min 

Paso Fronterizo 94,3 203 -201 2 hr. 00 min 

Santiago 824 5 8 hr. 41 min 

Valdivia 105 T-39 y T-35 1 hr 38 min 

Villarrica 50,5 S-95-T 0 hr 53 min 

Fuente: Elaboración propia 

Como se expone en el sitio web de la Gobernación de Valdivia22, a la fecha, dicho complejo 

fronterizo cuenta con instalaciones para todos los servicios contralores como SAG, Aduana, 

Policía Internacional y Carabineros, además de los cobertizos para la atención y las oficinas 

con todos sus servicios básicos. No obstante, en el “Plan de Acción de Zona de interés turístico 

Sietelagos-Panguipulli” (I. Municipalidad de Panguipulli & Cámara de Turismo y Cultura de 

Panguipulli, 2015) se destacaba la necesidad de construcción de un nuevo complejo fronterizo 

en el Paso Carirriñe, con la finalidad de dotar de mejores condiciones de atención fronteriza 

a los flujos turísticos binacionales. En congruencia, se estableció como meta del Plan 

mencionado, contar con un complejo construido al término de este, vale decir año 2020, con 

un costo de MM $2000 y financiamiento del FNDR. 

Así, dada la condición de alto aislamiento y de tratarse de una zona fronteriza, conforme la 

Metodología de creación de comunas de la SUBDERE (2011), la nueva comuna propuesta 

alcanza puntaje 1 para esta variable, lo que involucra el máximo valor.  

 

3.2.2.2 Importancia del núcleo central (cabecera comunal propuesta). Distancia geográfica 

entre núcleos. 

 
22 Fuente: Gobernación de Valdivia. http://www.gobernacionvaldivia.gov.cl/paso_fonterizo_carirrine/ 

(revisado: 03 de julio de 2018) 

http://www.gobernacionvaldivia.gov.cl/paso_fonterizo_carirrine/
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La importancia de Coñaripe como nueva cabecera comunal radica en que dispone de la mayor 

oferta de servicios existentes en el lugar incluyendo comercio al detalle, cajeros, 

supermercados y servicios públicos como la Posta rural, Carabineros y Bomberos.  

Mapa 5: Localización de Centros de Salud, Bomberos y Carabineros en la propuesta de 

comuna de Coñaripe, región de Los Ríos, Chile. 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a INE, Unidad de Pasos Fronterizos, y de la plataforma IDE Chile. 

Además, en miras de su potencial articulador del desarrollo futuro, cabe destacar las 

siguientes características del territorio: 

i) En el portal Sietelagos23 se destaca que, a través de Coñaripe, es factible ingresar 

a la ruta termal, que incluye los centros identificados en la Tabla 7, los cuales han 

contribuido a dinamizar la economía local, a través de la presencia de comercio al 

detalle ubicado en las cercanías de aquellos.  

 
  

 
23 Fuente: http://sietelagos.cl/conaripe/ (revisado: 03 de julio de 2018) 

http://sietelagos.cl/conaripe/
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Tabla 7. Termas en nueva comuna 

 

 

Fuente: Sitio Web Sietelagos https://sietelagos.cl/rutatermal/  

 

ii) Además, la misma fuente24 indica que en los alrededores de Coñaripe es posible 

visitar el Lago Pellaifa, en el cual se halla un bosque hundido, como efecto del 

terremoto de 1960 que afectó a Chile. Hacia el sur de este lago se encuentra el 

Parque Linoico, en la parte alta del valle, con actividades de aventura y 

alojamientos tipo glamping.  Hacia el Oeste se encuentra el balneario de Pucura 

con una playa a orillas del Lago Calafquén y una creciente oferta de alojamientos, 

artesanía y senderos cercanos que conectan con escoriales y rutas volcánicas del 

Parque Nacional Villarrica con potencial de desarrollo de turismo científico, 

geológico y otros tipos de turismo de intereses especiales. También es posible, en 

el camino que une Coñaripe con Licán Ray, encontrar una variada oferta 

gastronómica.  

 

 
24 Disponible en http://sietelagos.cl/wp-content/uploads/2018/01/Termas-Sietelagos-2018.pdf (revisado: 28 

de junio de 2018) 

http://sietelagos.cl/wp-content/uploads/2018/01/Termas-Sietelagos-2018.pdf
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iii) Igualmente, en el territorio se hallan dos de las trece playas habilitadas para el 

baño, durante la temporada 2017-2018 en la región25, e incluye playa Pucura y 

Coñaripe, de acuerdo con la Dirección general del territorio marítimo y de marina 

mercante (DIRECTEMAR)26. Mientras las playas Pullinque y Playa Pellaifa, ubicadas 

en los lagos del mismo nombre, respectivamente, no son aptas para el baño.  

iv) Como complemento, se debe mencionar que en el territorio se encuentran tres 

áreas silvestres protegidas, como aparece en el mapa 8: Predio Fiscal Pellaifa, 

Parque Linoico y Predio San Pablo de Tregua. Como consigna el sitio web Parques 

y reservas naturales de la región de Los Ríos27, la primera es de propiedad del 

Ministerio de Bienes Nacionales, posee una extensión de 1.300 há., y fue declarada 

área prioritaria para la conservación de la biodiversidad el año 1997. Por su parte, 

la segunda tiene una extensión de 151 há., y fue creada en el año 2014. Como 

indica el sitio web “es una de las muchas expresiones de aumento del interés por 

conservar la naturaleza, a través de usos turísticos estrechamente relacionados 

con la aventura y la contemplación de la flora y fauna nativas”. Por último, el 

Predio San Pablo de Tregua, posee 2.184 hectáreas y pertenece a la Universidad 

Austral de Chile y tiene un marcado perfil pedagógico y de investigación.  

 

 

  

 
25 Fuente: SERNATUR. Descubre Los Ríos. http://descubrelosrios.cl/verano2016-descubre-las-19-playas-
habilitadas-para-el-bano/ (revisado: 14 de agosto de 2018) 
26 DIRECTEMAR. Disponible en https://www.directemar.cl/ (revisado: 14 de agosto de 2018) 
27 Parques y Reservas Naturales de la región de Los Rìos. Predio Pellaifa y Parque Linoico. (2017). Disponible en 
http://www.parques-selvavaldiviana.cl/index.php/parques/destino-siete-lagos/parque-linoico (revisado: 03 de 
agosto de 2017) 

http://descubrelosrios.cl/verano2016-descubre-las-19-playas-habilitadas-para-el-bano/
http://descubrelosrios.cl/verano2016-descubre-las-19-playas-habilitadas-para-el-bano/
https://www.directemar.cl/
http://www.parques-selvavaldiviana.cl/index.php/parques/destino-siete-lagos/parque-linoico
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Mapa 6. Áreas silvestres protegidas en Coñaripe-Liquiñe 

 

Fuente: http://www.parques-selvavaldiviana.cl/images/mapas/Tregua.jpg 

 

v) Además, desde Coñaripe es posible acceder al Parque Nacional Villarrica / Parcela 

El Rincón (Ver Mapa 9), distante a 24Kms., de la localidad, a través del Camino Los 

Cajones. Como se describe en el sitio web de Parques y reservas naturales de la 

región de Los Ríos28, éste fue adquirido el año 1994, y que entre sus objetivos se 

hallan proteger y mantener en el largo plazo la diversidad biológica y los recursos 

naturales del área; desarrollar y promover prácticas de manejo sustentable con 

fines de turismo y producción sostenible; limitar las externalidades propias de la 

actividad productiva y eliminar cualquier modalidad de utilización que sea 

perjudicial para la diversidad biológica del área. Esto ya que la zona fue 

intensamente explotada para la producción de leña, madera y carbón. En este 

lugar se puede realizar trekking de largo recorrido (Challupen, glaciar 

 
28 Fuente: Parques y Reservas Naturales de la región de Los Ríos. Parque Nacional Villarrica/ Parcela El Rincón. 

http://www.parques-selvavaldiviana.cl/index.php/parques/destino-siete-lagos/parcela-el-rincon (revisado: 14 
de agosto de 2018) 

http://www.parques-selvavaldiviana.cl/index.php/parques/destino-siete-lagos/parcela-el-rincon
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Pichillancahue, Benavides y Los Venados), que forma parte del Villarrica Trail y 

dispone de un área de camping en el sector Chinay.  

Mapa 7. Acceso a Parque Nacional Villarrica desde Coñaripe 

 

Fuente: http://parques-selvavaldiviana.cl/images/mapas/Villarica.jpg 

 

vi) Por otro lado, en el territorio influyen directamente dos volcanes: Villarrica y 

Quetrupillán, que se encuentran en el límite con la Región de La Araucanía. Estos 

no sólo resultan en atractivos turísticos reconocidos, sino que su presencia desafía 

a Coñaripe, en tanto territorio con una ubicación geográfica estratégica, a articular 

su quehacer en coordinación estrecha con los municipios aledaños, y demás 

organismos idóneos, de modo de diseñar e implementar desde sus orígenes como 

comuna, un plan de emergencia que permita una respuesta oportuna y pertinente 

frente a riesgos y peligros que derivarán de la actividad volcánica.  

http://parques-selvavaldiviana.cl/images/mapas/Villarica.jpg
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Si bien a la fecha, la comuna de Villarrica ha subsidiado parcialmente el 

enfrentamiento de emergencias -dado su mayor cercanía desde Licanray en 

comparación con Panguipulli-, derivadas del Volcán Villarrica u otras, y colaborado 

en su control, esta dependencia debe ser corregida en caso de creación de la nueva 

comuna y considerada en los planes de desarrollo comunal. Esta situación de 

sobrecarga que involucra tanto a Villarrica como a la nueva comuna se agudiza 

especialmente por el aumento de población flotante del periodo veraniego, lo que 

presiona a enfrentar esta problemática en el corto plazo. 

 

En conclusión, el conjunto de antecedentes geográficos revisados permite afirmar que 

Coñaripe tiene importancia actual facilitando el acceso a servicios de diversa índole a sus 

habitantes y que su transformación en cabeza de una nueva comuna involucrará un tiempo 

de desplazamiento para los habitantes, que no supera la hora en su punto local más alejado 

(Liquiñe), a lo que se suma su importancia como núcleo articulador de un conjunto de 

actividades sociales y económicas, cuya base se ha ido consolidando progresivamente y que 

incluye el acceso a dos de las trece playas habilitadas para el año en la región; la presencia de 

extensas zonas silvestres protegidas; acceso al Parque Nacional Villarrica; la mayor 

concentración de termas del país; gastronomía; senderismo, entre otros, todo lo cual permite 

proyectar la presencia de actividad turística de diferente tipo: científica, de aventura, 

medicinal, rural, entre otros, como también situarse a 1,5 horas del paso fronterizo más 

cercano (Carirriñe), facilitando la movilidad entre Chile y Argentina. 
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3.3 Factor Demográfico 
 

A continuación, se entregarán los antecedentes relativos a las concentraciones, movimientos 

o variaciones poblacionales que ha tenido el territorio en cuestión y su estado posterior a la 

posible creación de la comuna de Coñaripe. 

 

3.3.1 Tendencia del crecimiento de la población del territorio propuesto como nueva 

comuna 

La comuna de Panguipulli posee un total de 34.539 personas29, distribuidas en sus 9 distritos 

censales, de los cuales la propuesta de comuna se compone por el distrito 5 y 6, Coñaripe - 

Pucura y Liquiñe, respectivamente. Estos últimos poseen un 20,8% de la población total de la 

actual comuna de Panguipulli, es decir, reúnen un total de 7,193 personas (Censo 2017).  

i. Variación Intercensal 

Como se muestra a continuación, la propuesta de comuna posee una baja variación de la 

población durante los últimos 15 años. 

Tabla 8. Variación intercensal  

 Censo 2002 Censo 2017 Variación Intercensal 

Coñaripe - Pucura 3.946 4.561 16% 

Liquiñe 3.166 2.632 -17% 

Total DC 5 y 6 7.112 7.193 1% 

Panguipulli con DC 5 y 6 33.273 34.539 3,8% 

Panguipulli sin DC 5 y 6 26.161 27.346 4,5% 

Región de Los Ríos 356.396 384.837 7,9% 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo 2002 y 2017 

Al examinar la evolución demográfica de los distritos censales 5 y 6, descrita detalladamente 

en el Gráfico 6, se obtiene que Coñaripe consolida su posición de mayor concentración de 

población a lo largo de los años. Así, mientras en el Censo del año 2002 Coñaripe representaba 

un 55% del total de ambos distritos censales, para el Censo del año 2017 alcanza un 63%. Sin 

embargo, lo más notorio del territorio es que éste prácticamente no ha crecido entre ambos 

censos, ya que el año 2002 la población ascendía a 7.112 personas, mientras el año 2017 llegó 

 
29 INE, Resultados CENSO 2017 
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a 7.193, lo que arroja una diferencia neta de apenas 81 personas, resultantes de un aumento 

de 615 personas en Coñaripe y a una merma de 534 en Liquiñe, para el mismo periodo. 

 

   Fuentes: PLADECO Panguipulli 2013-2017, junio 2014, p. 160 para datos años 2002-2012; 

Censo-INE (2017), para año 2017. 

 

Del total de población que compondría la nueva comuna, la distribución por sexo es de un 

51% de hombres y un 49% de mujeres: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017) 

 

Al examinar la distribución por sexo y el aporte de cada distrito censal al total del territorio, 

se puede apreciar que la población proviene prioritariamente de los sectores de Pucura y 

Coñaripe (DC 5), como se muestra en la Tabla 9: 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017

Coñaripe 3.946 3.985 4.024 4.064 4.104 4.145 4.185 4.227 4.268 4.310 4.353 4.561

Liquiñe 3.166 3.197 3.229 3.261 3.293 3.325 3.358 3.391 3.425 3.458 3.493 2.632

Total ambos distritos 7.112 7.182 7.253 7.325 7.397 7.470 7.543 7.618 7.693 7.768 7.846 7.193
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Gráfico 6. Tendencia de crecimiento demográfico DCs 5 y 6
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Tabla 9. Distribución por sexo DCs 5 y 6 (año 2017) 

 DC 5 DC6 Total 

 N° % N° %  

Hombres 2.273 62% 1.387 38% 3.660 

Mujeres 2.288 65% 1.245 35% 3.533 

Total 4.561 63% 2.632 37% 7.193 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017) 

 

Asimismo, desde el punto de vista etario, como se muestra en Gráfico 8, en los DCs 5 y 6, un 

16% es menor de 15 años, mientras un 65% se encuentra en edad de trabajo (15 a 64 años)30; 

porcentajes muy similares a los que exhibe Panguipulli. A su vez, de la población entre 15 y 

64 años, un 63% pertenece al DC 5 y un 37% al DC 6. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017) 

 

 
30 Legalmente, la Ley Orgánica N° 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en sus artículos 29° y 30°, 

ordena la protección de datos. Por tanto, el INE debe velar y resguardar el secreto estadístico, garantizando la 

protección y confidencialidad de la información con la que se producen las estadísticas oficiales. 

Para obtener la distribución etaria a nivel de distritos 5 y 6 de Panguipulli, se hizo necesario revisar la base a un 

nivel geográfico menor que zona/localidad. A este nivel menor, el INE puso a disposición una base de datos de 

manzana/entidad en la que, por temas de indeterminación, no se presentan las características de sexo, edad, 

pueblos indígenas y migración en las manzanas y entidades con tres personas o menos en total, con el fin de 

resguardar la confidencialidad de los datos.  

Esta normativa implica en la práctica que ambos distritos censales suman 7.193 personas, pero al examinar los 
datos segregados por edad a nivel de manzana, sólo arrojan un total de 6.433, es decir, en este último nivel 
territorial, la contabilización de personas excluye datos de aquellos casos en los que el INE no puede garantizar 
la confidencialidad. 
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Por otro lado, un aspecto importante del territorio de Coñaripe, es la presencia de población 

mapuche. Así lo corrobora el Sistema de Información Integrado de la CONADI31 en su registro 

de comunidades indígenas, donde se identifican 47 comunidades en los DC 5 y 6. Respecto 

del total de Panguipulli, un 44% se considera perteneciente a un pueblo originario (Censo, 

2017), siendo esta la segunda comuna de la región luego de Lago Ranco con mayor 

declaración de pertenencia a un pueblo originario en la región de Los Ríos.  

 

 

ii. Población Flotante 

Otra dimensión necesaria de explorar en el territorio se relaciona con aumento de población 

especialmente durante la época estival; veraneantes atraídos por las playas, termas y/o 

parques, incrementan el número de habitantes del sector. Como forma de aproximarse a este 

fenómeno, y de acuerdo con cifras proporcionadas por SERNATUR (2018)32, en el destino 

Siete Lagos (que incluye Lanco y Panguipulli), durante los años 2014-2016 se produjeron las 

siguientes llegadas a establecimientos turísticos: 

 

Fuente: Elaboración propia con base a SERNATUR. Serie de datos 2014-2016 

 
31 Base de datos de comunidades indígenas de todo Chile (Vigentes). Formato Excel. Actualizado al 14/11/2019 

(https://siic.conadi.cl)  
32 Fuente: SERNATUR, disponible en https://www.sernatur.cl/estadisticas/ (revisado: 20 de agosto de 2018) 
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Gráfico 9.  Llegadas a establecimientos de alojamiento turístico. 
Destino Siete Lagos, 2014-2016
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Los datos muestran que enero y febrero, de manera consistente para el periodo observado, 

son los meses en los cuales el mayor número de personas llegan a las comunas de Lanco y 

Panguipulli, superando el promedio anual igual a 3.308 en el año 2014; y de 3.072 y 2.875 

para los años siguientes, respectivamente. Complementariamente, se puede indicar que tales 

turistas son prioritariamente de origen nacional, como se muestra en la Tabla 10: 

Tabla 10. Llegada a alojamientos turísticos, según residencia del huésped.  
Destino Siete Lagos, 2014-2016 

 
Año 

Chilenos % Extranjeros % Total 

2014 54.460 87% 8.406 13% 62.866 

2015 51.484 87% 7.612 13% 59.096 

2016 46.146 85% 8.415 15% 54.561 

                                                   Fuente: Elaboración propia con base a SERNATUR. Serie de datos 2014-2016. 

Para contextualizar los datos previos, vale considerar que, a nivel regional, en noviembre 

2019, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)33, se estimaron 48.050 pernoctaciones. 

Esta cifra resulta inferior en 16,8% respecto a noviembre de 2018. Esta merma, de acuerdo al 

INE, se explica por reducción en las Pernoctaciones de residentes en Chile (-13,6%), y las 

Pernoctaciones de los residentes en el Extranjero (-43,5%) al comparar con noviembre 2018. 

No obstante, el destino Siete Lagos totalizó 8.508 Pernoctaciones a noviembre del año 2019, 

lo que muestra que éste ha crecido en comparación al mes de noviembre de los años 2014-

2016, como se mostró en Gráfico 9.  

En noviembre 2019, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estimaron 

48.050 Pernoctaciones, cifra inferior en un 16,8% respecto a noviembre 2018.  De acuerdo 

con este organismo, la disminución de las Pernoctaciones a doce meses en la región se explica 

por reducción en las Pernoctaciones de residentes en Chile (-13,6%), y las Pernoctaciones de 

los residentes en el Extranjero (-43,5%) al comparar con noviembre 2018.  

 
33 INE. Boletín informativo INE Los Ríos 2020. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico Actividades de 

alojamiento para estancias cortas Región LOS RÍOS. Edición nº 71 / 02 de enero de 2020. Disponible en: 

https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-xiv/estadisticas-r14/boletines-

informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-turístico---emat/2019/emat---periodo-noviembre-2019.pdf 

(revisado: 7 enero del 2020) 

 

https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-xiv/estadisticas-r14/boletines-informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-turístico---emat/2019/emat---periodo-noviembre-2019.pdf
https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-xiv/estadisticas-r14/boletines-informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-turístico---emat/2019/emat---periodo-noviembre-2019.pdf
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Dos de los tres destinos turísticos registraron disminución de Pernoctaciones a doce meses 

en noviembre 2019. Así, Valdivia y Corral fue menor en 20,4%, registrando 37.563 

Pernoctaciones; Siete Lagos totalizó 8.508 Pernoctaciones, mayor en 16,4%; y Cuenca del 

Lago Ranco con 1.978 Pernoctaciones, variando en doce meses -38,9%. 

Respecto a las Llegadas a establecimientos de alojamiento turístico regionales, estas se 

estimaron en 24.703, menor 16,8% en doce meses, registrando disminución en las Llegadas 

de pasajeros con residencia en Chile -14,8%, y disminución en las Llegadas de pasajeros 

extranjeros, de -36,4%. 

El destino Valdivia y Corral anotó la mayor cantidad de Llegadas regionales totalizando 19.247 

personas, cifra menor 21,7% interanualmente. El destino Siete Lagos totalizó 4.433 Llegadas 

registrando aumento de 17,8% al comparar a un año. 

 

3.3.2 Efecto Demográfico sobre la Comuna Madre 

Como se indicó anteriormente, al año 2017, el territorio de Coñaripe-Liquiñe representa el 

20,8% de la población total de Panguipulli, igual a 7.193 personas en total. Esta eventual 

merma para la comuna madre, corresponderá principalmente a población de 15 y más años 

(73% del total), es decir, fundamentalmente población en edad de trabajo, que en el territorio 

alcanza a 4.696 personas de ambos sexos, según Censo 2017.  

Otra variable importante de considerar es la densidad poblacional. La propuesta de comuna 

tiene 7,834 personas/km2, mientras que Panguipulli actualmente presenta una densidad de 

10,535 personas/km2 (incluyendo el territorio aspirante a comuna). Así, para verificar el efecto 

de la conformación de la nueva comuna se restó a la superficie actual de la comuna la 

superficie de los DC 5 y 6, procedimiento que se repitió con la población, lo cual arrojó 11,5 

personas/km2 como nueva densidad poblacional de la comuna madre sin la propuesta de 

comuna de Coñaripe. Es decir, la conformación de la nueva comuna impacta aumentando la 

densidad de Panguipulli en un punto porcentual. 

 
34 Calculo propio con datos del Instituto Nacional de Estadísticas a través del CENSO 2017 
35 Fuente: https://resultados.censo2017.cl/Region?R=R14  

https://resultados.censo2017.cl/Region?R=R14
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Tabla 11. Densidad poblacional  

 Densidad 

Panguipulli con DC 5 y 6 10,5 pers/Km2 

Panguipulli sin DC 5 y 6 11,5 pers/Km2 

Nueva comuna de Coñaripe 7,8 pers/Km2  

Región de Los Ríos 20,88 pers/Km2 

Fuente: Elaboración propia con base a Censo-INE (2017) 

La baja densidad en la nueva comuna, que resulta ser 2,6 veces inferior a la regional, permite 

suponer que no habrá una alta presión sobre recursos naturales e infraestructura y, en 

particular, sobre agua y energía. Al tiempo que, dado la presencia de áreas protegidas, será 

necesario planificar el desarrollo urbano que no impacte negativamente en la biodiversidad. 

 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia con base de datos del CENSO 201736 

 
36 Datos del CENSO 2017 entregados por el Instituto Nacional de Estadística a través de su plataforma web, 
sección Servicio de mapas. 
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Gráfico  10. N° Habitantes en comunas más pequeñas de Chile (2017)
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De igual forma, se destaca su posición estratégica, al constituir una zona fronteriza, cuya 

condición de aislamiento exige el diseño e implementación de instrumento de desarrollo y 

planificación territorial oportunos y pertinentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del CENSO 2017 

 

En síntesis, el territorio de Coñaripe - Liquiñe no muestra una disminución de su población en 

el periodo intercensal analizado, pero si una concentración de la población en la zona de 

Coñaripe, indicándonos que, pese a las condiciones geográficas de aislamiento en las que se 

encuentra, continúa resultando atractivo como centro poblado. 
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3.4 Factor Económico 

Uno de los antecedentes a evaluar en este ítem, es la pobreza. Para esto, se revisó el Registro 

Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social obteniéndose que, en cuanto a la 

distribución espacial del 40% de la población más pobre, según ingresos, la mayor 

concentración se ubica en la parte norte de la comuna de Panguipulli, con excepción del 

cordón que rodea el Lago Calafquen, en donde un 75% o más de los habitantes de estos 

sectores corresponden a este tramo.  

Desde el punto de vista de Coñaripe, como comuna aspirante, el 40% más pobre se distribuye 

homogéneamente en el territorio, alcanzando una concentración del 75% o más de sus 

habitantes, como se aprecia en el Mapa 10. 

Mapa 10. Distribución geográfica del 40% más pobre de la población, en la comuna de 

Panguipulli (diciembre, 2018)  

 

Fuente: Cartografía base del Sistema de Integrado de Información Social con Desagregación 

UTerritorial. Ministerio de Desarrollo Social, diciembre del 2018.  

 

Utilizando la misma fuente, pero focalizando en el decil más alto de ingresos, se observa que 

la mayor concentración al interior de la comuna de Panguipulli, se ubica alrededor del Lago 

Calafquen, como se muestra en el Mapa 11, en donde entre un 11,6% y un 18,0% de los 

habitantes del sector en cuestión, pertenecen al estrato más alto. 
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Mapa 11. Distribución geográfica del decil más rico, en la comuna de Panguipulli 

(diciembre, 2018)  

 

Fuente: Cartografía base del Sistema de Integrado de Información Social con Desagregación 

UTerritorial. Ministerio de Desarrollo Social, diciembre del 2018.  

De manera complementaria, la Encuesta CASEN 2015 indica que la tasa de pobreza por 

ingresos y la tasa de pobreza multidimensional de la comuna de Panguipulli, están muy por 

encima del promedio regional y nacional, como se muestra a continuación: 

Gráfico 12. Pobreza comuna Panguipulli (año 2015) 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, Chile (2017). Reporte comunal de Panguipulli37. 

 
37 Este reporte se basa en los datos y estimaciones generadas por la Encuesta CASEN 2015.  Disponible en 
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Panguipulli#Tasa_de_pobreza_por_ingresos_.28.25.29_y_t
asa_de_pobreza_multidimensional_.28.25.29.2C_a.C3.B1o_2015_CASEN_2015 

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Panguipulli#Tasa_de_pobreza_por_ingresos_.28.25.29_y_tasa_de_pobreza_multidimensional_.28.25.29.2C_a.C3.B1o_2015_CASEN_2015
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Panguipulli#Tasa_de_pobreza_por_ingresos_.28.25.29_y_tasa_de_pobreza_multidimensional_.28.25.29.2C_a.C3.B1o_2015_CASEN_2015
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Mapa 12. Personas en situación de pobreza por ingreso, Región de Los Ríos (%) 

 

Fuente: Cartografía base del Sistema de Integrado de Información Social con 

Desagregación Territorial. Ministerio de Desarrollo Social.  

 

La comuna de Panguipulli en comparación con las restantes comunas de la Región concentra 

los más altos porcentajes de personas en situación de pobreza por ingreso, con un 26,8% de 

su población en esta condición, seguida por la comuna de Futrono y Lago Ranco con un 26,4% 

y 24,6%, respectivamente. Y la Región, un 14,5%. Asimismo, en cuanto a personas en 

condición de pobreza multidimensional, Panguipulli tiene un 36,6% y Los Ríos un 19,2%. 

 

3.4.1 Análisis de los Ingresos municipales potenciales de la zona Coñaripe-Liquiñe y su 

relación con la comuna madre de Panguipulli 

Con el propósito de caracterizar el estado de desarrollo económico del territorio analizado, 

se considera en primer lugar la categorización realizada para el Fondo de Incentivo al 

Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM)38 donde la Comuna de Panguipulli es parte 

del 31% de municipios que se encuentran en la categoría de “semi urbanos y rurales con bajo 

desarrollo económico”. Esta categorización se realiza considerando dos variables: a) La 

 
38 Ver en Revista Presupuestaria. SINIM. 2018.  
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dimensión geográfica territorial que considera el tamaño, la dispersión poblacional, la 

jerarquía político-administrativa y el tipo de localidad definido (urbana, rural y/o mixta), y b) 

La dimensión socioeconómica donde se considera el Patrimonio Comunal, el Capital Humano 

la Caracterización socioeconómica de la población.  

Los principales recursos con que cuenta cualquier municipio en Chile para cumplir con sus 

responsabilidades y realizar sus funciones están compuestos por Ingresos Propios (IP) y Otros 

Ingresos. Los IP se componen por dos fuentes, los Ingresos Propios Permanentes (IPP) y el 

Fondo Común Municipal (FCM). El FCM es un mecanismo de transferencia de igualación fiscal 

y funciona con ciertos criterios de repartición solidaria. Por su parte, los IPP están compuestos 

por la recaudación propia del municipio donde encontramos los impuestos territoriales a 

beneficio municipal, permisos de circulación, patentes, derechos de aseo, las rentas de la 

propiedad, las licencias de conducir, las multas e intereses de beneficio municipal, 

concesiones, patentes acuícolas, patentes mineras; y los casinos de juego (SENADO, 2015). 

 

Tabla 12. Dependencia al FCM 2018 

Comunas Región de 
Los Ríos  

IPP   FCM  Ingreso 
Total 

Percibido 

Dependencia 
del FCM (%) 

Panguipulli 3.360.343 6.389.999 17.171.709 37,2 

Valdivia  13.260.313 16.773.438 36.825.267 45,5 

Río Bueno  1.643.941 3.221.071 6.164.288 52,3 

Los Lagos  1.151.573 2.319.165 4.411.545 52,6 

La Unión  2.294.818 4.304.049 8.145.206 52,8 

Futrono 862.406 2.150.227 4.035.389 53,3 

Mariquina 1.107.453 2.805.965 5.098.530 55,0 

Paillaco  967.338 2.366.527 4.229.972 55,9 

Máfil  397.277 1.388.014 2.406.360 57,7 

Lago Ranco  599.149 1.926.997 3.251.905 59,3 

Lanco  554.438 2.413.774 3.699.420 65,2 

Corral  182.624 1.801.531 2.622.148 68,7 

Elaboración propia con base a Revista Presupuestaria UIM. SINIM. 2018  

El nivel de dependencia de los municipios al FCM es un indicador relevante sobre la capacidad 

de recaudación propia y, por tanto, del nivel de desarrollo de su estructura económico-social. 

Dentro de la Región de Los Ríos, es la comuna de Panguipulli la que menos dependencia tiene 



 

48 
 

de dicho fondo, siendo esta de un 37,2%, es decir, 17,4 puntos porcentuales por debajo del 

promedio de dependencia del total.  

Sobre el ingreso municipal total per cápita, la comuna de Panguipulli ocupa el segundo lugar 

después de la Comuna de Corral; no obstante, es necesario controlar dicha variable con la 

extensión territorial y las condiciones sociodemográficas.  

Gráfico 13. Ingresos municipales totales per cápita y dependencia del Fondo Común 

Municipal. Región Los Ríos, 2018 

 

                                                                                   Elaboración propia en base a Revista Presupuestaria UIM. SINIM. 2018 
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Hay variables que indican la existencia de un potencial desarrollo económico, que hay que 

cotejar en la comparación con el desarrollo del territorio Coñaripe-Liquiñe.   

Gráfico 14. Información comercial de empresas en Panguipulli

 

Elaboración propia, con base a SII. Registro de Empresas, 2015 

 

Gráfico 15. N° de empresas al año 2014 

 

 Elaboración propia, con base a SII. Registro de Empresas, 2015 

 

En relación con la información más actualizada y pública del Servicio de Impuestos Internos, 

para el año 2015 en la comuna madre de Panguipulli existían 1869 empresas, representando 

estas un 7,9% del total de empresas de la región. Para este mismo año, en el sector Coñaripe-

Liquiñe se registra el pago de patentes de un total de 475 empresas, representando así un 

25,4% del total de las empresas de la comuna madre. Si se considera que el tamaño 
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poblacional del sector Coñaripe-Liquiñe representa un 20,8% del total de la Comuna Madre, 

y que el nivel de densidad poblacional de la comuna nueva mantendría una tendencia similar 

al territorio originario, no podemos afirmar la existencia de concentración ni de carencia de 

empresas proporcional al desarrollo comunal en su extensión actual.                  

Para analizar el comportamiento de los IPP es necesario revisar fundamentalmente los 

ingresos por conceptos de patentes municipales e impuestos territoriales. En este caso se 

focalizará en las patentes municipales que representan a nivel nacional el 26% de los IPP de 

los municipios en promedio (SINIM, 2018) y que, a nivel de la Comuna de Panguipulli para el 

año 2017, explicaron el 51% de los Ingresos propios permanentes.   

 

Gráfico 16. Peso del Ingreso Municipal Total de las patentes e impuestos territoriales. 

Panguipulli 2017 

 

Elaboración propia con base a Revista Presupuestaria UIM. SINAMI. 2018 

 

Desde el año 2005 al 2017 el promedio de participación de los ingresos por concepto de 

patentes desde las localidades de Coñaripe y Liquiñe ha sido de un 5,3%, teniendo su año más 

alto en el 2005 con una participación del 10,7% en el total de los ingresos municipales. Y el 

año más bajo con una participación de del 2,5%, tal como se aprecia en el Gráfico siguiente.   
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Gráfico 17. Participación de los Ingresos por patente comuna nueva y comuna remanente 

 

Elaboración Propia. Fuente: Registro Municipal. Panguipulli 2019 

 

No obstante, esto no se explica por una disminución del pago de patentes en la zona 

Coñaripe-Liquiñe, ya que esta ha ido aumentando en términos netos de manera sostenida, 

siendo el año 2005 de $16.625.982, y el año 2017 de $43.158.837 (ver Gráfico Nº18). 

Gráfico 18. Ingreso por Pago de Patentes localidades Coñaripe - Liquiñe. 2003 - 2017 

 

Elaboración Propia. Fuentes: Registro Municipal. Panguipulli 2019 

 

La tasa de crecimiento anual en los ingresos por concepto de patente muestra al sector de 

Coñaripe-Liquiñe con un desacople entre los años 2012 y 2015, donde la tasa promedio de 
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crecimiento de los ingresos en la comuna madre fueron de 24,5%, mientras en Coñaripe-

Liquiñe fue de 10,7%.  

Gráfico 19. Tasa de Crecimiento Anual Ingresos por Pago de Patentes 2010 - 2017 

 

Elaboración Propia. Fuentes: Registro Municipal. Panguipulli 2019 

 

En 15 años, Coñaripe-Liquiñe pasó de 191 empresas registradas en los pagos de patente 

municipal, a 564. Existiendo una tasa de crecimiento en el sector de empresas de hospedaje 

y turismo de un 18,9% y en el sector de ventas al por menor, almacenes y restaurantes, entre 

otros, de un 38%. Destaca en esto que el crecimiento se da anclado fundamentalmente al 

sector económico del turismo, y en especial las zonas de residencia termal.  

Gráfico 20. Cantidad y Tipo de Empresa. Coñaripe - Liquiñe 2010 - 2017 

 

Elaboración Propia. Fuente: Registro Municipal. Panguipulli 2019 

 

Así, según los antecedentes expuestos, la comuna madre es, efectivamente, una comuna con 

bajo desarrollo con la concentración del desarrollo productivo en el centro comunal urbano 

del sector Panguipulli, y luego una diversificación creciente que contempla la zona de 
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Coñaripe-Liquiñe. Esta en particular, presenta también bajos niveles de desarrollo, no 

obstante, da señales de un potencial que se ha desplegado en los últimos diez años ligado al 

aumento de oferta turística.   

 

3.4.1.1 Análisis de los Ingresos municipales Globales y Específicos 

 

i) Evaluación 1: Estimación de ingresos y gastos municipales 

La estimación que se realiza a continuación se base en el principio que la creación de una 

Comuna Nueva genera una redistribución de ingresos y costos totales no sólo de la comuna 

madre, sino que de todas las demás comunas del país. Los recursos del Fondo Común 

Municipal deberán ahora repartirse entre más comunas. Es en base a modelos de regresiones 

para estimar gastos e ingresos futuros realizados por SUBDERE, 2014 con los datos SINIM, que 

se dispone de la siguiente aplicación (SUBDERE. 2014):  

 

 

 

Los resultados para el caso de Coñaripe-Liquiñe son los siguientes: 

Tabla 13. Estimación de ingresos y gasto municipal  

 Población  Pobl. Tm Pobl. Tm Ing. Total Est. Gas. Total Est.  

Coñaripe -

Liquiñe  

7193 7,193 51,739249 $2.179.855,162 $2.160.209,304 

 

 

 

 

 

  

Gastos Municipales Estimados= 857.098 + 181.744 *Población - 80,66 * Población2 

Ingresos Municipales Estimados = 883.530 + 180.853 * Población – 87.95*Población2 

 

• Pobl. Tm: Corresponde al tamaño poblacional de la comuna expresado en miles 

• Pobl2.Tm: Corresponde al tamaño poblacional de la comuna al cuadrado expresado en miles 

• Ing. Total Est: Corresponde al resultado de la estimación de Ingresos Totales Municipales en un año 

expresados en moneda a diciembre del 2015, de la comuna en evaluación.  

• Gast. Total Est. Corresponde al resultado de la estimación de Gastos Totales Municipales en un año 

expresados en moneda a diciembre del 2015, de la comuna en evaluación 
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ii) Evaluación 2: Peso relativo de la Comuna Nueva 

Con el objetivo de garantizar la equidad distributiva previa a la creación de una nueva 

comuna, se establece un criterio arbitrario (SUBDERE, 2014) donde la suma de los ingresos 

totales de la comuna solicitada no puede superar el 10% de los ingresos totales de la comuna 

antigua. Se trabaja con ingresos asumiendo que en el largo plazo tanto ingresos como costos 

convergen en un modelo de ingresos sin fines de lucro dentro de los municipios.  

La fórmula es la siguiente:  

 

 

 

Los resultados para el caso de la Comuna Nueva de Coñaripe-Liquiñe son los siguientes:   

Tabla 14. Peso Relativo de la Comuna Nueva  

 Población  Pobl. 

Tm 

Pobl. Tm Ing. Total Est. Gas. Total 

Est.  

Comuna Nueva  7193 7,193 51,73 $2.179.855,16 $2.160.209,30 

Comuna Remanente  27.346 27,346 747,80 $5.763.366,8 $5.766.751,50 

 

Se realiza la misma estimación anterior de la Comuna Nueva para ver sus ingresos y gastos 

estimados ahora aplicado a la Comuna Remanente (población Comuna Madre – Población 

Comuna Nueva).  Los ingresos de la Comuna Madre son $13.017.224 (a precios reales) 

correspondientes para el año 2015.  

Comuna Nueva + Comuna Remanente (1):    $7.943.221,96 

Presupuesto Comuna de Origen *1,1 (2): $14.318.946,4 

 

En base a este modelo podemos afirmar que se cumplen con los criterios para la aprobación 

del proceso de análisis de prefactibilidad en tanto (1) < (2) y, por consiguiente, la creación 

de la Nueva Comuna no implica un aumento mayor al 10% del presupuesto de origen.  

Presupuesto Comuna Nueva + Presupuesto Comuna Remanente < 1.1 * Presupuesto 

Comuna Madre 
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Este resultado está en coherencia con los primeros datos analizados en el presente apartado, 

donde el peso relativo de los ingresos municipales relacionados con el pago de las patentes 

municipales de este sector es, en términos proporcionales y totales, menor a lo recaudado 

por la comuna remanente. No obstante, y es lo que analizaremos a continuación, debido a las 

características económicas y financieras de esta comuna y su categorización como territorio 

con bajo desarrollo, las dificultades de una subdivisión administrativa en términos 

económicos no se presentan en la variable de un posible impacto negativo a la comuna 

remanente, sino que fundamentalmente, el impacto negativo al territorio de la comuna de 

nueva. 

 

3.4.2 Análisis del índice de eficiencia en gestión municipal de la zona Coñaripe-Liquiñe 

 

En el presente apartado, con base en los modelos entregados, se realizará la evaluación de la 

eficiencia de la gestión municipal. Para ello se considerará la aplicación del Índice de Eficiencia 

en la Gestión Municipal (IEGM) y el Puntaje de Dimensión Económica (PDE).  

La estimación se basa en los resultados de un Análisis Envolvente de Datos (UAI, 2017), que 

analizó el óptimo en la relación de tamaño poblacional y entrega de servicios básicos 

contemplando el análisis de variables poblacionales y territoriales, como también 

educacionales y de salud para el total de comunas de Chile.  

Antes de aplicar este modelo, debemos basarnos en la tipología de comunas existentes y 

construidas para este propósito. En base a ella la Comuna Madre de Panguipulli es Mixta, y la 

Nueva Comuna, como la remanente también lo sería.  

En base a ello se aplica el siguiente modelo:  

 

 

 

Con base a lo anterior, la tabla de datos utilizada es la siguiente: 

IEGM = 0,3200259 + 0,0029213 * Población – 0,0000047 * Población2 + 0,5324627 * 

Pobreza + 0,0000012 * Densidad – 0,1437709 * Rural 
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Tabla 15. Datos Índice de Eficiencia en la Gestión Municipal 

 Comuna Nueva 
Coñaripe-Liquiñe 

Comuna 
Remanente  

Comuna 
Madre 

Población  7193 27346 34539 

Pobl. Tm 7,193 27,346 34,539 

Pobl. Tm2 51,739249 747,803716 1192,94252 

Pobreza 0,14 0,14 0,14 

Densidad 0,008135 0,01047 0,0107 

Rural (Si=1;  No=0) 0 0 0 

 

Aplicando el modelo el resultado del IEGM para las tres comunas son los siguientes:  

 Comuna Nueva 
Coñaripe-Liquiñe 

Comuna 
Remanente  

Comuna 
Madre 

IEGM 0,415340424 0,47094188 0,48986264 

*IEGM Rural  0,271569524   

 

Para continuar con el proceso de análisis, se debe diferenciar entre la Comuna Chica y la 

Comuna Grande. La primera corresponde a la Comuna de Coñaripe-Liquiñe y la segunda a la 

comuna remanente de Panguipulli, y verificar el cumplimiento de los siguientes criterios:   

 

Tabla 16. Criterios Asociados al IEGM 

Criterio 1  
 
Si las nuevas comunas propuestas, urbanas, tienen niveles de 
población superior a 230 mil habitantes, entonces se 
recomendaría aprobar la solicitud en etapa de prefactibilidad 
y pasar a la etapa de factibilidad  
 

 
 

Nuestro Caso no 
cumple con este criterio 

Criterio 2  
 
Si solo una de las nuevas tiene una población igual o superior 
a 230 mil habitantes, entonces se recomienda aprobar la 
solicitud de pre-factibilidad, siempre y cuando la otra 
comuna tenga un nivel de eficiencia de al menos 60%, es 
decir, lo que requiere de una población superior o igual a 60 
mil habitantes.  

 

 
Nuestro caso no cumple 
con este criterio  
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Tabla 16. Criterios Asociados al IEGM 

Criterio 3 
Si no se cumple con ninguno de los criterios, se propone un 
nuevo cálculo. Existen tres alternativas 
 

a) La comuna nueva grande tiene población menor a 
230.000 habitantes (o un índice de eficiencia menor a 
0.85). Y la población de la comuna nueva chica, si es 
mayor a 60.000 habitantes, entonces se le asigna un 
Población Comuna Chile (PCC) igual a 100.  

 
 

b) La comuna nueva chica tiene una población menor a 
60.000 habitantes (o un índice de eficiencia estimado 
menor a 0.6). Y la población de la comuna nueva 
grande tiene una población mayor a 230.000, 
entonces se le asigna un Población Comuna Grande 
(PCG) igual a 100.  

 
c) Si ninguna de las dos comunas (grande y chica) tienen 

los niveles de población superiores a los límites 
establecidos (230.000 y 60.000 para comunas grandes 
y chicas respectivamente), entonces se debe calcular 
el PCG y PCC  

 
 
 
 
 

No aplica para nuestro 
caso 

 
 

 
 

 
No aplica para nuestro 

caso 
 

 
Aplica para nuestro 

caso  

Fuente: Universidad Adolfo Ibáñez, 2017 

 

Con base a lo anterior, se aplica el cálculo para la Comuna Nueva Grande (Panguipulli) y 

Comuna Nueva Chica (Coñaripe-Liquiñe) 
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En base a la aplicación de las variables, los resultados para el Puntaje de Dimensión Económica 

son los siguientes:  

Tabla 17: Puntaje de Dimensión Económica 

PCG (Panguipulli) 11,8895652 

PCC (Liquiñe-Coñaripe) 11,9883333 

PDE (Puntaje de la dimensión económica) 11,9389493 

 

Este resultado de un 11,9% de eficiencia en la dimensión económica, se debe analizar con 

base a la tabla de criterios elaborada por el mismo modelo.  

 
Tabla 18. Categorización dimensión económica 

PDE mínimo requerido para recomendar 
desde la dimensión económica. 

Población mínima para la comuna nueva 
pequeña. 

60 8.000 

62,5 10.000 95 

65 12.000 117 

70 16.000 153 

75 20.000 

Fuente: Universidad Adolfo Ibáñez, 2017 

 

Con base a dicho resultado, y contemplando los criterios atribuidos al análisis del PDE, la 

nueva comuna no cumple con los requerimientos de eficiencia económica, presentando una 

deficiencia negativa de 49 puntos porcentuales a nivel de eficiencia y con un déficit 

poblacional de 807 habitantes. Estos resultados no se modifican con la variable rural o urbana 

aplicada.   

 

3.4.3 Evaluación económica para la creación de la comuna de Coñaripe-Liquiñe 

 

En la tabla Nº19, se pueden ver las variables analizadas, que se muestran parcialmente 

favorables para la creación de la nueva comuna: 
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Tabla 19. Criterios económico, productivo y financiero 
 

Criterio  Detalles Evaluación  Puntuación  

 
Base económica 
del territorio 
comunal 
 
Total: 3 

Frágil y/o escasamente 
desarrollada (0 a 1) 
 

Se establece como una comuna de 
tránsito. Sigue siendo 

escasamente desarrollada, pero ha 
mostrado un avance con 

potenciales de polos productivos 
de interés. 

 
 
 

1,5 Con Potencial de Desarrollo (1 
a 2) 
 

Diversificada y Desarrollada (2 
a 3) 
 

 
Estimación de 
impacto en la 
comuna madre 
 
Total: 3 

Fuerte Disminución en las 
finanzas de la comuna de 
origen (0 a 1) 
 

 
 

Cumple con los requerimientos 
para no ser invalidada (-10%), y 

genera un efecto leve en los 
ingresos municipales totales de la 

comuna madre 

 
 

2,5 

Efectos leves (1 a 2) 
 

No general alternaciones (2 a 
3) 
 

 
Estimación de 
generación de 
recursos propios 
 
Total:  3 

Deficitario o bajo el promedio 
de autofinanciamiento de los 
municipios de la región (0 a 1) 
 

No cumple con los criterios 
esperados del IEGM y PDE, 

estando muy bajo del promedio 
establecido-. 

0 

En el promedio (1 a 2) 
 

Sobre el promedio (2 a 3) 

TOTAL  4 /9 

       

Si bien, a nivel económico, los modelos aplicados se sostienen en el principio -en base al 

análisis de regresiones aplicadas al modelo de rendimientos decrecientes- que el nivel 

máximo de eficiencia con respecto a la población se alcanza cuando la comuna tiene 

alrededor de 265.000 habitantes (UAI, 2017) y que los niveles de eficiencia se estiman 

estables entre los 230.000 a 300.000 habitantes, es necesario resaltar que este es un principio 

que una parte importante de las comunas ya existentes en Chile no cumplen y, por tanto, 

representa un castigo de base a las comunas con pocos habitantes.  

En el caso analizado, si bien existe un cumplimiento ante el primer criterio de distribución 

presupuestaria excluyente que contempla el impacto a la comuna madre, los criterios sobre 

viabilidad económica de la comuna nueva son negativos, y no permite asegurar la existencia 

de una eficiencia en el otorgamiento de servicios a sus habitantes, presentando una debilidad 

estructural a la hora de evaluar una subdivisión en un territorio con baja tasa poblacional.  
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3.5 Factor Socio cultural 

3.5.1 Modificación DPA. Delimitación Nueva comuna 
 

3.5.1.1 Sede propuesta 

La propuesta de nueva comuna contempla la localidad de Coñaripe como cabecera de 

comuna y los siguientes límites (ver mapa 12): 

▪ Al norte, límite regional, colindando con las comunas de Villarrica y Pucón de La 

Araucanía 

▪ Al sur, distritos censales 11 Neltume y 12 Puerto Huahum de Panguipulli 

▪ Al este, Argentina 

▪ Al oeste, distritos censales 7 Choshuenco; 8 Coihueco; 3 Calafquen, de Panguipulli y 

distrito censal 6 de la Araucanía (Licanray). 

Mapa 13. Límites de la propuesta de comuna de Coñaripe  

 

 

 Fuente: elaboración propia con base a datos del INE y Laboratorio de Geografía de la UFRO. 
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3.5.2 Centros poblados 

 

Los centros poblados considerados dentro de la propuesta de comuna se presentan en el 

siguiente mapa: 

Mapa 14. Poblados en comuna de Coñaripe 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar el mapa, se puede notar que existe una relación entre los asentamientos mapuche 

y los centros poblados, es decir, ambos se encuentran cercanos. Asimismo, se evidencia que 

ambos tipos de asentamientos se sitúan cercanos a los cursos y cuerpos de agua, entendiendo 

la importancia vital que esta tiene para la vida humana y no humana.  

En términos de la distancia a la que se encuentran de la propuesta de cabecera de comuna, 

se puede resumir lo siguiente considerando los dos extremos del territorio: 

- Distancia entre Pucura - Coñaripe: 9 kms. aprox. 

- Distancia entre Liquiñe - Coñaripe: 33 kms., aprox. 
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3.5.3 Equipamiento y servicios 
 

En el territorio de Coñaripe, a partir de datos oficiales dispuesto por el INE, se identificó 

diversos servicios de gran importancia y utilidad para la comunidad local, encontrándose 

escuelas, servicios de salud, carabineros y bomberos, como se muestra en las imágenes 

siguientes: 

Mapa 15. Servicios educacionales oficiales en comuna de Coñaripe 

Fuente: Elaboración propia con base a INE. Pasos fronterizos. 
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Mapa 16. Servicios de salud, Carabineros y Bomberos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INE. Pasos fronterizos. 

 

De manera complementaria, a partir de visita a terreno realizada por el equipo en noviembre 

del año 2018, se identificaron los siguientes servicios, que a la fecha no son consignados por 

organismos oficiales, pero son verificables en la calle principal de Coñaripe y Liquiñe, a decir: 

Tabla 20. Servicios observados en Coñaripe (visita noviembre 2018) 

Tipo Cantidad 

Cajero  2 (Banco Estado - Santander) 

Oficina de Información Turística 2 

Plaza de Coñaripe 1 

Supermercado  2 (Libanes - Carrasco) 

Alojamiento 14 

Turismo aventura 2 

Restaurante - Café 8 
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Tabla 21. Servicios observados en Liquiñe (visita noviembre 2018) 

Tipo Cantidad 

Cajero o Caja Vecina 2 

Supermercado - Kiosko - Bazar 6 

Alojamiento 5 

Feria Artesanal 3 

Agua potable rural /copa de agua 2 

 

 

3.5.4 Identidad Territorial 

 

3.5.4.1 Historia Local 

 

Tras la así llamada "Pacificación de la Araucanía" (1881), la población mapuche que habitaba 

las planicies de la ribera oriente del lago Calafquén fue confinada a reducciones indígenas, 

como Challupén, Traitraico y Pucura, ubicadas en un sector cordillerano al noroeste de lo que 

hoy es Coñaripe. Los antecedentes históricos exponen el proceso de asentamiento en los 

sectores que conforman la nueva comuna de Coñaripe como una consecuencia de la invasión 

a la Araucanía por parte de extranjeros y que una vez derrotada parte del pueblo mapuche 

en los sectores de los valles, comienzan a asentarse en los sectores de Panguipulli, Pucura, 

Challupén y Traitraico.  

De este modo, referirse a la historia Coñaripe-Liquiñe exige reconocer su origen como 

territorio mapuche, pueblo cuya presencia en la zona cordillerana, se extendía en lo que 

actualmente se conoce como Chile y Argentina. En el Mapa 17, aparecen los títulos de merced 

registrados y reconocidos por CONADI y presentes en el territorio en cuestión. 
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Mapa 17. Títulos de merced  
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Como se señala en un documento publicado por el Comité Memorial Neltume39, hacia 1870 

no existía presencia chilena ni extranjera en la zona, pero entamente empiezan a llegar 

colonos y empresarios, en búsqueda de tierras para la ganadería y producción maderera. Para 

esto último, el territorio aspirante a comuna resulta ser especialmente generoso. 

Más tarde, a inicios del siglo XX llega el ferrocarril a Panguipulli, lo que facilita la presencia y 

explotación por parte de las empresas Camino Lacoste y la Compañía Ganadera San Martín, 

iniciándose un proceso de despojo en las zonas de Liquiñe, Futrono, llifén y Lago Ranco, que 

fue denunciado en 1907, en el “Parlamento de Coz Coz”, según señala el Comité Memorial 

Neltume. 

Tal proceso trajo consigo la presencia de trabajadores chilenos, debido al desarrollo 

alcanzado por la explotación de bosques en la zona, con el fin de elaborar durmientes para 

uso ferroviario. El pequeño poblado de Coñaripe pronto se convirtió además en un punto de 

encuentro y de abastecimiento de las comunidades mapuches. En 1903 llegó una misión 

capuchina proveniente de la ciudad de Panguipulli y ya a mediados de siglo, gracias a la gran 

actividad maderera en la zona, se instaló una barcaza que cruzaba el lago transportando 

madera hasta un embarcadero en lo que hoy es el balneario de Calafquén.  

El Volcán Villarrica también ha sido un factor que ha influido en el asentamiento humano en 

la zona, dado que es históricamente conocido por la fuerza de sus erupciones. Se datan 59 

erupciones históricas y las mayores de este siglo fueron en los años 1908, 1920, 1948, 1949, 

1963, 1971 y 1984-85. Los daños que estos mismos producían hasta antes de 1985 fueron 

parte de las razones por las que no se amplió el asentamiento en dicho periodo.  

En el Informe “Plan de emergencia volcánica de la comuna de Pucón”, elaborado por la 

Municipalidad respectiva (s/f), se puede destacar dos fechas, por el impacto que tuvieron 

tales erupciones en Coñaripe. La de 1963, que destruye instalaciones madereras y las del año 

siguiente, que destruyen el 50% de este sector. 

 
39 Comité Memorial Neltume (2001). Historial del complejo maderero. Disponible en 
https://www.archivochile.com/Archivo_Mir/experiencia_neltume/mirneltume0004.pdf (revisado: 05 de 
octubre de 2018) 

https://www.archivochile.com/Archivo_Mir/experiencia_neltume/mirneltume0004.pdf
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Desde una perspectiva de la historia más reciente, se destaca el papel del Complejo Forestal 

y Maderero de Panguipulli (CFMP). Como señalan Barrena, Hernando y Rojas (2016)40, el 

Complejo es una empresa surgida en 1971 en la provincia de Valdivia, que administró un área 

superior a 400.000 há., y empleó a más de 3.000 trabajadores bajo un esquema de co-manejo 

entre obreros y Estado. Según consigna el diario “El mostrador”41, el Complejo se extendió 

entre los Baños de Chihuío por el sur y Liquiñe por el norte, lo integraron 22 fundos de grandes 

extensiones, que fueron ocupados por integrantes del Movimiento Campesino 

Revolucionario (MCR) desde fines de la década de 1960, organización controlada por el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Hacia 1973 trabajaron allí más de 3 mil 

campesinos. 

Como concluyen Barrena, Hernando y Rojas (2016), la importancia del Complejo es que 

representa no sólo la concreción de las reivindicaciones de los trabajadores forestales en 

términos de mejoras laborales y sociales, sino, sobre todo, representa su determinación para 

establecer la autogestión en el uso de los recursos naturales de su territorio. Sin embargo, los 

mismos autores hacen notar que, desde la perspectiva de las comunidades indígenas, en 

alguna medida, el control obrero de los fundos representaba una nueva forma de usurpación 

y explotación para los mapuche, lo que llevó a que algunas comunidades reivindicaran sus 

derechos ancestrales sobre la tierra con tomas en predios previamente expropiados por la 

CORA y ya bajo el control de los trabajadores. 

El proceso de constitución del CFMP a través de la expropiación de 14 predios en 

marzo de 1971, fue acompañado por tensiones y mediaciones entre las comunidades 

mapuche de la zona y alrededor de 400 trabajadores del fundo (…) una vez expropiado 

e integrado al CFMP, los obreros pretendían que los indígenas vuelvan a su 

comunidad, mientras estos últimos aspiraban a lograr el dominio sobre parte de la 

propiedad, por haber sido reclamada anteriormente como pertenencia de sus 

ancestros. (Le Bonniec, 2013, p.44-45)42 

 
40 José Barrena Ruiz; Maite Hernando Arrese y Fernanda Rojas Marchini (2016). Antecedentes históricos sobre 
el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, provincia de Valdivia, Centro-sur de Chile. En BOSQUE 37(3): 473-
484, 2016 DOI: 10.4067/S0717-92002016000300004 
41 Disponible en https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/23/labbe-y-el-asesinato-de-15-
campesinos-en-liquine-a-manos-de-los-boinas-negras/ (revisado: 11 de noviembre de 2019) 
42 Le Bonniec, Fabien. (2013).  La participación de las comunidades mapuche-huilliche en el proceso de la 
Reforma Agraria en la Provincia de Valdivia (1970-1973). En Revista Austral de Ciencias Sociales 24: 27-49. 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/23/labbe-y-el-asesinato-de-15-campesinos-en-liquine-a-manos-de-los-boinas-negras/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/23/labbe-y-el-asesinato-de-15-campesinos-en-liquine-a-manos-de-los-boinas-negras/
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La cita previa pone de manifiesto que la presencia de conflictos ha sido connatural a su 

desarrollo e historia del territorio, y ha estado vinculado fuertemente al control de los 

recursos, lo que en los últimos años se ha focalizado en el control del agua. A este respecto y 

conforme la tesis “La defensa territorial del valle de Liquiñe: Conflicto socio-ambiental   entre    

comunidades    mapuche y   empresas hidroeléctricas, 2006 - 2016 “, de Gladys Lien Melipan43, 

durante los últimos años, dado la presencia de grandes fuentes de recursos hídricos, Liquiñe 

captó el interés de grandes empresas transnacionales productoras de energía hídrica.  

En este escenario, una empresa de origen noruego llega al sur del país a la región de los Ríos 

en la comuna de Panguipulli con la intención de desarrollar un proyecto hidroeléctrico, 

específicamente a la zona del valle de Liquiñe, sector habitado por alrededor de 20 

comunidades mapuches reconocidas por CONADI por medio de Título de Merced y otras 

constituidas bajo la Ley 19.253, además de colonos chilenos.  

Así, desde el punto de vista de la historia de Coñaripe, se puede destacar que la investigación 

citada concluye la presencia de nuevos conflictos y que éstos son de naturaleza compleja y 

transversal, ya que no sólo tiene un carácter medio ambiental enfocado en la protección de 

los recursos naturales y la biodiversidad ante la amenaza de un proyecto hidroeléctrico. 

También posee un factor social y cultural, debido a que las comunidades mapuche a través 

de la defensa de u territorio, procuran el resguardo de su cultura y cosmovisión. 

 

4.5.4.2 Prácticas productivas 

  

En el PLADECO de la comuna de Panguipulli, se expresa que el territorio se especializa 

económicamente en la agricultura, ganadería, caza; silvicultura; extracción de madera, 

construcción y fabricación de productos en madera. Además, se hace notar que existen 

apicultores en los sectores de Pucura, Tranguil, Trancas Negras y La Chépica y artesanos en 

madera nativa, en plata y en telar mapuche. Asimismo, mencionan la existencia de pequeños 

productores mapuche de frutales, cultivo en invernaderos y de engorda del ganado. 

 
43  Seminario para optar al título de Profesora de Historia y Ciencias Sociales y al grado de Licenciatura en 
Educación - Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Austral de Chile 



 

69 
 

En el caso de Pucura, la fuente citada, señala que se se reconocen actividades de turismo 

rural, cabalgatas, trekking y artesanías. La accesibilidad es buena, debido a la existencia de la 

ruta asfaltada que se mantiene expedita todo el año y que conecta con las localidades de 

Coñaripe, Lican Ray y Villarrica.  

Por su parte, en Coñaripe, además del atractivo que significa la playa en época estival, esta 

localidad reúne otras bellezas naturales como saltos de agua y ríos; y cuenta con centros de 

artesanías, ferias y monumentos históricos. Asimismo, posee una importante infraestructura 

y equipamiento de servicios turísticos (cabañas, camping, hostales, residenciales; 

restaurantes, cafeterías) y servicios generales, tales como: telecomunicaciones, comercio, 

transportes y seguridad. Y en Liquiñe, durante la última década ha emergido la actividad 

turística que incluye cabalgatas, termas, trekking, principalmente. 

Dada la existencia de una red de centros termales en Coñaripe y Liquiñe, durante el año 2018 

llegaron 52.610 turistas al destino en temporada alta (enero y febrero del 2018), según el 

último informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). Esta característica económica 

explica el incremento sostenido de patentes de servicios orientados a los turistas, como se 

examinó en el apartado anterior, relativo a ingresos propios del territorio. 
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Mapa 18. Atractivos turísticos en Coñaripe - Liquiñe 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INE. Pasos fronterizos. 

4.5.4.3 Patrimonio material  

De acuerdo con el Informe “Diagnóstico del patrimonio cultural de la Región de los Ríos”, 

elaborado por el Gobierno Regional de la Región de los Ríos, Ministerio de Obras Públicas de 

Chile (2010)44, se puede destacar los siguientes elementos y componentes patrimoniales del 

territorio analizado: 

a) Las primeras evidencias de ocupación humana de lo que actualmente llamamos 

Región de Los Ríos las encontramos en la zona de Panguipulli hace unos 10.000 – 

11.000 años antes del presente (AP), específicamente en la ribera norte del Lago 

Calafquén, en la localidad de Pucura en un sitio denominado Alero Marifilo. Este lugar 

es uno de los más importantes vestigios de los que fueron los antiguos grupos de 

 
44 Gobierno Regional de la Región de los Ríos, Ministerio de Obras Públicas de Chile (2010). Disponible en: 
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/libro_instituciones.pdf (revisado: 23 de junio de 
2018) 

http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/libro_instituciones.pdf
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cazadores-recolectores que comenzaban a conocer y a adaptarse a los ambientes de 

bosques templados, lagos y volcanes de toda esta zona. 

b) Respecto de emplazamiento de los sitios arqueológicos, se identifican de tres tipos: 

sitios a cielo abierto; yacimientos ubicados en cuevas o aleros rocosos y bienes 

sumergidos en las aguas. Los tres tipos se observan en la comuna de Panguipulli, 

existiendo documentación del sitio Dos Canoas del Calafquén, que constituye hasta 

ahora el único de esta clase, trabajado y registrado sistemáticamente. 

c) En relación con las ocupaciones alfarero tempranas, adscribibles al llamado Complejo 

Pitrén, están documentadas en el ámbito lacustre cordillerano de los lagos Calafquén 

y Ranco. 

d) Con relación a los períodos alfarero tardíos, debe señalarse por su singularidad 

funcional y por la dinámica histórica que documentan, la presencia de fortines de 

origen indígena como aquellos reportados en los lagos Calafquén y Ranco. 

e) Con relación a la cultura mapuche, el Informe de Identificación de Complejos religiosos 

y ceremoniales mapuche, elaborado por el Ministerio de Educación, a través del 

Consejo de Monumentos Nacionales Área de Patrimonio Cultural Indígena (S/f)45, 

identifica el Cementerio mapuche de Coñaripe (eltun), utilizado por la comunidad 

Carlos Antimilla, en donde se encuentra también emplazado el nguillatuwe 

comunitario, siendo entonces, un complejo religioso y ceremonial que contiene más 

de un elemento concerniente a la cultura originaria. 

 

 
45 Disponible en 
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/identificacion_de_complejos_religiosos_y_ceremoniales_
mapuche.pdf (revisado: diciembre 14, de 2019) 

https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/identificacion_de_complejos_religiosos_y_ceremoniales_mapuche.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/identificacion_de_complejos_religiosos_y_ceremoniales_mapuche.pdf
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Fuente: 

https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/identificacion_de_complejos_religiosos_y_cere

moniales_mapuche.pdf 

 

 

4.5.4.4 Patrimonio inmaterial  

 

A lo descrito en el apartado previo, se agrega como patrimonio inmaterial y de plena vigencia, 

la realización de nguillatun, ceremonia espiritual mapuche, que se realiza en diversas 

comunidades mapuche del territorio. Como ejemplo de esta práctica cultural ancestral, se 

puede mencionar a las comunidades Juan Painepe Dos y Vicente Reinahuel, de Liquiñe, 

ubicadas en las cercanías de Carirriñe. 

En la misma línea previa, se incluye la celebración del We tripantu: Celebración del año nuevo 

mapuche, que coincide con el día más corto del año y marca un nuevo ciclo. Esta celebración 

se realiza en las comunidades mapuche del sector y en algunos establecimientos 

educacionales.  

Por su parte, la gastronomía mapuche juega un rol fundamental en estas ceremonias, la cual 

ha alcanzado mayor realce durante la última década, especialmente a través de la realización 

de la Feria Gastronómica y Artesanal de Coñaripe, que se realiza en época estival desde el 

año 2008. Algo similar intenta realizar la Cooperativa de Turismo de Base Comunitaria de 

https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/identificacion_de_complejos_religiosos_y_ceremoniales_mapuche.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/identificacion_de_complejos_religiosos_y_ceremoniales_mapuche.pdf
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Pucura, quienes están organizando una feria de similares características. Asimismo, desde el 

año 2015, se realiza en Coñaripe la muestra artesanal organizada por la agrupación local 

Kamañ Lafquen. Esta muestra ofrece a sus visitantes, artesanías en madera, lana, telares, 

conservas entre otros artículos creados en el sector. 

 

 

Fuente: http://www.lavozdepanguipulli.cl/?p=13585 

Por otro lado, derivado de la presencia del bosque, en la zona es posible verificar la existencia 

de la artesanía en madera, que se comercializa en toda la zona, pero especialmente durante 

la etapa estival. En este sentido, de acuerdo con la Intendencia de la región de Los Ríos46, 

Liquiñe se convirtió durante el 2018 en la cuarta ciudad chilena en recibir el sello de Ciudad 

Artesanal del Mundo, el que es otorgado por la World Craft Council (WCC) y que posiciona a 

Chile como el único país de Latinoamérica en ostentar estos títulos. Como destaca el sitio web 

de la Intendencia:  

La Agrupación Kuim Maull Che es un grupo de artesanos que practican la artesanía 

tradicional mapuche de tallado en madera, técnica ancestral desarrollada en el sector 

precordillerano de la comuna de Panguipulli, principalmente en la localidad de Liquiñe. 

Esta técnica consiste principalmente en utilizar como principal materia prima la madera 

muerta de raulí, la cual es devastada, pulida y lijada para el desarrollo de productos. El 

proceso de devastado implica el uso de herramientas manuales como hacha, hachuela, 

 
46 Revisar http://www.intendencialosrios.gov.cl/noticias/liquine-recibio-el-sello-como-la-nueva-ciudad-
artesanal-del-mundo/ (revisado, noviembre 12, de 2019) 

http://www.lavozdepanguipulli.cl/?p=13585
http://www.intendencialosrios.gov.cl/noticias/liquine-recibio-el-sello-como-la-nueva-ciudad-artesanal-del-mundo/
http://www.intendencialosrios.gov.cl/noticias/liquine-recibio-el-sello-como-la-nueva-ciudad-artesanal-del-mundo/
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formones y cuchillos; luego las piezas son pulidas; y finalmente, reciben un proceso de 

secado y acabado con tintes para su mejor conservación, en la mayoría de los casos se 

utiliza para el teñido aceite de linaza, miel y cera de abejas (Fuente: 

http://www.intendencialosrios.gov.cl/noticias/liquine-recibio-el-sello-como-la-nueva-

ciudad-artesanal-del-mundo/) (destacado nuestro) 

 

4.5.4.5 Organizaciones culturales de la sociedad civil 

Durante la elaboración del presente informe, se identificó la Conmemoración de la erupción 

del volcán Villarrica, que se lleva a cabo los 02 de marzo y que incluye la realización de un 

encuentro de la comunidad en el santuario Cristo Negro, para recordar a las víctimas de la 

erupción del volcán Villarrica acontecida en el año 1964. 

-  

 

http://www.intendencialosrios.gov.cl/noticias/liquine-recibio-el-sello-como-la-nueva-ciudad-artesanal-del-mundo/
http://www.intendencialosrios.gov.cl/noticias/liquine-recibio-el-sello-como-la-nueva-ciudad-artesanal-del-mundo/
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Asimismo, conforme los antecedentes recabados la Oficina de Cultura de la Municipalidad de 

Panguipulli, se puede señalar que existen trece (13) organizaciones, de las cuales sólo cinco 

(5) se encuentra con personalidad jurídica vigente a diciembre de 2019:  

 

Organización Situación administrativa 

Agrupación folclórica Ayelence de Liquiñe Vigente 

Agrupación de huasos "Recuperando nuestras raíces de 

Coñaripe" 

Vigente 

Conjunto folclórico "Tripahue antu" de Coñaripe Vigente 

Agrupación folclórica voces del sendero de Coñaripe Vigente 

Agrupación cultural Antü Fronterizo Vigente 

Centro cultural y recreativo Liquiñe No vigente 

Conjunto folclórico "Raíces del sur" de Coñaripe No vigente 

Conjunto folclórico y huasos esfuerzo de mi tierra de 

Coñaripe 

No vigente 

Agrupación de huasos de Coñaripe No vigente 
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Organización Situación administrativa 

Agrupación social y cultural Newen Tuaymy La Indomable 

de Llongahue 

No vigente 

Agrupación social y cultural "Gimmac" de Liquiñe No vigente 

Agrupación social y cultural Lawentuhue de Coñaripe No vigente 

Agrupación social y cultural Sinai de Llancahue No vigente 

Fuente: Municipalidad de Panguipulli 

Finalmente, en torno a la organización de los habitantes del territorio en cuestión, de la 

totalidad de organizaciones comunitarias registradas en la Municipalidad de Panguipulli (1246 

organizaciones), casi el 50% de ellas (580 organizaciones) pertenecen a los territorios de la 

delimitación propuesta como nueva comuna. Estas pueden revisarse en el Anexo N°1, 

correspondiente al listado de organizaciones del territorio Coñaripe – Liquiñe – Pucura. 

 

4.5.4.6 Existencia de centros culturales 

Los espacios físicos dedicados exclusivamente a la actividad cultural, están relacionados con 

la cultura mapuche. Para otro tipo de actividades culturales, se utiliza el centro comunitario, 

escuelas y espacios públicos. 

i) Centro de exposición Asociación Kuchepenmapu: Es una infraestructura destinada a 

la artesanía con identidad mapuche, construida con recursos del Gobierno Regional el 

año 2018. 
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ii) Centro de exposición comunidad indígena Rafael Antimilla: Esta infraestructura se 

encuentra en construcción y tiene como objetivo funcionar como ruca demostrativa. 

Es una obra que supera los 100 millones de pesos, financiada por el Gobierno Regional. 
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CONCLUSIONES 
 

El territorio aspirante a nueva comuna se caracteriza por la presencia pasada y presente de la 

cultura mapuche, que queda en evidencia en la toponimia de sus sectores y por prácticas 

productivas y culturales ancestrales. En esta perspectiva, la belleza y riqueza de su naturaleza, 

ha modelado la actividad socio-productiva, especialmente vinculada a actividades primarias. 

Desde la perspectiva geográfica, los antecedentes permiten destacar como una de las 

principales conclusiones que los tiempos promedios de desplazamientos desde la comuna 

propuesta disminuyen en todos los puntos de referencia al interior del nuevo territorio, en 

comparación con Panguipulli como actual cabecera de comuna. Es decir, la definición de 

Coñaripe como nueva cabecera de comuna, tendría un impacto positivo y evidente en la 

población, expresada en una disminución de los tiempos que va desde un 25% hacia el Paso 

de Carirriñe y un 300% hacia Pucura. Esta mejora en los tiempos de desplazamiento puede 

traer beneficios a los y las habitantes de la comuna propuesta, en un contexto de acceso 

limitado a determinados horarios de disponibilidad de transporte público hacia la actual 

cabecera de comuna en Panguipulli. 

Por otra parte, el territorio analizado destaca por su posición estratégica, al constituir una 

zona fronteriza, que como tal permite el desplazamiento hacia Argentina en una hora y media. 

Sin embargo, la actual condición de aislamiento que afecta a 19 localidades (al año 2016) de 

la nueva comuna, exige el diseño e implementación de instrumentos de desarrollo y 

planificación territorial, oportunos y pertinentes, capaces de recoger e integrar variables y 

características tan diveresas como las que muestra este territorio.  

En términos de sustentabilidad de la nueva comuna, se destaca la existencia de tres parques 

que convocan a locales y turistas a diversas actividades deportivas y recreativas, articuladas 

actualmente a través de una variada oferta de servicios turísticos. En particular, la presencia 

del Volcán Villarrica, además de constituirse en un atractivo turístico, también desafía en el 

diseño de planes de desastre y emergencia socioambiental. En tanto el territorio presenta 

experiencias al respecto, que pueden servir de aprendizaje en esta tarea.  
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Por otra parte, al avanzar en el análisis demográfico, se observa que la aspirante a comuna 

cuenta con un total de 7.193 personas representando un 20,8% de la comuna madre de 

Panguipulli y muestra una densidad de 7,8%, conforme el Censo 2017. Si bien se aprecia que 

posee un aletargado crecimiento de población, cabe destacar que su población total se 

encuentra por encima de algunas comunas existentes en Chile con similares condiciones 

geográficas, como son el caso de Máfil y Corral en la Región de Los Ríos. Asimismo, se puede 

mencionar que, pese al carácter rural que caracteriza a la nueva comuna –factor expulsor de 

población en otras localidades semejantes–, y que, si bien su población prácticamente no 

crece de manera sustantiva en el periodo 2002-2017, tampoco decrece. Por el contrario, la 

localidad de Coñaripe propiamente tal, consolida su posición como centro poblado al interior 

de los distritos censales 5 y 6.  

Con relación a la población flotante, ésta se asocia prioritariamente a la época estival y en 

menor medida a las vacaciones de invierno. Coñaripe forma parte del destino turístico 

Sietelagos y, desde esta perspectiva, muestra un aumento de población que llega a duplicar 

durante febrero, el promedio anual de visitantes a la zona, cercano a las tres mil personas, 

según lo analizado. 

Cabe destacar que un aspecto distintivo de Coñaripe, dice relación con la presencia de 

comunidades mapuche que, de acuerdo con los registros de CONADI, alcanzan a 47 en el 

territorio. Así, la interculturalidad como enfoque, puede ser una herramienta que permita 

construir una comuna inclusiva, en la medida que esta propuesta de creación de comuna se 

consolide. Pensar en un desarrollo integral para la nueva comuna, obliga a reconocer que el 

pueblo mapuche, en ejercicio de su autonomía, debe incidir directamente en las políticas 

públicas que se diseñen e implementen. 

Por último, considerando la prefactibilidad económica, la creación de la nueva comuna 

Coñaripe-Liquiñe implicará contar con un territorio con bajos niveles de desarrollo, pocos 

ingresos y altos niveles de dependencia a los recursos externos por sobre la generación de 

recursos propios. Ante dicho escenario, sino se contemplan planes de desarrollo estratégico 

comunal con mecanismos compensatorios para el aumento de la inversión regional y 

sectorial, como generación de incentivos para la inversión privada, se reproducirá un 

territorio con baja eficiencia económica comunal. 
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Pese a lo previo, es necesario considerar que en el territorio existen otras tipos de capital. Así, 

desde el punto de vista sociocultural, se destacan antecedentes patrimoniales que datan con 

anterioridad a la existencia de la cultura occidental y el establecimiento del estado-nación de 

Chile. Estos antecedentes pueden tributar a la puesta en valor de la nueva comuna y al 

fortalecimiento de su identidad, como requisito para su desarrollo.  

En una perspectiva más contemporánea, resulta evidente el alto número de organizaciones 

sociales existentes en el territorio. La estructura y densidad de estas organizaciones y el 

capital social individual y colectivo que pueden conllevar, lo mismo que la presencia de redes 

sociales, pueden ser componentes que permitan no sólo tejer solidaridad y distribuir 

información, sino, además, apuntalar la gestión y colaboración en proyectos locales de 

desarrollo. 

Asimismo, la abundancia de la naturaleza y su belleza, son reconocidas como fuente de 

bienestar por los habitantes del lugar, lo cual también ha tenido efectos en las prácticas 

productivas, pues la actividad maderera hasta la década de los setenta fue un motor de 

desarrollo en el sector y en la actualidad, se vive una reconversión, acompañado del auge del 

turismo. Esto último incentiva, a su vez, actividades de rescate de saberes y prácticas 

ancestrales, a través de la comercialización de la gastronomía y artesanía mapuche y a la 

creación de empresas vinculadas a la prestación de servicios turísticos de intereses especiales.  
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Listado de organizaciones comunitarias registradas en la Municipalidad de Panguipulli. 

Listado especifico de la delimitación propuesta como nueva comuna. 

TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION ADULTO MASYOR 
EL COPIHUAL DE CARRIRIÑE 

CARRIRIÑE RURAL 

ADULTO MAYOR CLUB DEL ADULTO MAYOR "SOR 
CLAUDIA" DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION ADULTO MAYOR 
LAGO ESPEJO COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

ADULTO MAYOR ASOCIACION DE PENSIONADOS 
DE INVALIDES, VIUDEZ, VEJEZ Y 
ORFANDAD DEL SERVICIO DE 
SEGURO SOCIAL DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION DEL ADULTO 
MAYOR LOS FRONTERIZOS DE 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

ADULTO MAYOR "AGRUPACION ADULTO MAYOR 
EL DESPERTAR DE LIQUIÑE" 

LIQUIÑE RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION DE ADULTOS 
MAYORES SAGRADO CORAZON 
DE JESÚS 

LIQUIÑE RURAL 

ADULTO MAYOR "AGRUPACION DE  ADULTOS 
MAYORES RAYEN HUINCUL DE 
 LLONQUEN" 

LLONQUEN RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION ADULTO MAYOR 
"EL PILLAN" DE PUCURA 

PUCURA RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION ADULTO MAYOR 
DE PUCURA 

PUCURA RURAL 

ADULTO MAYOR AGRUPACION DEL ADULTO 
MAYOR "EMMANUEL" DE 
PUCURA ALTO 

PUCURA ALTO RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y ARTESANOS DE 
CARRIRIÑE 

CARRIRIÑE RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE DESARROLLO RURAL 
CARRIRIÑE 

CARRIRIÑE RURAL 

AGRICULTORES ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
SILVOAGROPECUARIOS DE 
LLANCAHUE ALTO 

COÑARIPE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

AGRICULTORES COMITE DE APICULTORES FLOR 
NATIVA COÑARIPE-LIQUIÑE 

COÑARIPE RURAL 

AGRICULTORES AGRUPACION 
SILVOAGROPECUARIA MELI 
NEWEN 

COÑARIPE RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y ARTESANOS 
KURRA  LELFUN COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE FUDIHUINCUL 

FUDIHUINCUL RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE APICULTORES DE 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑAS 
AGRICULTORAS Y ARTESANAS 
PUPAPAI MAPU DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE LLONQUEN 

LLONQUEN RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES LEUFU MAPU DE 
ÑISOLEUFU 

ÑISOLEUFU/COÑARI 
 PE 

RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES "´ÑILFE" 

PUCURA RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES, PUCURA 
CENTRO 

PUCURA RURAL 

AGRICULTORES ASOCIACION DE AGRICULTORES 
Y ARTESANOS DE POCURA 

PUCURA RURAL 

AGRICULTORES AGRUPACION DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES "KLA MAPU" 

PUCURA RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGRICOLAS Y 
 FORESTALES DE RAÑINTULELFU 

RAÑINTULELFU RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES "PAILLA 
HUINCUL" DE TRAFUN 

TRAFUN RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE TRAITRAICO 

TRAITRAICO RURAL 

AGRICULTORES COMITÉ DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES TRAY-KOYAM 

TRAITRAICO RURAL 

AGRUPACION DE 
TURISMO 

AGRUPACION DE EMPRESARIOS 
DE TURISMO Y COMERCIO DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

AGRUPACION DE 
TURISMO 

AGRUPACION DE ECOTURISMO 
SUSTENTABLE LOS CAJONES DE 
 LLANCAHUE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACION DE 
TURISMO 

AGRUPACION DE 
EMPRENDEDORAS TURISTICAS 
PLAYA COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACION DE 
TURISMO 

AGRUPACION DE 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS TURISTICOS 
COÑARIPE-LIQUIÑE 
"PILLANLAFQUEN" 

COÑARIPE-LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACION DE 
TURISMO 

AGRUPACION DE 
MICROEMPRESARIOS 
TURITISTICOS PUWINKUL 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIÓN DE 
TURISMO 

AGRUPACIÓN DE 
EMPRENDEDORES TURÍSTICOS 
PLAYA PUCURA 

PUCURA RURAL 

AGRUPACION DE 
 MUJERES 

AGRUPACION DE MUJERES 
NEWEN KUYEN 

PUCURA RURAL 

AGRUPACION DE 
 TURISMO 

TURISMO ECOLOGICO GUIAS DE 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACION DE 
 TURISMO 

ASOCIACION DE TURISMO SIETE 
LAGOS 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACION DE 
 TURISMO 

COMITÉ DE TURISMO "KOYAN 
MAPU" 

TRAITRAICO RURAL 

AGRUPACION DE 
 TURISMO 

TURISMO RURAL INAHUINCUL TRAITRAICO ALTO RURAL 

AGRUPACIONES DE 
MUJERES 

AGRUPACION DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE 
 RAÑINTULELFU 

RAÑINTULELFU RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
PASO CARRIRIÑE 

CARRIRIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACIÓN DE ARTESANAS 
RAÑINTUCO DE CARRIRIÑE 

CARRIRIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
LOS OLIVILLOS DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
ENTRELAGOS DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
MANUALES DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
"WECHUN-LAFKEN" 

COÑARIPE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
KAMAÑ LAFQUEN 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 ARTESANOS 

AGRUPACION DE ARTESANOS 
KUIM MAULL CHE DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

ZOMO KUDAWFE CARRIRIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

MIRADA DE MUJER COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

ROSAS DEL SENDERO COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

RAYEN LAFQUEN COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

PAUPAHUEN COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

ZOMO WENEN COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

LAS ILUSIONES COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

AGRUPACIÓN DE MUJERES 
RAYÜN ZOMO COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

NAHUEN SOMO-COÑARIPE ALTO COÑARIPE ALTO RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

RAYEN DOMO COÑARIPE ALTO RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

MANOS DE LA CORDILLERA LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

DELICIAS DE LIQUIÑE LIQUIÑE URBANO 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

SOL NACIENTE DE LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

LA CASCADA LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

EMPRENDIENDO SUEÑOS LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

AGRUPACIÓN DE MUJERES 
TRAWUN SOMO 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

KÜYEN MAPU LLANCAHUE RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

RAYEN ANTU DE LLONQUEN LLONQUEN RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

MILLARAY ALTOS DE PUCURA PUCURA RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

RAYEN KODKÊLLA PUCURA RURAL 

AGRUPACIONES DE 
 MUJERES 

PEUMA DOMO EPU KURRA PUCURA ALTO RURAL 

AGRUPACIONES 
 JUVENILES 

AGRUPACION JUVENIL 
ESPERANZA DEL FUTURO 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES 
 JUVENILES 

AGRUPACION KOLPING JUVENIL 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

AGRUPACIONES 
 JUVENILES 

AGRUPACION JUVENIL LOS 
PUMAS DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES 
 JUVENILES 

AGRUPACION JUVENIL MEKANO 
DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

AGRUPACIONES 
 JUVENILES 

COMITÉ COLONIA ESCOLAR 
INDIGENA DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

JARDIN Y SALA CUNA RUCA 
MILLA 

COÑARIPE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

LAS OLITAS DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

ESCUELA PARTICULAR Nº77 SAN 
MIGUEL 

COÑARIPE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

COLEGIO DE ARTES, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA "DA VINCI" 

COÑARIPE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

ESCUELA PARTICULAR 61 DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

ESCUELA TECNOLOGICA 
INTERCULTURAL MIRADOR 

COÑARIPE ALTO RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

JARDIN INFANTIL PULGARCITO 
DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

ESCUELA PARTICULAR Nº69 
NUEVA LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

AMULEY ZOMO DE LA ESCUELA 
Nº67 DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

PULGARCITO LIQUIÑE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

ESCUELA LLANCAHUE LLANCAHUE RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

LLONQUEN LLONQUEN RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

ESCUELA PUCURA PUCURA RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

JARDIN INFANTIL PICHI NEWEN 
MAPU 

TRAITRAICO RURAL 

CENTRO DE 
PADRES Y 
 APODERADOS 

CURRALELFUN DE TRAITRAICO TRAITRAICO RURAL 

CENTROS 
CULTURALES Y 
ARTISTICOS 

CONJUNTO FOLCLORICO Y 
HUASOS ESFUERZO DE MI 
TIERRA DE 
 COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES Y 
ARTISTICOS 

AGRUPACION DE HUASOS 
"RECUPERANDO NUESTRAS 
RAICES 
 DE COÑARIPE" 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

CONJUNTO FOLCLORICO "RAICES 
DEL SUR"-COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACION DE HUASOS DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

CONJUNTO FOLCLORICO 
"TRIPAHUE ANTU" 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACION FOLCLORICA 
VOCES DEL SENDERO 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACION SOCIAL Y 
CULTURAL LAWENTUHUE 

COÑARIPE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

CENTRO CULTURAL Y 
RECREATIVO LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACION FOLCLORICA 
AYELENCE 

LIQUIÑE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACION SOCIAL Y 
CULTURAL "GIMMAC" 

LIQUIÑE RURAL 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACION CULTURAL ANTU 
FRONTERIZO 

LIQUIÑE URBANO 

CENTROS 
CULTURALES 
 Y ARTISTICOS 

AGRUPACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL SINAI DE LLANCAHUE 

LLANCAHUE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CARRIRIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DE PESCA COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y 
CULTURAL CARRERISTAS 
 COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

ESCUELA DE FUTBOL COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO NACIONAL DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO LUCHADOR COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

ASOCIACION DEPORTIVA Y 
RECREATIVA JULIO MARTINEZ 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB PESCA Y CAZA QUILALELFU COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTES COÑARIPE DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DE RAYUELA "UNION DE 
COÑARIPE" 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB BOXEO COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL FEMENINO COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO Y 
CARRERISTAS ENTRE LAGOS 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

RAMA JUVENIL DEPORTIVA "LOS 
CONDORES DE LIQUIÑE" 

LIQUIÑE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTES LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

ASOCIACION DEPORTIVA Y 
RECREATIVA ALBERTO 
FOULLIOUX 

LIQUIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO LIZAN DE 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO CHANLIN LIQUIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DE HUASOS LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO LLONQUEN LLONQUEN RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO PROVINCIAL 
LLONQUEN 

LLONQUEN RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO UNION 
PELLAIFA 

PELLAIFA DE 
 COÑARIPE 

RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO JOYA DE 
PUCURA 

PUCURA RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO JUVENIL 
PUCURA 

PUCURA RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD 
AMERICA 

PUCURA RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO ARAUCO DE 
PUCURA 

PUCURA RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO CATOLICA DE 
PUCURA 

PUCURA RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO TRAFUN TRAFUN RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO TRAITRAICO TRAITRAICO RURAL 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO FEMENINO 
LOS CASTAÑOS 

TRAITRAICO ALTO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

CENTRO LLUNCURA COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

KOYAN MAPU DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

ECO PUEBLO PUALAFQUEN COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

LOS COIHUES COÑARIPE RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

VILLA SAN JOSE DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

PUELCHE COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

CEMENTERIO INDIGENA CARLOS 
ANTIMILLA DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

LAS ARAUCARIAS DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

RIO SECO COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

COMITE DE ADELANTO Y 
DESARROLLO BALNEARIO 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

COMITE DE ADELANTO ÑIPU 
CURRAMALAL 

COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

COMITE DE ADELANTO LA 
MISION 

COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

COMITE DE ADELANTO PELLAIFA COÑARIPE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

EL PIMENTON COÑARIPE ALTO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

CHANLIL LIQUIÑE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

AGRICOLA Y FORESTAL BOSQUE 
NATIVO 

LIQUIÑE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

COMITE DE ADELANTO FLOR DEL 
BOSQUE DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

INAWIN-KO - LLANCAHUE LLANCAHUE RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

PUCURA DEL ALTO MILI-MILI PUCURA ALTO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

ANTUMAHUIDA DE PUCURA 
ALTO MILI-MILI 

PUCURA ALTO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

TROLOLCO PUCURA BAJO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

PLANG MAMUIL PALO BLANCO PUCURA BAJO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

RAYEN-ÑILFE PUCURA BAJO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

WAY-WAR TRAITRAICO RURAL 

COMITE DE 
ADELANTO 

RUCA CLEN CLEN TRAITRAICO ALTO RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

HUECHUALMAY COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

RIO SECO COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

LA MISION COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

COÑARIPE ALTO COÑARIPE ALTO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

KIMEY KOO EL PIMENTON COÑARIPE ALTO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

LA ESPERANZA DE COÑARIPE 
ALTO 

COÑARIPE ALTO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

LA ESPERANZA DE COÑARIPE 
ALTO 

COÑARIPE ALTO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

HUTRAPULLI COÑARIPE ALTO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

COMITÉ DE AGUA POTABLE 
RURAL ENTRE RÍOS DE LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

COMITE DE AGUA POTABLE 
RURAL LLONQUEN 

LLONQUEN RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

PUCURA PUCURA RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

NREY-CO DE PUCURA PUCURA RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

KO WINKUL DE PUCURA PUCURA RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

LA CASCADA PUCURA RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

LAS VERTIENTES PUCURA RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

MALALCURA PUCURA RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

ESTERO COMUNAHUE PUCURA ALTO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

FOLILCO PUCURA BAJO RURAL 

COMITÉ DE AGUA 
 POTABLE 

CURRALELFUN TRAITRAICO RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

COMITÉ DE SALUD CONSEJO DE DESARROLLO 
LOCAL DEL CONSULTORIO 
 COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE SALUD MESA DE SALUD SECTORES 
RURALES COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE SALUD COMITÉ DE SALUD DE LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE SALUD MESA DE SALUD 
INTERCULTURAL LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE SALUD CODELO LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

PARAISO DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

ÑI RUKA DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

LAGO CALAFQUEN DE COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

ANTIRAYEN COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

SENDERO DEL GUERRERO COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

NUEVO COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

COMITE DE VIVIENDA NEWEN 
RUKA COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

COMITÉ DE VIVIENDA LOS 
JARDINES DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

LA ESPERANZA LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

FLOR DEL COPIHUE LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

NUEVA VIDA LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

COMITÉ DE VIVIENDA VILLA DEL 
RIO LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

VILLA LLONQUEN LLONQUEN RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

VILLA LLONQUEN (VIGENTE) LLONQUEN RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

LLONQUEN LLONQUEN RURAL 

COMITÉ DE 
VIVIENDA 

WUERRUKAWUE PUCURA BAJO RURAL 
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TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

JJ.VV. NUEVA ESPERANZA DE 
COÑARIPE, UNIDAD VECINAL 
Nº5 

COÑARIPE RURAL 

JJ.VV. Nº5 "ENTRELAGOS" DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

JJ.VV. LIQUIÑE LIQUIÑE RURAL 

JJ.VV. LLONQUEN LLONQUEN RURAL 

JJ.VV. RUCA ÑANCO DE PUCURA PUCURA RURAL 

JJ.VV. REHUEICO REHUEICO RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
DISCAPACITADOS LA ESPERANZA 
DE 
 COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
COMERCIANTES AMBULANTES 
COÑARIPE- 
 PUCURA 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

AGRUPACION SOCIAL Y 
CULTURAL UNIDOS EN CRISTOS 
 COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

COMISION DE PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA 
 INDIGENA Y EL TURISMO DE 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
GASTRONOMICOS Y ARTESANOS 
MILLACO DE 
 PUCURA 

PUCURA RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
EMPRENDEDORES MAWIZA 
LAFQUEN DE 
 PUCURA 

PUCURA RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

COMITÉ CIVIL DE EMERGENCIA 
PUCURA - TRAITRAICO 

PUCURA 
 TRAITRAICO 

RURAL 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
MICROEMPRENDEDORES LOS 
FRONTERIZOS 
 DE RAÑINTULELFU 

RAÑINTULELFU RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

PROGRAMA PANGUIPULLI 
SUSTENTABLE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

MESA TERRITORIAL KECHU 
MAPU 

COÑARIPE RURAL 



 

93 
 

TIPO OO.CC NOMBRE ORGANIZACIÓN LOCALIDAD URBANO 
/ 

 RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

CENTRO DE ECODESARROLLO 
MILLAWAPI 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

RADIO COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

COMITÉ CEMENTERIO COÑARIPE COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

AGRUPACION ECOLOGICA ENTRE 
AMIGOS DE COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

AGRUPACION 
MICROEMPRENDEDORAS DE 
COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
MICROEMPRENDEDORES 
NEWEN 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

AGRUPACION DE 
MICROEMPRENDEDORES 
CALAFQUEN 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

AGRUPACION COÑARIPE, NUEVA 
COMUNA 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

AGRUPACION SOCIAL Y 
CULTURAL EBEN-EZER 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

COMITÉ DE EMERGENCIA 
PROTECCIÓN CIVIL COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

CONSEJO DESARROLLO LOCAL 
CODELOS MAPU COÑARIPE 

COÑARIPE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

MESA TERRITORIAL 
INTERCULTURAL LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

COMITÉ DE DESARROLLO DE 
LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

COMITÉ PRO-CREACION 
COMUNA COÑARIPE-LIQUIÑE 

LIQUIÑE RURAL 

OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

COMITE CIVIL DE EMERGENCIA 
PUCURA TRAITRAICO 

PUCURA RURAL 

 

Fuente: Base de datos de la Municipalidad de Panguipulli. Entregada a través de la Ley de Transparencia con 

orden N° 026, Código, N° MU200T0001007. 
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