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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente es un análisis diagnostico situacional de la Comuna de Fresia que 

consiste en la evaluación de las características del territorio y población comunal, la 

organización municipal, los recursos internos humanos y financieros disponibles para 

enfrentar un proceso de desarrollo comunal y el entorno institucional y comunal. Para ello 

hemos abarcado todos los temas que corresponden a un Plan de Desarrollo Comunal, 

tales como, su división Político-Administrativa, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Social, Turismo, Patrimonio, Cultura, etc. 

 

Otro elemento a incorporar es la vinculación de la Estrategia Regional de 

Desarrollo, de manera de contar con esta información al momento de iniciar el diagnostico 

comunal. Esto nos ayudara a no perder la visión y el foco regional y provincial, para 

realizar una Actualización del Plan de Desarrollo Comuna, acorde y coherente a las 

estrategias en cuestión que facilitará la construcción de vínculos y coordinaciones que 

sobrepasan el ámbito local. 

 

Según corresponda, se omitirá algunas comparaciones estadísticas a nivel 

Regional, ya que el último CENSO de población corresponde a una fecha anterior a la 

división territorial y administrativa de la X° región, naciendo a partir de esta, la región de 

los Ríos 
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ANALISIS SITUACIONAL. 

 

Caracterización General de la Región 

 

La Región de Los Lagos se extiende entre los paralelos 40º13’ y el 44º3’ de Latitud 

Sur y entre las coordenadas 74º49’ a 71º34’ de Longitud W, abarcando desde el Océano 

Pacífico hasta la Cordillera de Los Andes. Posee una superficie terrestre de 48.584,5 km2 

(6,7% del territorio nacional) y una población estimada para el año 2007 de 785.000 

habitantes, correspondiendo a un 4,84% del total población nacional, con una densidad 

poblacional promedio se estima en 14,75 hab. /km². 

 

Administrativamente la región está compuesta por 4 provincias, de Osorno, 

Llanquihue, Chiloé y Palena, siendo la capital regional la ciudad de Puerto Montt. A nivel 

de gobiernos locales la componen 30 comunas. 

 

Importantes actividades económicas se desarrollan en Los Lagos, principalmente 

vinculadas al sector primario de la economía: la ganadería, la acuicultura y la industria 

forestal. En todas ellas, la región de los Lagos posee un rol de importancia, destacándose 

principalmente la salmonicultura, la producción de astillas, al ganado bovino y la 

extracción de mariscos. 

 

La fuerza laboral activa se ocupa principalmente en los sectores de agricultura, 

caza y pesca con un 25,78%, y servicios comunales y sociales con un 24,28%. Las otras 

actividades son comercio (15,74%), industria (14,76%), transporte y telecomunicaciones 

(8,39%), construcción (5,89%), servicios financieros (4,42%), electricidad, gas y agua 

(0,67%) y minas y canteras con un 0,07%. 
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Las exportaciones totales para el año 2006 fueron de 2.207 millones de dólares 

(valor FOB), siendo en un 92% representada por la industria de alimentos, lo que 

caracteriza y condiciona a la región en su dinámica económica y en el cuidado que se 

debe tener con el medio ambiente. 

 

El turismo se ve muy favorecido por contar con un gran número de atractivos 

naturales como lagos, ríos, fiordos, canales, bahías, estuarios, canales, bahías, estuarios,  

volcanes, termas y saltos de agua, además de una historia cultural y gastronómica que 

complementan los activos naturales de la región. 

 

La base de la economía regional es la actividad agropecuaria, en la que 

sobresalen la producción de cereales y la ganadería para lechería. También ocupan un 

lugar preponderante la actividad silvícola, la pesca y el turismo, las que se desarrollan 

indistintamente en diversos puntos del territorio regional, determinando perfiles 

productivos muy distintos entre sus provincias. Las cifras generales indican que, a nivel 

nacional, Los Lagos produce cerca de 42% de la carne del país, 64% de la leche, 85% de 

la producción salmonera, 14,2% del desembarque de mariscos bivalvos, alrededor de 

10% de la actividad forestal y una importante actividad turística en crecimiento. 

 

 Dimensión Físico – Ambiental 

 

Caracterización geográfica regional 

 

En la región de Los Lagos se comienza a observar la fuerte erosión y 

desmembramiento del territorio continental de nuestro país, producto de la acción de los 

glaciares milenarios y cuyo retroceso a latitudes más altas formó lagos que dan origen a 

su nombre. Interesante es señalar que en la región encontramos en su ubicación más 

austral las Planicies Litorales las  cuales se ven presentes hasta la Isla de Chiloé. 
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La Cordillera de los Andes, en esta región, mantiene la tendencia de la 

disminución altitudinal de norte a sur, correspondiento sus mayores cumbres con 

volcanes, entre los cuales se pueden mencionar el Osorno con 2.652 mts., el Tronador 

con 3.491 mts., el Puntiagudo con 2.490 mts., el Calbuco, el Yates, Michinmahuia y el 

Chaitén, entre otros. Desde el sur del Seno de Reloncaví el relieve andino se denomina 

los Andes Patagónicos, el cual se presenta en todo Chiloé bastante erosionado dando 

origen a varios lagos importantes de la región. 

 

Mapa Nº1: Imagen Satelital de la Región de los Lagos 

 

La Depresión Intermedia se distingue con claridad desde el sector de La Unión 

hacia el sur adquiriendo una gran amplitud. Al sur del Canal de Chacao la Depresión 

presenta un desarrollo discreto, descendiendo en altura hasta ser cubierta por el mar en el 

cual se desarrolla el Golfo de Ancud por el norte y el Golfo del Corcovado por el sur; 
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reaparece en el sector oriental de la Isla de Chiloé. Este relieve también es modelado por 

la erosión de los glaciares y cuyas formas son ocupadas por lagos y ríos. 

 

La Cordillera de la Costa al sur del río Bueno se denomina cordillera Pelada, al sur 

de Maullín se le conoce con el nombre de cordillera del Zarao, y en la Isla de Chiloé, se 

denominan cordillera del Piuchén en el norte y Cordillera de Pirulil en el sur. 

 

Las Planicies Litorales son poco pronunciadas y se encuentran cruzadas por ríos, 

esteros y por la Cordillera de la Costa, sin embargo aparece con gran extensión en la 

desembocadura del río Maullín y en la costa interior de la Isla de Chiloé, donde alcanzan 

un mayor desarrollo desapareciendo definitivamente en el país. Producto de la acción 

erosiva de los glaciares en esta región se encuentra una gran cantidad de ríos y lagos, los 

cuales se presentan tanto en el sector continental de la región como en sus sectores 

insulares. Hidrográficamente, los cursos de agua tienen poca pendiente, siendo regulados 

en su caudal por diversos lagos, situación que los que los hace navegables, además de 

presentar un gran potencial hidroeléctrico. Los sistemas hidrográficos importantes de esta 

región son el río Hueyusca; el río Petrohué; el río Rahue; el río Maullín y el río Yelcho. 

Además se destacan los lagos como el Rupanco; el Taguatagua; el Reñihue; el Ranco; el 

Yelcho, el Todos los Santos; el Llanquihue y el en la isla de Chiloé, el Cucao. 

 

Geomorfología 

 

Geomorfológicamente, la región se sitúa dentro de las categoría de Llano Central y 

de planicies litorales de sedimentación marina y/o fluviomarina descritas por Börgel 

(1983). Las características de la primera categoría le confieren al área una morfogénesis 

de tipo glacial, en donde la impronta más importante para el desarrollo del relieve fueron 

las morrenas que delimitaron por el oeste al antiguo lago glacial, que actualmente se 

conoce como Seno del Reloncaví, Mar Interior de Chiloé y los Lagos de Llanquihue y de 

la Provincia de Osorno. 
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En cuanto a la unidad o categoría de planicie litoral, se ubicaría dentro del tercer 

tramo propuesto por Borgel (op.cit), que se extiende desde el río Llico hasta Carelmapu, 

con una longitud estimada en 60 km y un ancho indeterminado, ya que desde el punto de 

vista altimétrico, establece soluciones de continuidad con el extremo meridional del Llano 

Central en Llanquihue y Puerto Montt, formándose la planicie del Maullín. Al sur del río 

Llico, 15 km al sureste de Punta Capitanes, se reorganiza el aplanamiento litoral, el cual 

es difícil señalar como marino, fluviomarino o de origen probablemente glacial, pues la 

altimetría costera trasciende hacia el Llano Central sin barreras, ya que desde Los 

Muermos hasta Puerto Montt existe sólo el complejo sedimentario del río Maullín. 

 

Cabe destacar que la forma de ría que adopta el curso inferior del río Maullín 

indica una de las primeras etapas de fracturamiento continental. (Dames & Moore, 1998) 

 

En forma específica la región, y concordante con la información entregada por la 

variable de geología para el área de estudio, la zona es evidentemente un área de 

depositación glaciofluvial en un primer estadio y fluviomarina posterior, lo que le ha dado 

al área de estudio una morfología acolinada suave, en donde aún es visible la fuerte 

impronta glacial que afectó a la zona, con la presencia de bloques errantes de 

dimensiones superiores a los 3m de diámetro. Estos bloques presentan la peculiaridad de 

estar facetados, por el arrastre de los hielos. En estas facetas o caras se observa el 

trabajo pulidor de los hielos, creando superficies suaves al tacto en estas rocas de origen 

volcánico, las que usualmente son o la base de la roca o el sector superficial de ella. 
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Geología 

 

En la regional predominan rellenos sedimentarios cuaternarios. Estos sedimentos 

están constituidos principalmente por depósitos glaciofluviales, y según prospecciones 

efectuadas por ENAP en el área de Llanquihue estos depósitos son más predominantes 

que los fluviomarinos. En estos últimos se observa la presencia de componentes 

volcánicos, que contribuyen a la permanencia de las condiciones de humedad  que 

presentan los suelos de esta área (suelos de tipo ñadis y trumaos). 

 

Históricamente, y de acuerdo a los antecedentes recopilados, el territorio situado al 

sur de los 44° S habría estado totalmente englaciado durante el Pleistoceno, mientras que 

en la Región de los Lagos y en Chiloé (39-44°S) los glaciares habrían afectado el Valle 

Central, hasta los faldeos orientales de la Cordillera de la Costa, ya que no existen 

evidencias que en la zona del área de estudio la Cordillera de la Costa los haya 

presentado (SERNAGEOMIN 1998). 

 

Las glaciaciones en el sector del Valle Central se habrían traducido en la creación 

de un gran lago glacial, que actualmente se conoce como el Seno de Reloncaví, tras la 

ingresión del océano a este sector continental. Posterior a la ingresión marina, la red 

hídrica y acción marina comenzaron a retrabajar los sedimentos morrénicos del área, 

sepultándolos con nuevos sedimentos retrabajados y transformando la morfología inicial 

del Pleistoceno superior al incidir profundamente los drenes en los depósitos poco 

resistentes de los arcos morrénicos. 
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Fiordos 

 

Los fiordos corresponden a costas donde la morfología ha sido influenciada 

fundamentalmente por la presencia por la actividad erosiva de glaciares especialmente 

durante las últimas glaciaciones. Están caracterizadas por la cercanía del borde del mar a 

cordilleras que forman un relieve brusco que provoca altas precipitaciones. En estas 

regiones los glaciares han dejado tras su retiro durante el holoceno valles terrestres y 

submarinos en típica forma de “U”, que son y han sido poblado solo en una época en 

términos geológicos relativamente reciente. Valles marinos formados por glaciares se 

llaman “Fiordos” si tienen una sola salida al océano y se denominan canales a los que 

tienen más de una salida. 

 

La región de los fiordos chilenos es una de apenas cuatro regiones de fiordos en el 

mundo. Con más de 1.500 km de extensión Norte-Sur tiene casi la misma dimensión que 

de la región de los fiordos escandinavos. Pero formada por dos cordilleras, la región de 

los fiordos chilenos es mucho más estructurada que aquella: la cordillera de los Andes 

forma los típicos fiordos continentales largos y con extensión generalmente Este-Oeste, 

correspondiendo a lo que ocurre al sur de Puerto Montt donde la Cordillera de la Costa 

está parcialmente sumergida, formando sus cumbres archipiélagos que consisten de islas, 

canales y fiordos en todas orientaciones. El SHOA calcula para dimensionar el largo real 

de la línea de costa Patagónica fracturada, se debe multiplicar los 1.500 km. por el factor 

60 llegando a casi 90.000 km. Esto hace de Chile uno de los países con más costa de 

relación a su superficie terrestre. 

 

En la Región de Los Lagos los comúnmente denominados esteros de Quintupeo, 

Cahuelmo, Comau y Reñihue, así como el estuario del Reloncaví, son en términos 

geológicos fiordos, cuya morfología actual se debe a la última glaciación hace 

aproximadamente 12 mil años. 
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Muestran el perfil clásico representativo de fiordos muy acentuados: gran 

profundidad, paredes escarpadas, parcialmente colgantes, con depresiones importantes 

al interior de sus desembocaduras donde se encuentran morrenas terminales que limitan 

el intercambio de aguas con el mar abierto. Sin embargo los procesos geomorfológicos no 

se pueden considerar concluidos. Derrumbes de rocas y aludes de la vegetación boscosa 

que ocurren con alta frecuencia, pero en forma errática transforman el paisaje, y aportan 

junto con ríos y cascadas gran cantidad de sedimentos gruesos. Cabe destacar que el 

área comprendida por los fiordos Comau y Reñihue está limitando en gran medida con 

tierras protegidas privadas, tanto del parque Pumalín como de la Fundación Huinay; los 

bosques primarios interactúan directamente con el intermareal de la costa sin mediar 

carreteras o terrenos agrícola-ganaderos que alteren los procesos naturales. Eso es un 

prerrequisito importante para la conservación de la biodiversidad marina en una zona 

donde el acoplamiento terrestre-marino y desempeña un papel clave. 

 

El área comprendida entre los fiordos Reñihue y Quintupeo tienen 

representatividad para los fiordos continentales de la Sub-provincia Nor-Patagonia, pero 

se destaca dentro de esta región por su diversidad elevada. Especies que se encuentran 

en otras zonas del litoral Chileno o del Pacífico en general a grandes profundidades que 

complican su estudio, aquí se hallan en aguas someras que permiten el acceso por 

buzos. Estudios científicos en la zona han hallado banco de corales (Scleractinia) en 

aguas somera de estos fiordos, que antes solo se conocían de profundidades de 700 a 

2.400 m. ha causado sensación en el mundo científico internacional. También se han 

hallado comunidades de bacterias quimotróficas que son de importancia enorme para los 

ciclos de nutrientes en el mar de Chile. 

 

 Antecedentes Climáticos 

 

En la región se presentan dos tipos de climas: Clima templado lluvioso con 

influencia marítima, se extiende aproximadamente hasta el 42º 20' alcanzando la parte 

norte de la Isla grande de Chiloé y su extensión hacia el territorio continental. 
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Las temperaturas medias alcanzan los 11ºC. La homogeneidad del relieve, 

también produce valores reducidos en las amplitudes térmicas generales de la región. La 

amplitud térmica anual es casi idéntica en Osorno (8.8ºC y 8.8ºC respectivamente) a 

pesar que la distancia a la costa de ambas localidades es diferente. En cambio en Puerto 

Montt sólo alcanza a 8.5º C, por cuanto sus temperaturas están moderadas por el Seno 

de Reloncaví. 

 

Si bien las variaciones de relieve no son suficientes para producir cambios 

significativos en la distribución de las temperaturas, sí generan diferencias en los montos 

de las precipitaciones, en Bahía Mansa se superan los 2.000 mm; descienden más aún en 

Osorno (1.330 mm.) por los efectos de la Cordillera Pelada al oeste y aumentan a 1.800 

mm en Puerto Montt. Hacia la Cordillera de los Andes aumentan más todavía y con 

intensas nevazones en invierno (Puerto Fuy, Huilo-Huilo, Puerto Marín, Lago Rupanco, 

Lago Chapo, Lago Todos los Santos). 

 

La humedad media es superior al 80% y no hay meses con humedad media 

inferior a 75%. Las precipitaciones son producidas por frecuentes sistemas frontales que 

cruzan la zona, los que a su vez producen abundante nubosidad y poca cantidad de días 

despejados. 

 

El clima templado frío de costa occidental con máximo invernal de lluvias, 

corresponde a la zona que cubre el sector centro y sur de la Isla de Chiloé y su extensión 

en el territorio continental. 

 

Por su mayor latitud y cercanía a regiones polares, las temperaturas disminuyen, 

no alcanzando los 10º C como media anual. Estas varían de acuerdo a la exposición a los 

vientos predominantes, que en esta zona son del oeste. Las temperaturas son mayores 
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en el sector oriental de la isla de Chiloé que en la costa poniente (Océano Pacífico), 

donde los vientos y las precipitaciones son significativamente más intensas y abundantes, 

disminuyendo notoriamente las posibilidades de asentamientos. 

 

Las precipitaciones son intensas, pero lo que precipita en los cuatro meses más 

lluviosos sólo equivale al 50% del total anual. Además disminuyen desde las zonas más 

expuestas al océano (o al Golfo de Corcovado) hacia el interior, especialmente en los 

valles interiores más protegidos. En la Isla de Chiloé, en Ancud caen más de 2.300 mm 

anuales, mientras que en Castro caen menos de 1.900 mm y en Quellón poco más de 

2.100 mm. Observando resgistros de Chiloé continental, en Chaitén caen más de 3.000 

mm, en Futaleufú algo más de 2.000 mm y en Palena menos de 1.700 mm 

 

Flora y Fauna 

Flora 

La vegetación dominante es el bosque templado lluvioso y de tipo selva valdiviana. 

El bosque templado lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de los Andes y cuenta con 

especies como roble, rauli, coigüe, ciprés, lenga y alerce, por nombrar algunas de las más 

importantes. Destaca la espesa vegetación de la carretera austral que se impone en todo 

momento, presenta especies nativas como coigüe magallánico, bosques de alerce 

milenario (parque nacional Hornopirén en la comuna de Hualaihué, en caleta Gonzalo, 

camino a Chaitén) y bosque de Lenga en las inmediaciones del río Palena. 

 

Esta zona originalmente se encontraba ocupada por una cubierta boscosa 

exuberante, con gran riqueza de epífitas, lianas, helechos y grandes hierbas, formación 

que se ha denominado bosque pluvial costero persistente (Quintanilla, 1983). 

 

Según Quintanilla (1974), el área de influencia del Seno del Reloncaví se 

encontraría en la región de los bosques de Nothofagus dombeyi (coigüe) y Nothofagus 
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nítida; al sur de la selva valdiviana. Los suelos en esta zona son principalmente trumaos y 

ñadis de mal drenaje. 

 

Según Gajardo (1993), la costa del Reloncaví corresponde al bosque laurifolio de 

Chiloé, que se extendería en las zonas bajas que rodean el Seno del Reloncaví, y la 

porción norte de Chiloé. 

 

Fauna 

Fauna Terrestre 

Desde un punto de vista zoogeográfico y siguiendo la clasificación de Artigas 

(1975), la Región de Los Lagos se emplaza en el límite norte de la denominada área 

Aisenina, extendiéndose por el sur hasta los 48º. Además, esta área forma parte de la 

zona conocida como Llanquihue y toda la tierra que circunda al Seno del Reloncaví, hasta 

la mitad de la Isla Grande de Chiloé. Según Di Castri (1968) la fauna de estos bosques es 

rica en poblamiento humícola y edáfico, con variedad de artrópodos en la hojarasca y 

humus del suelo. El dosel arbóreo es muy rico en especies de coleópteros los cuales 

suelen encontrarse asociados a determinadas especies arbóreas (Peña, 1976). 

 

Con relación a la fauna de vertebrados de este ambiente cabe señalar que el 

grupo de los anfibios es particularmente rico, mirado en un contexto nacional, y que la 

mayoría de las especies constituyen casos particulares de endemismo (Dames & Moore, 

1998). 

 

Este tipo de ambientes se ha visto muy reducido en las últimas décadas. El roce a 

fuego y la eliminación de los bosques de la Depresión Intermedia y sectores bajos de las 

Cordilleras de la Costa y de Los Andes, de las regiones IX y X, se aceleró fuertemente 

con la llegada de los colonos alemanes (Lara, 1996). Este período de colonización es uno 

de los procesos de deforestación más masiva registrados en Latinoamérica antes de la 
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década de 1980 (Veblen, 1983). Producto de esto, se ha sucedido una reducción 

importante del rango de distribución de las especies de fauna dependientes de los 

bosques húmedos, y un reemplazo por especies de áreas abiertas. 

 

Áreas de riesgos naturales de la Región. 

 

Tsunamis 

 

En la Región de Los Lagos se pueden nombrar numeras áreas de riesgos, una de 

ella que puede y ha afectado a la costa Regional de Los Lagos son los Tsunamis. 

A lo largo de la historia se ha conocido la ocurrencia de grandes tsunamis que han 

afectado nuestras costas. De ellos recibimos los relatos de los colonizadores, con los 

cuales se ha podido estimar las dimensiones reales de tales eventos. Hoy es posible 

incluso recopilar información de tsunamis que hayan ocurrido en tiempos prehistóricos a 

través del análisis de sedimentos costeros, en lo que se conoce como paleotsunamis. El 

22 de mayo de 1960 a las 15:10 horas se produjo un gran terremoto con epicentro 

aparente en la provincia de Llanquihue, que causó gravísimos daños en las provincias 

comprendidas entre Concepción y Chiloé, siendo las ciudades más afectadas las de 

Valdivia, Puerto Montt, Ancud, Castro y Corral. Este terremoto originó un tsunami de tales 

proporciones que asoló todos los  puertos de esa zona produciendo enormes daños y 

alrededor de 1.000 víctimas. Varios buques se hundieron en la bahía de Corral y 

numerosas embarcaciones menores en casi todas las caletas de la zona fueron 

destruidas. Se produjeron enormes deformaciones en la corteza del área, produciéndose 

alzamientos de hasta 6 metros en isla Guamblin y 5 metros en isla Guafo, mientras que 

tierra adentro se produjeron hundimientos cercanos a los 2 metros en los alrededores de 

Valdivia. El tsunami se propagó por toda la cuenca del océano Pacífico causando daños y 

víctimas en Hawaii, Oceanía y Japón. 
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Por lo tanto es una variable que debe ser considerada por ser un factor importante para 

los efectos que pueden provocar al desarrollo urbano de las ciudades e infraestructura 

asociada. 

 

Volcanismo 

Con relación a los riesgos volcánicos, se puede mencionar que la cima del 

volcán Calbuco está solamente a 30 km de la ciudad de Puerto Montt. Los volcanes 

Calbuco y Osorno tienen una larga historia eruptiva durante el período de la colonización 

reciente. El Calbuco ha registrado cuatro erupciones grandes durante los últimos 100 

años (1893-1917-1929-1961) además de varias erupciones menores (Petit-Breuilh, 1998 

en SERNAGEOMIN) 

Un gran número de eventos sísmicos está registrado en Chile debido a su 

localización a lo largo de un contacto entre dos placas tectónicas globales. El evento más 

grande de este siglo (8.5 escala Richter) ocurrió en el Océano Pacífico costa afuera de 

Valdivia el 22 de mayo de 1960. Este evento afectó a toda la Región, aunque los daños 

mayores ocurrieron en la costa de Valdivia. El 25% de las viviendas de comunas del Mar 

Interior como las del Seno del Reloncaví y costas interiores de Chiloé fueron destruidas y 

los mayores daños ocurrieron en zonas de relleno artificial y en las laderas fuertemente 

inclinadas donde deslizamientos y flujos de barro ingresaron a la zona urbana 

(Dobrovolny et al., 1960 en SERNAGEOMIN). 

La región vivió un evento importante, el volcán Chaitén se ubica a los 42º59’S y 

72º38’W, aproximadamente a 10,5 km al nor-noreste de la ciudad de Chaitén y a 18 km al 

oeste de la cumbre del volcán Michinmahuida, por donde cruza la traza principal de la 

Zona de Falla Liquiñe-Ofqui, una falla geológica de escala continental con 1.200 km de 

longitud. Se trata de un volcán pequeño, que consiste en una depresión con forma de 

caldera volcánica, en el interior de la cual se ubica un domo de 4 km2, de composición 

rica en sílice (de tipo riolítico, aproximadamente 74% de SiO2). Además, alrededor del 

domo principal, se han identificado dos estructuras volcánicas menores (menor que 1,0 

km de dimensiones), una hacia el sur y otra hacia el oeste. 
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El volcán Chaitén no habría tenido erupciones históricas registradas con precisión. 

Antecedentes históricos imprecisos indicarían erupciones en los años 1742 y 1835, lo cual 

no ha sido debidamente confirmado. Antecedentes geológicos señalan una erupción 

explosiva, con generación de importantes flujos piroclásticos dirigidos hacia el norte, hace 

aproximadamente 9.000 años. Lo anterior, aunque con escasos antecedentes, lo clasifica 

como un volcán activo, teniendo presente que se acepta internacionalmente como un 

volcán activo aquel que ha tenido erupciones los últimos 10.000 años 
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Dimensión Social 

Asentamientos Humanos y distribución de la población. 

 

Esta variable considera la distribución de la población a nivel regional, lo que 

permite analizar el grado de ocupación del borde costero, la dinámica regional y ubicación 

de los centros poblados más importantes. En la figura NºX, se observa un mapa de 

densidad poblacional realizado a partir de datos del Censo 2002 (INE), a su vez el cuadro 

NºX presenta la información estadística a nivel de provincia asociada al mapa. Se puede 

observar una mayor concentración de población en el subterritorio Seno del Reloncaví y 

Chiloé, en donde los asentamientos humanos se agrupan en torno a la Costa, siendo los 

sectores de mayor densidad poblacional las ciudades y el entorno de Puerto Montt, 

Calbuco, Ancud, Castro y Quellón. Por otro lado, en el subterritorio Palena se presenta 

una fuerte predominancia de población costera (95,9 %). El Borde Costero Pacífico Sur, 

presenta mayor densidad poblacional costera en sus  extremos (San Juan de la Costa y 

Maullín). 

 

Mapa Nº2: Mapa de distribución de densidad poblacional (rango va desde verde (baja) 
pasando por amarillo (media), rojo (alta) y blanco (muy alta) 
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Respecto al crecimiento poblacional entre los últimos 3 censos poblacionales 

(1982 a 1992; y 1992 a 2002), es posible observar a nivel provincial, que tanto la provincia 

de Llanquihue como la de Chiloé han experimentado un crecimiento sostenido en sus 

poblaciones intercensos, no así la provincia de Osorno que presenta un bajo crecimiento 

(8.9 % y 6.9 %), y la provincia de Palena que refleja un estancamiento relativo entre 1992 

Y 2002 (Cuadro Nº 1 y Grafico Nº 1) 

 

Grafico Nº1 : Crecimiento poblacional intercensos 1992-2002 
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Cuadro Nº 1: Población provincial y crecimiento intercensos 1982, 1992 y 2002.1 

 

 

Provincia  Censo 1982 Censo1992 Censo 2002 % crecimiento 
82-92 

% crecimiento 
92-02 

Llanquihue 221.561 262.582 321.513 18,5% 22,4% 

Chiloé 112.714 130.389 154.782 15,7% 18,7% 

Osorno 190.299 207.185 221.510 8,9% 6,9% 

Palena 16.975 18.748 18.971 10,4% 1,2% 

Total regional 541.549 618.904 716.781 14,3% 15,8% 

 

 

Cuadro Nº 2: Población regional, provincial y comunal; crecimiento intercensos 
1982, 1992 y 2002. 2 

 

Territorio Población 1992 Población 2002 Diferencia en 
población 1992-
2002 

% crecimiento 

Región de Los 
Lagos 

618.904 716.781 97.877 15,8% 

Provincia de 
Llanquihue 

262.582 321.513 58.931 22.4% 

Comuna de 
Fresia 

13.013 12.804 -209 -1.6% 

                

 

 

                                                           
1
 Fuente: censo 2002, elaboración propia 

2
 Fuente: censo 2002 y 1992, elaboración propia 
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Caracterización de las condiciones de vida y de desarrollo humano. 

 

Las condiciones de vida de las personas están asociadas principalmente a la 

disponibilidad de recursos y a las oportunidades de utilizarlos para generar ingresos y 

satisfacer sus necesidades básicas. A su vez, dentro de este contexto la condición de 

accesibilidad tanto física, como a servicios básicos (salud y educación), es determinante 

en el éxito del desarrollo a escala local dentro de un territorio. 

Algunas de las limitaciones que presenta la región para lograr mayores niveles de 

desarrollo y equidad entre las personas tiene que ver con su alta ruralidad, muy por 

encima del promedio nacional. Por lo cual el principal desafío apunta a superar aspectos 

relacionados con la calidad de vida del conjunto de la población puesto que, a pesar del 

crecimiento experimentado en los últimos años, sigue persistiendo un cierto retraso en lo 

referente a los indicadores sociales, presentando además niveles de pobreza y de 

inequidad superiores al promedio nacional (Corvera, 2005). 

De acuerdo con la encuesta de caracterización socioeconómica nacional (CASEN, 

2006) la región de los Lagos, fue una de las 5 regiones con una mayor disminución en sus 

niveles de pobreza entre los años 2003 y 2006, disminuyendo en un 7,8 %. 

Es posible identificar las comunas con un mayor porcentaje de población en 

situación de pobreza a partir de una línea de base, para efectos de análisis, de acuerdo al 

promedio regional (9,2 %). 

De esta manera, podemos observar como las comunas con mayor índice de 

pobreza se encuentran en Purranque (20,3 %; Río Negro (16,1 %); y San Juan de la 

Costa (14,3 %). Siguiendo a éstas, resaltan Quellón (13,7 %) y Castro (11,3 %). Se 

presenta índices de pobreza cercanos al promedio regional, resaltando Calbuco (10,5 %) 

y Puerto Montt (9,6 %). Palena por su parte, se destaca por una bajo índice de población 

pobre, muy por debajo del promedio regional  

 

 

 



22 | I .  M u n i c i p a l i d a d  d e  F r e s i a  

 

Cuadro Nº3: Datos comunales CASEN (2006), respecto a niveles de pobreza comunal. 
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El cuadro Nº3 presenta los datos respecto a población en condición de pobreza 

(CASEN, 2006), las comunas de Osorno, Puyehue, San Pablo y Puerto Octay, lo que nos 

indica un grave problema socioeconómico en la provincia de Osorno en su contexto 

general. Por otro lado, SUBDERE (2008) realizó un estudio a nivel nacional de 

“DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PARA TERRITORIOS AISLADOS”, considerando la 

condición de aislamiento como aquella comuna con bajo nivel de accesibilidad, con 

escasa población y alta dispersión de ésta, baja presencia y cobertura de servicios 

básicos y públicos, y que, a consecuencia de estos factores, se encuentra en una 

situación de desventaja y desigualdad social respecto del desarrollo del país. Esto nos 

permite, a partir de un estudio realizado a nivel nacional, determinar zonas comunales con 

deficiencias en un contexto regional, sin embargo es trascendental la investigación 

posterior a una escala mas local y de acuerdo a patrones territoriales, más que a la de 

división político administrativa que tiende a ocultar fenómenos ciertos. No obstante en el 

contexto de una caracterización general es útil esta primera visualización a escala 

comunal, a pesar de los sesgos de interpretación de las realidades culturales inmersas en 

estos territorios. 

De acuerdo con SUBDERE (2008) la evidencia empírica sugiere que el nivel de 

aislamiento posee una alta correlación con los ingresos de la población, por lo que 

mejorar las condiciones de aislamiento, muy condicionadas, como se ha visto, por la 

accesibilidad, puede transformarse en un comienzo para solucionar problemas de 

pobreza severa.  

Dentro de este contexto se identifican 14 comunas de la Región en condición de 

aislamiento, de las cuales solo 2 (Palena y Futaleufú) no poseen borde costero. A la vez, 

3 comunas (Curaco de Vélez, Puqueldón y Cochamó) están dentro de las 10 comunas 

más aisladas del país. 

El mapa Nº 3 presenta el contraste entre las comunas identificadas en condición 

de aislamiento (SUBDERE, 2008) y las comunas con índice de población en estado de 

pobreza sobre el promedio regional según CASEN (2006). 

Es posible observar como en las comunas en los extremos de la región, San Juan 

de la Costa y Quellón, ambas variables se presentan (condición de aislamiento y altos 

índices de pobreza), así como en Calbuco y Queilen. 
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Mapa N°3: Contraste entre comunas en condición de aislamiento (SUBDERE, 2008) 

(Sombreado gris) y comunas con índice de pobreza sobre el promedio regional (CASEN, 

2006) (tachado rojo) 

 

 

Por otro lado, las condiciones de vida de la población pueden ser observadas a 

partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH), entendiendo el desarrollo humano como el 

proceso mediante el cual se aumentan las capacidades y opciones de las personas. Ello 

apunta a reconocer a todos los individuos como sujetos sociales capaces de perseguir la 

realización del tipo de vida que les parezca valorable, enfocándose principalmente en 

medir el desarrollo de las capacidades humanas en tres dimensiones esenciales: salud, 

educación e ingresos (MIDEPLAN y PNUD, 2004). 

 

El IDH es una herramienta que permite aproximarse a tendencias referidas al 

desarrollo humano a través del tiempo. Si bien el concepto de desarrollo humano es 

bastante más amplio de lo que es capaz de medir cualquier índice compuesto individual, 
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el IDH es una alternativa sólida al uso del PIB per cápita como medida sinóptica del 

bienestar humano y es útil para acercarse a la vasta información existente respecto a las 

variables asociadas a este concepto. 

“Las necesidades de las personas suelen ser múltiples y cambian en el tiempo. Existen, 

sin embargo, algunas condiciones básicas y que son comunes a todas las sociedades y 

en todo tiempo: tener una vida larga y sana; poseer los conocimientos necesarios para 

comprender y relacionarse reflexivamente con el entorno social, y poseer los ingresos 

suficientes para acceder a un nivel de vida decente. Éstas son las dimensiones que, en 

base a diversos indicadores específicos, pretenden ser captadas por el IDH” (PNUD, 

1999). 

MIDEPLAN Y PNUD (2004) realizan un estudio a nivel nacional de comparación 

de IDH comunal entre los años 1994 y 2003, obteniéndose así una medición del avance 

que ha alcanzado cada una de las comunas y analizando en qué medida cada una ha 

sido capaz de reducir la brecha que la separa con la meta ideal de desarrollo humano. Es 

importante notar que el IDH indica la ubicación de una comuna respecto a un óptimo de 

desarrollo (identificado con un valor de 1) desde una óptica a nivel nacional, por lo que 

deja fuera del análisis las diferentes visiones culturales locales respecto a un “óptimo de 

desarrollo”, lo cual puede llegar a generar subestimación o errores de interpretación en 

ciertas comunas, tal como podría estar ocurriendo en aquellos sectores con una fuerte 

presencia de pueblos originarios, cuyos estándares difieren bastante de los parámetros de 

desarrollo urbano de otros sectores del país, sin embargo este indicador permite tener 

una visión general de la tendencias comunales en este contexto. 

En la región se pueden observar 5 grupos de comunas repartidas entre rangos de 

nivel de desarrollo humano IDH (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo) que permiten 

obtener una visión general comparativa a nivel regional de este indicador por comuna, así 

de la valoración por dimensión de desarrollo (salud, educación e ingreso). El cuadro Nº 10 

presenta la valoración de IDH, así como de las dimensiones de salud, educación e 

ingresos en cada comuna. 

De esta manera se observan 7 comunas con IDH Muy Alto y Alto, correspondiente 

a las comunas con mayor concentración de población y desarrollo urbano a nivel regional 

(Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitén y Osorno) y Curaco de Velez que se 
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integra a este grupo debido a su gran valoración en la dimensión salud; 9 con un IDH 

Medio; 9 con Bajo; y 5 Muy Bajo, de las cuales resalta San Juan de la Costa, que 

presentó el más bajo IDH a nivel nacional (Mapa Nº4). 

 

Mapa Nº 4: Valoración compartida del IDH total a salud a nivel comunal 

Mapa Nº 5: Valoración Avance en la dimensión a nivel comunal 

 

 

 

 

En la dimensión salud, la tendencia es hacia los niveles más bajos: sólo seis 

comunas tienen un indicador de desarrollo bueno o muy bueno (Curaco de Velez, 

Dalcahue, Cochamó, Puerto Varas, Puyehue). El 66,6% de la población se concentra en 

las comunas con indicadores bajos y muy bajos, comparados con el resto del país, siendo 

San Juan de la Costa la con peor índice en salud (Mapa Nº5) 

  En la dimensión educación, la situación es bastante heterogénea. Del total de las 

30 comunas de la región, 4 presentan niveles altos (Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y 

Castro), 6 con niveles medios (San Pablo, Llanquihue, Ancud, Chaitén, Futaleufú, 
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Palena), y las otras 20 con niveles bajos y muy bajos, resaltando San Juan de la Costa, 

Calbuco, Cochamó, Hualaihué, Quemchi, Chonchi, Queilen y Puqueldón (Figura Nº6). 

De acuerdo con (Corvera, 2005) la Región de los lagos está aun bastante lejos de 

la meta de los doce años de escolaridad, aspecto que condiciona la posibilidad de insertar 

a un amplio grupo de su población en actividades que requieren mayores conocimientos y 

capacidad para asimilar los cambios, puesto que, como muchos estudios señalan, la 

vinculación entre escolaridad, capacitación laboral y productividad de la fuerza de trabajo 

tiene un carácter estratégico para el desarrollo regional y nacional. 

Respecto a la dimensión ingresos, la situación es nuevamente heterogénea, 

observándose situaciones como las de Puerto Varas con el mayor nivel y, por otro lado, 

situaciones como las de San Juan de la Costa y San Pablo, que son las comunas con el 

menor valor nivel regional (Figura Nº7) 

Mapa Nº 6: Valoración avance dimensión educación a nivel comunal 

Mapa Nº 7: Valoración Avance en la dimensión ingreso a nivel comunal 

El cuadro presenta la valoración IDH a nivel comunal, así como la clasificación 

comparativa de las dimensiones salud, educación e ingresos de acuerdo al estudio 



28 | I .  M u n i c i p a l i d a d  d e  F r e s i a  

 

Cuadro N°4: Valoración IDH y dimensiones salud, educación e ingresos.3 

 

 

                                                           
3
Comunas sin borde costero; Comunas en celdas sombreadas corresponden a comunas determinadas como 

territorios aislados por SUBDERE, MIDEPLAN-PNUD, 2004 
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Ubicación de pueblos originarios 

 

El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las 

agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, 

que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el 

fundamento principal de su existencia y cultura. El Estado reconoce como principales 

etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las 

comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las 

comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes. 

 

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus 

instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, 

familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las 

tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y 

propender a su ampliación. Esto aparece en la ley indígena que esta presente en el país, 

es por ello que es necesario tener en cuenta la ley de costas indígenas, donde se 

determina un nuevo concepto a tener presente en la zonificación costera la que son los 

espacios costeros marinos de pueblos originarios. Conforme a esta ley, se destina un 

espacio marino delimitado, cuya administración será entregada a comunidades indígenas 

o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido su uso consuetudinario. El 

convenio de uso tiene carácter indefinido. 

La normativa destaca que la administración de este tipo de espacios deberá 

asegurar la conservación de los recursos naturales comprendidos en él y propender al 

bienestar de las comunidades, conforme a un plan de administración que deberá 

presentarse a la Subsecretaría de Pesca dentro del año siguiente al otorgamiento de esta 

categoría. La ley resguarda los derechos de concesiones de acuicultura o áreas de 

manejo otorgadas a terceros, con anterioridad a la solicitud de constitución de este 

espacio marino especial. 

De acuerdo a las cifras del Censo Poblacional 2002 (INE, 2002), el 98,3 % de la 

población con pertenencia a algún pueblo originario en la Región de los Lagos 
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corresponde al pueblo mapuche, el cual corresponde al 8,57 % de la población regional 

total. El siguiente cuadro presenta las cifras de pertenencia a los pueblos originarios en la 

región (INE, 2002). 

 

Cuadro Nº5: Población perteneciente a pueblos originarios.4 

  

 

De este 98,3 %, consistente en 60.404 personas, con pertenencia al pueblo 

mapuche podemos observar como se concentra fuertemente en las comunas de Puerto 

Montt (7.925), San Juan de la Costa (5.238), Quellón (4.86785) y Ancud (3.278). Así 

mismo, a nivel de la provincia de Chiloé presenta el 27,7 % de la población mapuche de la 

región. Palena presenta una participación marginal de esta etnia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 INE, 2008 
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Cuadro Nº 6: Población Comunal perteneciente al Pueblo Mapuche.5 

 

                                                           
5
 Fuente: INE 2002 

 

Regional 
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De acuerdo con CONADI el número de organizaciones indígenas en la región 

corresponde a 256 comunidades que involucran a 4878 familias, del total regional existen 

209 comunidades (3659 familias) que se encuentran en las comunas con borde costero 

marítimo. Actualmente se está desarrollando la identificación de aquellas comunidades 

con actividad costera con el objetivo de precisar el efecto real de la nueva ley de costas 

indígenas. 

 

Situación Geográfica y Político Administrativa de la Décima Región de Los Lagos. 

Cuadro Nº 7: Población Urbana-Rural a nivel Provincial.6 

 

Provincia Población Población 
Urbana 

% Población 
Rural 

% Densidad 
(hab./km2) 

Osorno 221.509 163.808 73,95% 57.701 26,04% 24,01 

Llanquihue 321.493 232.962 72,46% 88.531 27,53% 21,61 

Chiloé 154.766 86.646 55,98% 68.120 44,01% 16,85 

Palena 18.971 7.624 40,18% 11.347 59,81% 1,23 

 

La provincia de la Región de Los lagos que consta con más población es la de 

Llanquihue con 321.493 habitantes y es la que tiene mayor población Urbana y Rural con 

un 72,46% y 27,53% respectivamente. La provincia con menos habitantes es Palena con 

un total de 18.971 habitantes, aunque este territorio cuenta con más población Rural que 

Urbana. 

La provincia de Osorno es la que representa mayor densidad con un 24,01 

Hab/Km². 

 
                                                           
6
 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002 
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Características Generales de la Provincia de Llanquihue.  

La Provincia de Llanquihue situada en el centro - sur de la Región de Los Lagos. 

Su superficie territorial es de 14.874,4 Km² que abarca de la Cordillera de Los Andes 

hasta el Océano Pacífico. La capital provincial es Puerto Montt y cuenta con 9 comunas, 

las cuales son: Puerto Montt, Puerto Varas, Cochamó, Calbuco, Maullín, Los Muermos, 

Fresia, Llanquihue y Frutillar.  

 

Cuadro Nº 8: División Politico Administrativa y Area Urbana – Rural, Según Sexo.7 

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y 
AREA URBANA – RURAL (Censo 2002) 

SEXO 
Índice de 

masculinidad 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

   Llanquihue   321.493 162.636 158.857 102,38  

      Urbana 232.962 115.235 117.727 97,88  

      Rural 88.531 47.401 41.130 115,25  

      

La provincia de Llanquihue tiene una población de 321.493 habitantes con una 

relación muy parecida entre hombres y mujeres, teniendo una leve diferencia de 3.370 

habitantes y esto significa que los hombres representen un 50,6% de la población total y 

las mujeres obtengan un  49,4 %. 

 

 

 

  

 

                                                           
7
 Ine, censo 2002 
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Grafico N°2: Superficie de las comunas de la provincia de Llanquihue.8 

 

Superficie de las comunas de la provincia de Llanquihue
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La comuna de Puerto Varas, es la de mayor superficie con 4.065 Km², luego viene 

la comuna de Cochamó con 3.911Km², equivalente a un 26% de la superficie provincial, 

las siguen muy de lejos las comunas de Fresia, Los Muermos y por último la comuna de 

Llanquihue con 421 Km². 

 

Características Geográficas de la Provincia de Llanquihue 

 

Llanquihue, provincia que abarca un territorio que se extiende desde el litoral a la 

cordillera de los Andes. Las planicies litorales son estrechas, en tanto que la cordillera de 

la Costa tiene una mayor altitud, actuando como barrera climática; la depresión central, 

ondulada y erosionada, está limitada al oeste por lagos, entre los que destacan el 

Llanquihue y el Chapo; la cordillera de los Andes está afectada por la erosión glaciar, por 

lo que aparece baja y ondulada. El clima es templado marítimo lluvioso, con temperaturas 

cuyo promedio es de 10°C y precipitaciones de hasta 3.000 mm anuales. La vegetación 

es boscosa, destacándose especies como el alerce, mañío, lenga, ñire, laurel, musgos, 

líquenes, helechos y copihues. 

                                                           
8
 Censo 2002, elaboración propia 
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De acuerdo con los estudios geológicos la Provincia de Llanquihue es hija, de las 

glaciaciones y de los volcanes. La cuenca del lago Llanquihue y el Seno Reloncaví, 

específicamente, son de origen glacial y fueron modeladas por el hielo de al menos cuatro 

sucesivas glaciaciones que han afectado la región durante el último millón de años. Estas 

glaciaciones -de la más reciente a la más antigua- se han denominado Llanquihue, Santa 

María, Río Llico y Tegualda. Los volcanes más emblemáticos de la Provincia de 

Llanquihue -el Osorno y el Calbuco- nacieron hace 200 mil años y han tenido una activa 

vida de erupciones, grandes y pequeñas, cuyos materiales han contribuido notablemente 

a la conformación de la geomorfología de la zona. 

 

En el entorno de la cuenca del lago Llanquihue y del Seno Reloncaví destacan 

formas del paisaje planas y onduladas. Las primeras fueron conformadas por materiales 

depositados por los ríos, producto del desagüe glacial; mientras que las segundas lo 

fueron por materiales directamente depositados por el hielo. 

 

Respecto del poblamiento humano, hay antecedentes fidedignos que demuestran 

que los primeros habitantes de la provincia vivieron por estos lares hace 12.500 años. Así 

lo demuestra el sitio arqueológico más importante de Chile, Monte Verde, situado a 30 

kilómetros de Puerto Montt. Los científicos han determinado igualmente, vestigios de 

antiquísimos poblamientos en las riberas del Seno de Reloncaví y en Isla Tenglo, entre 

los 6 mil y 4 mil años AP. 

  
 
Actividad Económica 
 

La actividad ganadera posee gran importancia, especialmente de bovinos, a partir 

de la cual se han creado plantas lecheras y mataderos frigoríficos. Los cultivos de 

cereales y remolacha son destacables y dan origen a otras agroindustrias, como la 

azucarera. La explotación de madera autóctona es un importante rubro en la economía 

provincial, así como el turismo. La actividad pesquera es de gran relevancia, 

especialmente la captura de ostras, choritos, cholgas y choro zapato, lo que ha permitido 

el surgimiento de una industria conservera.  
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COMUNA DE FRESIA 

 

Características Generales de la Comuna de Fresia 

Fresia es una comuna del sur de Chile, ubicado en la Provincia de Llanquihue en 

la X Región de Los Lagos, a unos 34 kilómetros al poniente de Puerto Varas. Limita al 

norte con la comuna de Purranque, al este con la comuna de Frutillar y Llanquihue, al sur 

con la Comuna de Los Muermos y al Oeste con el Océano Pacifico. Su superficie de 

1.278,9 Km² representa el 1,9% del total regional y el 8,6% de la provincia con una 

densidad de 10,2% habitantes por Km² y esto a su vez representa solo el 4,9% de la 

población provincial 

Llanquihue comenzó a tejer su historia en 1852 cuando los primeros colonos 

alemanes se asentaron allí, con el pionero de la colonización alemana, Bernhard Eunom 

Philippi, el lago Llanquihue vuelve a la historia a mediados del siglo XIX. Aquellos años 

era tanto el desconocimiento de esta zona de nuestro país. 

La fecha definitiva que da comienzo a la colonización alemana de la zona es el 28 

de noviembre de 1852, ocasión en que llegaron a las costas del actual Puerto Montt los 

primeros inmigrantes que se instalarían en la actual Cuenca del Lago Llanquihue. 

Habilitando un puerto para comunicarse con Puerto Varas. El río Maullín, nace en 

sus proximidades de la pequeña ciudad, desagotando el Lago, habiéndose bautizado en 

un principio con el nombre de Desagüe por esta condición pero en 1897 se le cambia el 

nombre por Llanquihue. Se crea el Municipio en 1968 y se desarrollan en su ámbito 

pujantes plantas agro industriales que procesan lácteos y otro productos. 

El 22 de octubre de 1861 se creó la Provincia de Llanquihue con tres 

departamentos y cuatro municipalidades. Esta ley segregó el Departamento de 

Carelmapu de la Provincia de Chiloé, el Departamento de Osorno de la Provincia de 

Valdivia y creo el Departamento de Llanquihue a partir del antiguo Territorio de 

Colonización de Llanquihue, creado en 1853. 
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Durante este periodo, y hasta 1925, la provincia de Llanquihue comprendía todo el 

territorio continental hasta el paralelo 43°S en la Península de Taitao (actual Región de 

Aysén), lo que formaba parte del departamento de Llanquihue. 

El 30 de diciembre de 1927 con el DFL 8582, se unió la provincia de Llanquihue 

con la Provincia de Chiloé, y se segregó el Departamento de Osorno, que paso a formar 

nuevamente parte de la Provincia de Valdivia. 

Luego el 12 de febrero de 1937 se dictó la ley 6.027. Se dividió la Provincia de 

Chiloé en 2, estableciéndose la provincia de Llanquihue con cuatro departamentos: Puerto 

Varas, Llanquihue, Maullín y Calbuco. 

 

Medio Físico Natural de la Comuna de Fresia. 

 

Clima. 

La acción de los sistemas frontales es permanente, provocando períodos 

constantes de mal tiempo, que sólo se reducen en verano. En parte, esta situación se 

debe a la escasa acción de bloqueo orográfico ejercido por un relieve que acusa el 

descenso generalizado de la altura del territorio (IGM, 1985). 

 La clasificación de Köppen indica que esta zona se encuentra bajo el 

dominio de un clima de tipo Templado Cálido Lluvioso sin estación seca. Este clima se 

caracteriza por presentar una temperatura media anual de 10.9 ºC, de allí su 

denominación de templado cálido. El régimen hídrico, por su parte, se caracteriza por una 

precipitación promedio anual de 1606,83 mm. 

El aumento de las precipitaciones es el principal factor que define un clima 

lluvioso, con la característica que ya no se encuentra ningún mes seco, con totales 

mensuales inferiores a 40mm. Los totales anuales de precipitaciones superan los 1.300 

mm y sobrepasan los 2.200 en algunos sectores. Aunque el periodo más lluvioso entre 

Mayo y Agosto precipitando el 60% del total anual. Las temperaturas continúan 
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disminuyendo con la latitud, pero sus valores medios todavía se mantienen sobre los 

10ºC. 

 

Temperatura 

La temperatura media anual es de 10.9ºC. La máxima media es de 20.08º C en el 

mes de febrero, mientras que la mínima media es de 3.2ºC, que corresponden al mes de 

julio. El promedio de temperatura entre los años 1987 a 2000 (GraficoNº3), muestra una 

amplitud térmica moderada, de sólo 8.2ºC, lo cual se explica por la influencia del mar que 

disminuye los contrastes de las temperaturas. Por otra parte, se ratifica la característica 

de templado cálido de este clima, ya que ningún mes presenta temperaturas medias bajo 

cero. 

 

Cuadro Nº9: Variación de Temperaturas Medias 1987-2000.9  

 

 

 

 

 

                                                           
9
Información proporcionada por  Estación Tepual 
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Grafico Nº3: Temperaturas Medias 1987 – 2000.10 

 

 

Flora y Fauna. 

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante es el 

Bosque Templado Lluvioso y la Selva Valdiviana. El Bosque Templado Lluvioso se 

distribuye hacia la Cordillera de Los Andes y cuenta con especies como Roble, Rauli, 

Coigüe, Ciprés, Lenga y Alerce, por nombrar algunas de las más importantes. Por su 

parte la Selva Valdiviana se caracteriza por ser una vegetación muy densa con especies 

como el Alerce, Canelo, Olivillo, Laurel, Maiten, Ulmo, Avellano y Arrayán, además de una 

vegetación arbustiva de Quilas y Helechos que la hacen prácticamente impenetrable.  

Se presenta una cubierta vegetal de bosques higromórfica (formas adaptadas a la 

humedad), de gran variedad de especies, agrupadas en formaciones puras o mixtas. 

Entre las primeras se encuentran los bosques de alerce y lenga; entre las 

segundas, varias comunidades cuya composición varía con la posición topográfica, el 

suelo y el clima. 

 
                                                           
10

 Dirección Meteorológica de Chile, 1987-2000 
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Estas formaciones han sido, en parte, intervenidas por el hombre para la 

extracción de productos forestales y habilitación de terrenos para el uso agropecuario, 

siendo eliminados prácticamente de la Depresión Intermedia y sectores de la Cordillera de 

la Costa. 

Pueden diferenciarse 4 ecorregiones vegetales, en cuyo interior se distinguen 

numerosas formaciones. Ecorregión de Bosques Umbrófilos, Laurifoliados y Mixtos: Se 

desarrolla preferentemente en la Depresión Intermedia y lomajes orientales de la 

Cordillera Costera. La acción antrópica ha raleado permanentemente su tapiz vegetal 

generando un paisaje tipo parque: praderas extensas alternadas con la presencia de 

pequeños bosques de roble, laurel y lingue con árboles de gran tamaño y un sotobosque 

relativamente abierto. En los lugares pantanosos se acompaña de luma, tepú y arrayán. 

En los sitios menos pantanosos se les asocian olivillo, coihue, avellano, ulmo y mañío 

macho. 

Hacia las riberas lacustres aparecen formaciones de ñadis que han visto reducida 

su extensión por la continua acción antrópica. Sólo los sismos de mayo de 1960  

La selva Valdiviana Costera se extiende entre los ríos Bueno y Llico, pero con 

menos intensidad que la zona norte de esta área (Región de Los Ríos). Hasta los 100 m 

aparece una formación raleada compuesta por un bosque esclerófilo con dominancia de 

boldo, al cual se le integran roble, maitén y arrayán en las quebradas más húmedas. 

Hasta los 350 m se desarrolla la formación olivillo, ulmo, roble, que cubre densamente las 

laderas occidentales y faldeos interiores. Los árboles asociados a esta formación son 

laurel, tepa, lingue, tineo, coihue y otros. Desde los 400 hasta los 750 m de altitud 

aparece la formación de ulmo y tineo; un bosque alto, mixto y siempre verde, integrado 

por asociaciones de tineo, roble, coihue, ulmo, mañío hembra, tineo, raulí. A partir de los 

750 m aparecen diferentes comunidades donde destacan las agrupaciones de coihue, 

tineo, mañío y, más arriba, las de roble de Chiloé, de alerce o de ciprés de las Guaitecas. 
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  Hidrografía. 

 La comuna cuenta con una pequeña red  fluvial, donde destaca el río Llico, el 

afluente más importante de la zona, esté nace en la localidad de Mañío, en el extremo Sur 

de la Cordillera de la Costa y recorre gran parte de la comuna, reuniendo el caudal de 

varios afluentes menores que nacen en la precordillera como los ríos Parga, Las Cualles, 

Amancayes, Blanco, El Pario, Hueyusca, Marilan y río Esperanza, donde estos tres 

últimos a diferencia de los mencionados anteriormente nacen en la Cordillera de la Costa . 

Luego de un recorrido de 80 km. El río Llico desemboca en el Océano Pacifico en la 

localidad de Llico Bajo. 

Como cuenca Hidrográfica de menor relevancia se encuentra en el sector de Valle 

Central norte de la comuna, el cruce de una serie de afluentes como los ríos Cañal, Norte 

y El Toro, que juntan sus aguas al caudal del Río Negro el cual desemboca en la provincia 

de Osorno. 

  

 

 Antecedentes Históricos. 

 

La comuna de Fresia fue creada en 1927 durante el primer gobierno de don Carlos 

Ibáñez del Campo, quien llevó a la práctica una nueva división política administrativa del 

país, con el fin de responder a las necesidades de sectores que adquirían creciente 

importancia. El 30 de diciembre de 1927 en su condición de Presidente de la República, 

firmaba el Decreto Supremo Nº 8583, creándose la comuna de Fresia. 

 

El mismo Decreto establece que "La cabecera de la comuna de Fresia será la 

aldea de Las Beatas, que llevará en adelante el nombre de Fresia, en recuerdo de la 

mujer del legendario toqui mapuche Caupolicán". 

 

Acogiendo una petición del Intendente de Chiloé, don Emilio Günther, el 

Presidente Ibáñez nombra a la primera Junta de Vecinos "para que tenga a su cargo la 

administración de los servicios municipales de la comuna de Fresia". 
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Así con la firma del decreto Nº 780, el 13 de febrero de 1928 se nombra como 

Primer, Segundo y Tercer Alcalde respectivamente a los vecinos Teodoro Schiffer, 

Nicolás Añazco y Juan Schnettler. 

 

Esta Junta se constituye el 26 de febrero de 1928, en solemne ceremonia 

realizada en Las Beatas, la que fue presidida por el Intendente de Chiloé Emilio Günther. 

 

La Municipalidad funcionó desde entonces en el mencionado sector de Las Beatas 

-distante 2 km. de su actual ubicación- hasta que en 1935 se trasladó al inmueble en que 

actualmente funciona, debido a la construcción de la Estación de Ferrocarriles, cuyo 

trazado -desde el ramal de Corte Alto a Lepihué (Maullín)-, pasaba por este sector y que 

en un primer momento, se conoció como Estación El Jardín, pasando luego a conocerse 

como Fresia. 

 

En Fresia tuvo lugar uno de los más importantes acontecimientos históricos 

relacionados con la Independencia de Chile. El 6 de marzo de 1820, en la Hacienda "El 

Toro" -en el sector denominado Polizones- se enfrentaron en una gran batalla las fuerzas 

patriotas que luchaban por consolidar la Independencia en todo el país, contra las fuerzas 

realistas. 

 

Proveniente de Valdivia, -capturada días antes con la toma de Corral por parte del 

almirante Lord Thomas Cochrane- el ejército chileno comandado por el coronel francés 

Jorge Beauchef buscaba consolidar el triunfo alcanzado en Valdivia. Para ello tuvo que 

enfrentar a los realistas que huyeron hacia Chiloé, pero que intentaban contraatacar. La 

Batalla de El Toro fue favorable a Chile completamente. Los sobrevivientes del ejército 

realista se refugiaron en Chiloé -último bastión español en América- desde donde sólo 

sería desalojados un par de años después. 
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Análisis demográfico de la comuna de Fresia. 

 

La comuna de Fresia, cuenta con una población de 12804 habitantes (Censo de 

Población y Vivienda 2002), de los cuales el 38,5% corresponde a población urbana y el 

61,5% a población rural. 

 

La comuna se divide en 6 distritos censales:  

 

GRAFICO Nº 4: Población por Distrito Censal.11 

 

El desarrollo demográfico comunal, está fuertemente ligado al tipo de actividades 

económicas que se realizan o localizan dentro del territorio, es decir la relación entre 

población y actividad económica es muy directa. Esta relación se refleja en el Distrito de 

Fresia, donde se concentra mayor cantidad de población por ser la única localidad urbana 

de la comuna 

 

 

                                                           
11

 Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002. 
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Grafico Nº 5: Superficie de Km2 de cada Distrito Censal.12 
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Estructura Urbana - Rural de la población. 

Grafico Nº 6: Distribución de la Población Urbana-Rural por Distrito Censal de la comuna 
de Fresia.13 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12

 censo 2002, elaboración propia 
13

 Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002. 

Distribucion de Poblacion Urbana y Rural

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Fresia La Costa Tegualda Cañal Pargua Llico

Poblacion Urbana

Poblacion Rural



45 | I .  M u n i c i p a l i d a d  d e  F r e s i a  

 

Se puede Observar en el grafico Nº 6 que en la Comuna de Fresia solo hay un 

Distrito Censal con población urbana (Fresia) con 6144 Habitantes, todas las demás 

localidades solo tienen población Rural. El que concentra mayor población es el distrito de 

Tegualda con 1499 hab., le sigue Llico con 1438 Hab. 

 

Cuadro Nº 10: Población total por sexo e Índice de masculinidad, según Área Urbano – 

Rural.14 

DIVISION POLITICO 
ADMINISTRATIVA Y 

AREA URBANA – 
RURA 

(Censo 2002) 

SEXO 

Índice de 
masculinidad 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Fresia 12.804 6.580 6.224 105,72  

Urbana 6.144 3.003 3.141 95,61  

Rural 6.660 3.577 3.083 116,02  

 

 

 

La población de la comuna de Fresia según género es muy parecida en número ya 

que los hombres ascienden a 6.580 hab. divididos en 3.003 en el sector urbano y 3.577 a 

nivel rural, de igual manera el número total de mujeres  es de 6.224 hab. teniendo un 

porcentaje muy parecido en ambos sectores, 50,5% urbano y 49,5% rural. 

                

 

 

                                                           
14

 INE 
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Cuadro Nº 11: POBLACION URBANA-RURAL 1992-2002.15 

 

CENSO 1992 CENSO 2002 

Área Urbana % Rural % Urbana % Rural % 

Comuna 
Fresia 

5146 39,5% 7867 60,5% 6144 48% 6660 52% 

Provincia de 
Llanquihue 

--------- ----------- ----------- ------------ 232962 72,5% 88531 27,5% 

 

La población de la comuna de Fresia desde el censo 1992 al 2002 disminuyó sus 

habitantes en un 1,6%, equivalente a 209 personas.  

La población cambio mucho entre los censos ya que aumento considerablemente 

la población urbana, teniendo un mayor crecimiento en te territorio creciendo casi un 10%  
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 Elaboración propia en base a datos del Censo 2002. 
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Plano Comuna16  
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 Elaboración propia, en base a cartografía base. 
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MARCO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO. 

 

Desde la óptica del Marco político administrativo, le región de los lagos se rige por 

el esquema global de representación y estructuración del sistema de Gobierno Nacional, 

siendo sus principales autoridades: 

 

 

Regionales: 

 

Intendente de la Región de Los Lagos: Sr. Sergio Galilea Ocon. 

 

Cuadro Nº 12: Provinciales 

 

Osorno Bernardo Candia Enriquez 

Llanquihue Oscar Valenzuela Meza 

Chiloé José Mansilla Díaz 

Palena  Alberto Riffo Mayorga 

 

Cuadro Nº 13: Parlamentarios 

 

Senadores Circunscripción 

Electoral 

Carlos Kuschel Silva 17 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle 16 

Camilo Escalona Medina 17 

Andrés Allamand Zavala 16 
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Diputados Circunscripción 

Electoral 

Javier Hernandez Hernández 55 

Sergio Ojeda Uribe 55 

Fidel Espinoza Sandoval 56 

Carlos Recondo Lavanderos 56 

Marisol Turres Figueroa 57 

Patricio Vallespin López  57 

Claudio Alvarado Andrade 58 

Gabriel Asencio Mansilla 58 

 

 Cuadro Nº 14: Autoridades comunales de la Provincia de Llanquihue:  

 

Comuna Autoridad Local (Alcalde) 

Calbuco Rubén Cárdenas Gómez 

Cochamo Carlos Soto Sotomayor 

Fresia Bernardo Espinoza Villalobos 

Frutillar Ramón Espinoza Sandoval 

Llanquihue Juan Vásquez Vásquez 

Los Muermos Emilio González Burgos 

Maullín Juan Cárcamo Cárcamo 

Puerto Montt Rabindranath Quinteros Lara 

Puerto Varas Ramón Bahamonde Cea 
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 Cuadro Nº 15: Autoridades y representantes de la comuna de Fresia: 

 

Nombre Cargo Partido 

Bernardo Espinoza Villalobos Alcalde Partido Socialista 

Raúl Castro Ovando  Concejal Partido Socialista 

Armando Quinchahual Catrilef Concejal Partido Socialista 

Marcelo Bohle Flores  Concejal Unión Demócrata Independiente 

Javier Oyarzo Altamirano Concejal Renovación Nacional 

Luciano Belmar Arroyo Concejal Partido Radical Social Demócrata 

Jose Miguel Cardenas17 Concejal Democracia Cristiana 

 

 

Antecedentes Históricos 

Los primeros escritos de ordenamiento territorial donde se encuentra asentada la 

Comuna de Fresia datan del año 1793, cuando el virrey del Perú, Don Francisco Gil y 

Lemus ordena la confección de un plano de la zona. Sin embargo no existe aún suficiente 

investigación acerca de quiénes poblaron originalmente el sector. Sin prejuicio de lo 

anterior, los descubrimientos de Monteverde en la comuna de puerto Montt, fortalecen las 

teorías sobre asentamientos humanos que poblaron y recorrieron estos territorios y que 

se remontan a más de 10 mil años.18 

En dichos vestigios3 se encontraron “restos de boldo proveniente de bosques 

distantes a 500km”. Innegablemente la zona fue poblada posteriormente por Huilliches, 

grupo étnico que se dedicaba a la horticultura y la caza. En los relatos recogidos en 

trabajos de campo, varias personas reconocieron que en excavaciones han encontrado 

                                                           
17

  Concejal que asumió durante el mes de septiembre en lugar del Sr. Nelson Velázquez.  
18

  Los investigadores Mario Pino y Tom Dillehay han trabajado con excavaciones y validación de piezas 

encontradas en Monteverde, comuna de Puerto Montt. Su importancia radica en que su antigüedad de 13 

mil años, implica que es el sitio arqueológico más antiguo de América. Su hallazgo ha sido uno de los más 

controvertidos para la arueología moderna, por la valiosa información que ha proporcionado sobre la 

primitva ocupación humana de América, originando la teoría del poblamiento temprano de América. 

Fuente: http://www.apturchile.cl.  
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restos de alfarería. Los primeros cronistas, haciendo referencia al sector de la Depresión 

Intermedia y la Pre cordillera de la costa, relatan que se encontraron con “campos 

abiertos, entre suaves lomas coronadas por rucas y salpicadas de manchas de bosques”. 

Durante los siglos XVII y XVIII, la influencia de epidemias traídas por los españoles, las 

guerras de la conquista y la violentísima actividad volcánica, hicieron disminuir la 

población indígena, así como el paisaje sufre cambios y se transforma, en gran medida, 

en selva que se extendió más tarde sobre toda la zona, desde el lago Llanquihue hasta la 

costa. 

A lo largo del camino real, ruta que conectaba desde Valdivia hasta Chiloé la que 

fue trazada por los españoles, se vinculan Tegualda, Polizones y Parga. Se dice que en 

un principio se asentaron algunos colonos españoles; pero certeramente no se puede 

hablar de colonización antes de mediados del siglo XIX, periodo en el cual, por medio del 

dictamen de la ley de colonización, se fundaron las bases para el inicio de una 

colonización sistemática.  

Debido a las semejanzas climáticas que existían con el norte de Europa y la 

excelencia de las tierras, el primer agente de colonización (nombrado por el gobierno de 

1848) Don Bernardo Philippi, solicito al gobierno la colonización de estar tierras por 

familias de procedencia alemana, es así como en los años 50’ del siglo 19 se otorgaron 

tierras a colonos traídos desde Alemania, donde producto de significativos cambios 

políticos en el país germánico, acompañados por una crisis social y económica, hubo 

gente dispuesta a aventurarse en el cono sur. 

De esta manera, la población residente hoy en día en la comuna de Fresia se 

compone principalmente por descendientes españoles, alemanes y huilliches. 

Hasta la creación de la ciudad de Fresia mediante el decreto supremo N°2128 del 

31 de Diciembre de 1927, la localidad en términos políticos, administrativos se encontraba 

inserta dentro de la comuna de Maullín, que pertenecía entonces al departamento de 

Carelmapu. El 26 de Febrero de 1928 se constituyo la primera junta de alcaldes 

(compuesta por Teodoro Schäfer, Nicolás Añazco y Juan Schnettler), la cual fue 

nombrada por el Presidente de la República Don Carlos Ibañez del Campo. Luego, en el 

año 1935 se estableció la ciudad de Fresia. 
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En cuanto al origen del nombre de la ciudad existen varias versiones. La primera 

se refiere a que el ministro del interior de aquella época, Don Alberto Edwars, persona 

que se sentía muy comprometido con la comuna tenía un hija llamada Fresia, por lo que 

habría querido perpetuar el nombre de su hija que habría fallecido en una fecha reciente a 

dicha fundación, y que por tal razón las autoridades optaron nominar a esa nueva comuna 

de esta forma. La otra versión existente entre los fresianos es que fue un honor a la noble 

esposa de Caupolicán quien se llamaba Fresia. El nombre etimológico de este nombre 

vendría de la pronunciación española del termino furhelawen o furhedhawe del 

mapudungun que significa medicina o quínoa fuerte y picante. 

Desde su colonización Fresia tuvo un importante crecimiento económico, basado 

esencialmente en la agricultura, en la ganadería y la explotación de sus recursos 

forestales. Hasta los años 30 el acceso principal hacia esta comuna era por medio del 

camino real. 

A mediados de los años 30, el crecimiento económico de la comuna fue fomentado 

producto del mejor acceso al mercado nacional e internacional mediante la construcción 

de la línea férrea, la cual conectaba desde corte alto hasta los muermos, pasando por 

Tegualda, Fresia y Parga. El dinamismo económico y social, generado por la línea de 

ferrocarriles trajo mayores actividades económico – productivas de carácter secundarios 

(refinamiento de productos primarios) y terciarios (comercio y servicios). La municipalidad 

funciono desde entonces en el mencionado sector distante a 2 kilómetros de su actual 

ubicación hasta que en 1953 se traslado al actual inmueble en el cual funciona debido a la 

construcción de la estación de ferrocarriles cuyo trazado – desde el ramal de Corte Alto a 

Lepihué (Maullín) pasaba por este sector y que en primer momento se conoció como 

estación El Jardín, pasando luego a denominarse Fresia.  

En Fresia tuvo lugar uno de los más importantes acontecimientos históricos 

relacionado con la independencia de Chile, el 6 de marzo de 1820, en la hacienda “el 

Toro”, en el sector denominado Polizones se enfrentaron en una gran batalla las fuerzas 

patriotas que luchaban por consolidar la independencia en todo el país, contra las fuerzas 

realistas. Proveniente de Valdivia, capturada días antes con la toma de Corral por parte 

del almirante Lord Thomas Cochrane, el ejército Chileno comandado por el coronel 

francés Jorge Beauchef buscaba consolidar el triunfo alcanzado en Valdivia, para ello tuvo 

que enfrentar a los realistas que huyeron hacia Chiloé pero que intentaban contra atacar. 
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La batalla del toro fue favorable a Chile completamente, los sobrevivientes del ejercito 

realista se refugiaron en Chiloé, último bastión Español de América. 

En los años 60’ se inicia un largo proceso de crisis originada fundamentalmente 

por el bajo rendimiento económico de productos agropecuarios y la pérdida del dinamismo 

de la explotación maderera por sobre explotación. Esta crisis se agudizo con la 

suspensión del ferrocarril en 1985, lo que trajo como consecuencia el aislamiento de la 

comuna en cierta medida hasta la apertura de la carretera asfaltada de la ruta 5 en 1989. 

La apertura de esta ruta trajo consigo la reactivación de las actividades económicas 

tradicionales de la comuna, pero a partir de entonces no se ha observado el desarrollo y 

dinamismo de décadas anteriores. 

La comuna de Fresia actualmente se caracteriza por un lento proceso de 

recuperación, como consecuencia del largo periodo de crisis, teniendo como precedente 

la década de los 60’ debido al bajo rendimiento de la producción agropecuaria y la falta de 

dinamismo en casi todas las demás ramas económicas. El desarrollo poblacional que 

prima durante las últimas décadas, refleja tanto la historia económica y política- 

administrativa comunal, como los cambios socioeconómicos específicos y los cambios 

socioculturales generales. 

Aunque es imposible comprobar el desarrollo poblacional comunal histórico real a 

base de los datos disponibles, cabe señalar que los existentes entre los años 1940-1970,  

señalan un decrecimiento poblacional entre los años 1960 a 1970, (D-0,5% habitantes: 

15.490 a 15.410). Entre los Censos de 1970 y 1980 debido a la reforma territorial de 1973 

una parte del territorio comunal se traspaso a la comuna vecina de Los Muermos, por lo 

que en el Censo de 1980 y 1992 cambiaron los parámetros para sector urbano y rural. Asi 

que los datos disponibles de estos años, demostrados en el siguiente cuadro solamente 

nos pueden llevar a conclusiones parciales. 
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Cuadro N° 16 Estudio Demográfico de la Comuna de Fresia.19 

 

 

Grafico N° 7 Evolución Población Comuna de Fresia20 

 

Le evolución que presenta la población de la Comuna de Fresia es decreciente, 

analíticamente se puede visualizar que entre 1970 y 1980 existió un marcado 

decrecimiento de 18,01%, el cual explícitamente se produjo gracias a la separación de 

cierta área poblada que paso a formar parte de la comuna de Los Muermos, más tarde 

entre los años 1980 y 1992 se incrementa la población en un 2,97%; pero entre los 

                                                           
19

 Fuente: INE/CENSO 1970; 1980; 1992 y 2002. Elaboración en Diagnostico Comunal de 2006. 

20
 Fuente: Censo 2002. Elaboración en Diagnostico Comunal de 2006. 
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siguientes periodos, desde 1992 al 2002 nuevamente se presenta una disminución de la 

población de 1.06% puntos porcentuales, responsable de ello son las mínimas 

oportunidades o espacios laborales existentes. No existen industrias cercanas ni grandes 

empresas que otorguen empleo, lo que provoca una emigración de habitantes a las zonas 

con mayores expectativas laborales. 

 

Análisis demográfico de la comuna de Fresia. 

El ritmo de crecimiento de la población de Chile21 se asocia a una larga y sostenida 

expansión demográfica. Se incremento moderadamente durante la primera mitad del siglo 

XX (1,5 por cada 100 personas), acelerándose a 2,5 anual durante la década de 1950 y 

comienzos de 1960, para tender a crecer más lentamente a partir de 1970 (1,9 anual). 

Entre 1982 y 1992, año del último Censo del Siglo, se situó en 1,6 habitantes por cada 

100. El porcentaje de población por áreas urbana y rural, expresa el grado de 

urbanización alcanzado. A continuación, se da a conocer una serie de datos que hacen 

mención a una clasificación de la población, a través de la cual se podrá asumir la 

problemática de la comunidad mediante el análisis de los datos, lo cual se hará más 

adelante.  

De acuerdo a los datos entregados por el CENSO 2002, la población total de la 

comuna de Fresia es de 12.804 habitantes, de los cuales 6.580 (51,39%) corresponde a 

población masculina y 6.224 (48,61%) conforma la población femenina. Por otro lado, 

tomando los datos entregados por el departamento social, se ve un alto incremento en la 

población, ya que se encuentran ingresadas como personas residentes en la comuna un 

total de 14.070 habitantes, con una población según sector de 7.111 hombres y 6.959 

mujeres. 

 

 

 

                                                           
21

 Fuente: http://www.odisea.ucv.cl/download/guias/1%20medio%201/cont%202/Proyec_invest.doc 
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Grafico N° 8: Población según Genero al 200222 

 

A su vez, y en atención a la variable etarea, la mayor cantidad de la población 

genérica se encuentra entre los 10 y 14 años de edad, en la población masculina 

representa el 10,5% de su género, y en el caso femenino representa al 11,5% de este; 

intervalo en el cual se asimila la cantidad de población masculina y femenina. Según esto 

se puede aseverar que la población de la comuna no está envejeciendo, puesto que tiene 

un crecimiento relativamente normal, condición que no se da hoy en dia en nuestro país, 

el siguiente representa visualmente los datos. 

Grafico N° 9: Población según Edad y Genero al 200223 

 

                                                           
22

 Fuente: Censo 2002. Elaboración en Diagnostico Comunal de 2006. 

23
 Fuente: Censo 2002. Elaboración en Diagnostico Comunal de 2006. 
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Si se analiza el cuadro de acuerdo a la edad en condiciones de trabajar, se ve que 

más del 50% de la población de la comuna se encuentra entre las edades para trabajar, 

por lo que hay mano de obra disponible en este aspecto. 

En el siguiente recuadro se hace una comparación de la densidad comunal en 

relación a la provincia y la región. La población de la comuna de Fresia representa al 

3.98% de la población de la provincia de Llanquihue y al 1,19% de la población Total de la 

región de los Lagos. 

Cuadro N°17:  densidad Comunal, Provincial y Regional.24 

  

 

 

Respecto de la relación población – sector (Urbano o rural), se obtiene en base a 

la información que 6.660 habitantes (50,02%) se ubican en el sector rural, mientras que 

6.144 (47,98%) está ubicado en el radio urbano. 

Grafico N° 10: Población según sector urbano – rural al Censo 200225 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Fuente: Censo 2002. Elaboración en Diagnostico Comunal de 2006. 

25
 Fuente: Censo 2002. Elaboración en Diagnostico Comunal de 2006. 

Territorio Población Superficie (km2) Densidad (Hab/km2)

Fresia 12.804 1.278 10,02

Provincia 321.493 14.876 17,65

Región 1.073.135 67.013 16,01

Urbano

48%Rural

52%

Población urbano- rural
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Al analizar la población por sectores se visualiza que el mayor porcentaje de la 

población se encuentra situada en la zona rural lo cual suele ocurrir en las localidades 

donde los centros de producción no están en la zona urbana, y es por esto que la 

población se concentra donde está la fuente laboral, que en este caso es en la zona rural; 

debido a que el ingreso de la zona es la producción agrícola y ganadera. Sin embargo 

debe señalarse que la emigración campo ciudad es un fenómeno que se observa con 

mucha fuerza dado que las demandas por soluciones habitacionales han crecido más allá 

de los indicadores de crecimiento de la población.  
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II.- DIAGNOSTICO SECTORIAL 
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Ordenamiento territorial y urbanismo 

 

Desarrollo territorial y urbanismo 

El área de desarrollo territorial se formula en base a seis sectores fundamentales 

para la estructuración del Diagnóstico Comunal de Fresia. Básicamente, el planteamiento 

abarca los aspectos más relevantes de esta área, que son presentados de manera 

desagregada, desde lo general hasta lo particular, presentando una visión escalada según 

lo diagnosticado. 

Los sectores que se presentan en este diagnóstico son: 

 

1. Desarrollo Urbano: referido a las condicionantes esenciales que configuran el 

territorio, características geográficas principales, estructura demográfica y 

socioeconómica, análisis de la evolución urbana, análisis estructural de valor, uso de 

suelo, los aspectos físico-espaciales esenciales y el marco vigente de planificación 

territorial. 

 

2. Medio Ambiente Urbano: análisis de las variables de sustentabilidad del 

territorio comunal y de su desarrollo futuro. Se abarcan las áreas de desarrollo económico 

y equilibrio medioambiental, y la situación de la comuna respecto a sus áreas de 

extensión y límite comunal. 

 

3. Vialidad y Transporte: orientado a diagnosticar las variables esenciales que 

estructuran al territorio local en tanto su conectividad externa e interna. 

 

4. Vivienda y Urbanización: como revisión cualitativa y cuantitativa del Estado de 

la vivienda en la comuna, y su injerencia como aspecto conformador de la problemática 

urbana del territorio, y sus implicancias con el desarrollo urbano sostenible. 
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Cada sector se plantea en base a una estructura unitaria general que considera los 

aspectos de Institucionalidad del Sector, Acciones Relevantes enmarcadas en su 

contexto, circunstancias propias que lo determinan en tanto sector de análisis, y una 

síntesis diagnóstica de los aspectos más relevantes para cada sector analizado. 

 

Sector desarrollo Urbano 

 

Institucionalidad del Sector 

 

Se plantea el análisis institucional del sector en tres niveles: Público, Municipal y 

Privado. 

 

Nivel Público 

 

Existe participación de tres estamentos de gobierno (nivel Subnacional) 

representantes del gobierno nacional, a una escala regional o central. Estos tres órganos 

de gobierno son fundamentales en la orientación que asume el desarrollo territorial de la 

comuna de Fresia. 

 

Desde la perspectiva de desarrollo territorial, las instituciones que cumplen roles 

relevantes a nivel público son las siguientes: 

 

Ministerio de la vivienda y Urbanismo - MINVU 

 

La participación del MINVU en este sector es gravitante como organismo regulador 

principal de la gestión para la planificación territorial. 
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La comuna cuenta con un Plan regulador vigente desde el año 2007, regulando y 

zonificando la parte el territorio encerrándolo en un límite urbano 

Actualmente  este instrumento de planificación comunal, no contempla el territorio 

de Tegualda, que no conforma un caserío, sino una población más establecida y con 

servicios básicos. Al dejar fuera del límite urbano, imposibilita la acción de las 

postulaciones a los subsidios entregados por el estado que se están emplazando en 

lugares que quedan solo dentro del radio actual existente del instrumento de planificación 

donde  sin poder generar nuevas alternativas de desarrollo y densidades urbanas en otros 

sectores a nivel comunal. 

Ante esta constatación, el accionar fuertemente centralizador del MINVU se 

contrasta al  derecho institucional de la administración local para con la regulación del 

desarrollo equitativo de su territorio. No existen canales de participación integrales, así 

como no se reconoce un peso real de la política comunal en la decisión central en 

términos de integración comunal en otras estrategias de planificación de orden territorial y 

urbano. 

 

Servicio Regional de la Vivienda y Urbanismo - SERVIU 

 

El rol institucional del SERVIU en cuanto a su función de promotor y materializador 

de las políticas de vivienda en todo el territorio nacional, genera acciones positivas para el 

desarrollo del espacio territorial, y su respuesta eficaz a las deficiencias habitacionales de 

la comuna en especial frente a la problemática de la migración hacia los centros poblados 

comunales desde los sectores rurales hacia los centros mayormente urbanizados como 

Fresia, Puerto Montt y las comunas de la cuenca del Llanquihue, siendo una migración no 

solo intracomunal sino intercomunal.  

A partir de estas problemáticas, el SERVIU cumple una función dual: como 

promotor de proyectos inmobiliarios de importancia social a través de empresas privadas 

licitantes o EGIS, y como fiscalizador del cumplimiento de esta gestión y posterior 

desarrollo de estos proyectos a nivel comunal. 

Según el censo del 2002 existe un aumento de la migración urbano – rural hacia la 

localidad de Fresia lo cual en términos comparativos en el año 1992 existían como 
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población urbana 5146 habitantes aumentándose en el 2002 con un total de 6144 

habitantes urbanos en la localidad.  

 

Según el censo 2002 existen 1812 (43,9%) viviendas urbanas y 2313 (56.1%) 

rurales, dejando el porcentaje restante en viviendas de tipo precario como lo son piezas 

en casas antiguas, mejora o mediaguas, rachos y viviendas colectivas respectivamente. 

Esto comparándolo con la encuesta casen del 2006 habla que existe un aumento de en el 

estado de la materialidad de viviendas deficitarias en un porcentaje de 25,8 % en el 2006, 

en comparación al 2002 con un porcentaje más bajo que es de un 7,3 % a nivel comunal. 

 

Estos porcentajes hablan de que son necesarios de gestionar por el SERVIU en la 

comuna de Fresia el estado de las viviendas precarias. Así que con el plan regulador 

comunal se dispondría de nuevos suelos urbanos para la expansión de nuevas soluciones 

habitacionales. Si bien –con seguridad- resta un periodo de tiempo para que sucediera 

esto, es gravitante que el nivel de intervención que este organismo público ha de generar 

en el espacio urbano comunal. 

 

Esta situación de gestión y construcción de propiedad, reflejo del patrón de 

urbanización de la comuna, configura al SERVIU como uno de los actores inmobiliarios 

más relevantes en la comuna, y su gestión no representa un accionar que 

desconfigurador del límite urbano (como ocurre en otras comunas del país) ya que 

ayudaría a normalizar y generar otras oportunidades de desarrollo local. 

Ministerio de Obras Públicas - MOP  

 

En el contexto de desarrollo urbano actual, la inversión en infraestructura vial es 

fundamental para la concreción de las políticas y proyectos de desarrollo urbano y 

territorial en la comuna de Fresia. El MOP se inserta dentro de este sistema como un 

actor sumamente relevante en la materialización de los proyectos que modernicen la 

infraestructura a nivel comunal y de su conectividad con el territorio circundante. 
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Básicamente, el MOP representa el ente que define vía infraestructura, algunos 

lineamientos en las políticas de desarrollo de suelo,  quien junto al Municipio  y al MINVU, 

representan los tres grandes activadores de cambios en los entornos urbanos y 

territoriales.  

 

En el caso de Fresia, los proyectos de inversión del MOP –por medio de 

ejecuciones viales- se plantea un escenario futuro cercano de intervención en los 

principales ejes comunales  en relación a la ruta costeras El mejoramiento de los caminos 

y pavimentación como camino que lo conecta a Los muermos, ruta 5 y Frutillar, sin duda 

mejorara el flujo como una alternativa de conectividad a las zonas costeras e intermedias 

de abastecimiento local con la comuna de Fresia, así como a Puerto Montt, centro 

principal prestador de servicios a nivel provincial.  

 

Nivel Municipal 

 

El municipio de Fresia actualmente cuenta con un PRC vigente, lo que le ha 

permitido lograr beneficios económicos, tributarios y de servicios y subsidios a la 

comunidad, pero existen otras localidades de la comuna, que no poseen un instrumento 

de planificación por el momento, por lo que se espera, que a nivel comunal en un futuro, 

se regulen los territorios urbanos que no cuentan con normativas atingentes a su realidad 

local 

 

Básicamente, dentro de las atribuciones que competen al municipio están aquellas 

privativas, es decir, que debe enfrentarlas exclusivamente; y aquellas compartidas, esto 

es, que son plausibles de orientar en acciones mancomunadas con terceros participantes, 

sean éstos privados o públicos. 
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Dentro de las funciones privativas relevantes, corresponden las materias de 

transporte y tránsito público, construcción y urbanización, el aseo y ornato de la comuna, 

la elaboración, la planificación y regulación urbana de la comuna y la confección del Plan 

Regulador. 

 

Dentro de las funciones compartidas se encuentran la urbanización, la 

construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria, la prevención de riesgos y la 

prestación de auxilio en situaciones de emergencia, así como el desarrollo de actividades 

de interés común en el ámbito local. 

 

Las principales unidades municipales que intervienen en este sector son la 

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), la Dirección de Obras Municipales, y la 

Dirección de Tránsito. Dentro de la estructura administrativa de la SECPLAN no se 

adscribe el Departamento de Asesoría Urbana, el cual está orientado hacia la consulta y 

orientación respecto a los  aspectos  político-territoriales y normativos. Estos aspectos  

ahora dependen de la dirección de obras municipales directamente.  

Nivel Privado 

 

Básicamente, los actores privados que intervienen en el desarrollo territorial son 

los propietarios los suelos rurales y sus actividades productivas relacionadas, las 

empresas las inmobiliarias y constructoras en pequeña escala (en especial las empresas 

fuera de la comuna), las empresas de servicios, como generadores y promotores 

constantes en el desarrollo comunal. 

 

Ante la presencia de estos actores, la gestión municipal se fundamenta hacia la 

articulación de sus intereses en aras del bien público y de sus habitantes. El cómo se 

maneja la problemática de la regulación del suelo urbano y rural, su extensión urbana, en 

temas de migración campo-ciudad, la consolidación del centro  urbano, su mejoramiento y 
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accesibilidad depende de aspectos de negociación que deben nacer desde el propio 

quehacer municipal. 

 

En el contexto de los últimos años, la política municipal no ha podido desarrollar 

estrategias frente a la tendencia de despoblamiento del espacio rural con una 

concentración de habitantes en Fresia, seguirán desarrollándose en términos de demanda 

de usos de suelo en temas de déficit habitacionales, conectividad y nuevos usos de 

suelos. Aquí es donde el municipio se presenta como un gestionador del mejoramiento en 

los temas de mejoramiento de habitabilidad a través del departamento social por medio 

del subsidio especial indígena, el programa puente, chilebarrios, fosis, etc. La idea es 

captar mayor inversión fiscal y privada, mejorando las atracciones y complementaciones 

comunales en términos de desarrollo e integración del territorio urbano y rural. 

 

Uso de Suelo y Zonificación 

 

En la dinámica de ordenamiento territorial, según el PRC, define en su artículo 25, 

cuatro áreas según su grado de consolidación, estas son las siguientes: 

 

• Áreas Consolidadas: aquellas que cuentan con urbanización completa, debidamente 

conectada a las redes de servicios de utilidad pública, para ser dividido y recibir 

edificación. 

• Áreas de Extensión Urbanas: Capaces de recibir extensión previsto para el centro 

poblado, los próximos 25 años a la aprobación de éste instrumento. 

• Áreas Especiales: Zonas planificadas en su especial destino o naturaleza, como de 

equipamiento deportivo y cementerio. 

• Áreas de Restricción: Áreas sujetas a restricciones de grado en cuanto a su 

urbanización y edificación como protección de vertientes y cauces naturales de agua y 

restricción de cementerios.  
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De la misma manera, zonifica sus áreas con usos de suelos permitidos y prohibidos en 

cada una de ellas. 

 

• ZU-1, con usos permitidos de carácter residencial, equipamiento básico de servicios y de 

ocio como educación, salud, servicios artesanales, bombas de bencinas, terminales 

rodoviarios, menos discotecas, pubs, cementerios, ferias libres y estacionamientos. 

• ZU-2, con uso permitido residencial con loteos DFL nº2, igual que el anterior, pero 

regulando los metros de asentamiento de éstos. Podrá contar también con actividades 

productivas como talleres inofensivos, almacenamiento de productos agrícolas, 

establecimientos de impacto similar a la industrial, prohibiéndose la instalación de una 

planta lechera.  

• ZU-3, con uso permitido residencial y equipamientos, igual que los anteriores, pero de 

tipos y escalas; equipamiento mediano: esparcimiento; menor; de áreas verdes, deportes 

y esparcimientos; básico: de áreas verdes y deporte; y área productivas: inofensivas de 

todo tipo. Especifica además, normas de subdivisión predial y de edificación. 

• Z EX_1, residencial, permitiendo loteos DFL en predios no inferior a 10.000m², 

permitiendo equipamiento menor y básico de servicios y de ocio tales como discotecas, 

quintas de recreo, salas de baile, pub o similares, normando además la subdivisión predial 

y edificación 

• Z EX_2, se permitirán loteos DFL2, equipamiento menor y básico, como la anterior, no 

permitiendo en las actividades productivas, la expansión del actual aserradero y no podrá 

construir viviendas a una distancia menor a 100m., de sus instalaciones. Se permitirá 

actividades como terminales de buses, rodoviarios y colectividad urbana. 

• Z E_1, se permitirá el equipamiento mediado en deportes, quedando prohibido todos los 

no permitidos, determina además, sus normas especificas de subdivisión predial y 

edificación. 

• Z E-2, se permitirá obras específicas y propias de cementerios, quedando prohibido todos 

los no permitidos. 

• Z R-1, zonificado como la protección de cauces naturales de agua, correspondiente a las 

quebradas, laderas y franjas colindantes a sus bordes, cuya vegetación es necesario 

preservar e incrementar, en orden a impedir la erosión. Esta zonificación es muy 

importante y atingente a la realidad local, puesto que la comuna se está desabasteciendo 
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de este recurso hídrico, que alimenta a un centenar de familias, sobre todo en el área 

rural de ésta. 

Quedan permitidas las áreas verdes a escala comunal. Deportes a escala vecinal en 

aquellos puntos que no corran riesgos de i8nundación y/o sean habilitados por un 

profesional calificado competente y autorizados por la DOM, quedando prohibido todos los 

no permitidos 

Z R-2,  constituida por el posible crecimiento del cementerio y sus instalaciones, 

quedando permitido las áreas verdes a escala comunal y quedando prohibido todos los no 

permitidos 

 

Vialidad y Transporte 

 

El plan regulador, define además que todas las actualmente existentes como vía 

pública, son las que este contempla, junto a sus anchos oficiales, salvo en aquellos casos 

en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas en nuevas vías. 

La comuna cuenta con 4 empresas de transportes ThaeBus, Expresos Fresia, 

Semaju Bus y Tur Bus. Las dos primeras conectan Puerto Montt con Fresia  en una 

frecuencia de 15 minutos cada salida. La empresa Semaju Bus tiene recorrido que 

conecta Fresia con Osorno pasando por Tegualda y Frutillar dos veces al día una en la 

mañana y otra en la tarde. La empresa Tur Bus conecta a Fresia con un recorrido que 

sale desde Los Muermos con destino a Santiago tiene llegada todos los días en la 

mañana y salida todos los días a las 8. 

 

Infraestructura Básica 

 

Los datos estadísticos que se señalan a continuación, fueron extraídos del CENSO 

2002 y Plan Regulador de Fresia. 
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Cobertura Agua Potable 

El porcentaje de viviendas cubiertas por red pública a nivel comunal concentra un 

81,5% de las residencias, sin embargo el área urbana registra cifras bastante más 

favorable que el sector rural siendo los porcentajes de viviendas cubiertas (por servicio de 

agua potable) 98,7% y 64.4% respectivamente.26 

 

Cobertura Electricidad 

 

La cobertura de electricidad presenta cifras un poco más favorables que las 

presentadas anteriormente para el caso de agua potable. 

La ciudad, con el más alto porcentaje de viviendas cubiertas por red pública 

registra un 7,19% de viviendas sin electricidad. El área rural, por otra parte presenta un 

porcentaje de 17,2% de viviendas sin electricidad. 

 

 

Cobertura del Alcantarillado 

 

Solo el 68,2% de las viviendas de Fresia se encuentran cubiertas por 

Alcantarillado y un importante grupo de viviendas 28,3% aun se encuentran conectadas a 

pozo negro. La situación rural se ve bastante más desfavorecida con solo un 50% de sus 

viviendas con red de alcantarillado. La conexión más frecuente en el ámbito rural es el 

pozo negro.27 

 

Vivienda 

 

Según el análisis censal, existe un promedio de 3.1 personas aproximadas por 

vivienda, por lo que el grado de hacinamiento por vivienda seria cercano al 5% teniendo 

                                                           
26

  Según encuesta CASEN año 2006 
27

  Según encuesta CASEN 2006 en 

http://espino.ine.cl/CuadrosCensales/excel.asp?ValorCombo=10104&ValorOption=Cuadro10_6&TipoComb

o=Comuna 
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en cuenta que el 49,2% de las viviendas posee entre cuatro y cinco habitaciones y solo un 

8,3% de las viviendas tendría entre una y dos habitaciones. 

 

Otro aspecto importante a considerar en cuanto a infraestructura tanto urbana 

como rural es la vivienda, la caracterización de la infraestructura de viviendas se desglosa 

de  la siguiente manera: 

 

Cuadro N°18: Tipos de Viviendas comunales 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las cifras entregadas se desprende que del total de las viviendas de la comuna 

(4.125), la mayoría es del tipo casa (94,9%) 

 

Cuadro N°19: Materiales de Viviendas comunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Corresponden a viviendas ocupadas y sin ocupar 

      Casa  3.916 94,90

      Departamento en edificio  5 0,10

      Piezas en casa antigua o en conventillo  14 0,33

      Mejora, mediagua  125 3,03

      Rancho,  choza  32 0,77

      Ruca  0 0,00

      Móvil (carpa,vagón,container,bote,lancha)  1 0,02

      Otro tipo de vivienda particular  5 0,12

      Colect iva  27 0,65

       Total 4.125 99,92

Categorías
Viviendas %

   Material Cantidad de Viviendas

   Hormigón armado, piedra  20

   Ladri llo  2

   Paneles estructurales,  bloque 
(prefabricado)  74

   Madera o tabique forrado  3.332

   Internit  123

   Adobe, barro empajado  1

   Viviendas Particulares  3.554

   Desechos (lata, 
cartones,   platicos, etc.)

2
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Con relación al material de la vivienda se presenta un marcado predominio de 

madera (93,75%), producto de la extracción de este material mediante a la tala de 

bosques destinado a la construcción de viviendas. 

Otro aspecto importante a considerar es la dotación de equipamiento con que 

cuentan las viviendas de la Comuna de Fresia. Para el siguiente análisis sobre 

equipamiento, estos serán categorizados bajo diferentes índices, según variables 

presentadas en CENSO 2002. 

 

Grafico N°11: Equipamiento del Hogar 

 

 

Con respecto al equipamiento que poseen los hogares de la comuna, ellos en su 

mayoría cuentan con aparatos tecnológicos básicos para cubrir las necesidades en su 

hogar, entiéndase por éstos, aquellos aparatos que ya dejaron de pertenecer a “lujos” y 

que en el mundo tecnológico en el cual vivimos hoy son imprescindibles en un hogar. 
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El 68,09% posee Tv en colores, el 70,54% posee lavadora y el 78,78% posee 

refrigerador. El equipamiento con el que menos cuentan los habitantes de  Fresia es con 

video grabador o pasa películas que solo alcanza a un 12,18%. 

 

 

Grafico N°12: Vehículos de Uso particular. 
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En la comuna el vehículo más utilizado es la bicicleta siendo representado por un 

34,36% de los hogares, seguido a esto viene el automóvil, camionetas, jeep que 

acumulan un 18,57%, aunque la suma de todos estos tipos de vehículos sigue siendo 

baja en comparación a la no tenencia de vehículos. 

 

Educación 

 

La Comuna de Fresia  posee una matrícula de 2.897 alumnos, correspondiendo 

1.756 al sector municipal,  con 682 a educación general básica de 1º a 8º año del sector 

urbano y 574 a enseñanza media. Los restantes corresponden a educación general 

básica completa e incompleta de establecimientos rurales.  
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Para atender la demanda educacional la comuna posee una oferta de 24  

establecimientos educacionales, de los cuales 16 son municipales, 8 son particulares 

subvencionados.(Cuadro N°5) 

Cuadro N°20: Número de establecimientos educacionales y matrícula por tipo de 

dependencia. (Año 2008)29 

 

Municipal Particular 
Subvencionados 

Total 

Cantidad Matrícula Cantidad Matrícula Cantidad Matrícula 

16 1756 8 1141 24 2.897 

  

 

En la siguiente tabla podemos observar los niveles de educación formal a los 

cuales llegaron o están cursando los habitantes de Fresia. 

Cuadro N°21: Nivel de educación formal30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Fuente: MINEDUC, 2009 

30
 Fuente: CENSO 2002. 

Categoría Casos %

   Nunca asistió  778 6,58

   Pre-básica  523 4,42

   Especial/Diferencial  44 0,37

   Básica/Primar ia  7.074 59,82

   Media Común  2.217 18,75

   Humanidades  285 2,41

   Media Comercial  76 0,64

   Media Industrial  95 0,80

   Media Agr ícola  127 1,07

   Media Marítima  9 0,08

   Normal  8 0,07

   Técnica Femenina  32 0,27

   Centro de Formación 
Técnica

105 0,89

   Instituto Profesional  136 1,15

   Universitaria  316 2,67

Total 11.825 100
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El nivel de enseñanza con mayor número de casos es el de la Básica/primaria que 

obtiene un 59,82%, aspecto que va en directa relación con la cobertura que tienen los 

establecimientos educacionales de la Comuna, el nivel de la enseñanza media es de 

24,09% y la enseñanza universitaria corresponde a un 2,67%, datos que concuerdan con 

la oferta educacional municipal que ofrece a la comuna y con los puntajes obtenidos en la 

prueba de selección universitaria. 

Con respecto a la calidad de la educación entregada, podremos verla a partir de 2 

pruebas de medición las cuales son SIMCE y PSU. 

Los resultados del SIMCE realizados a los 4° años básicos en el año 2007, 

demuestran que la comuna se aleja por 13 puntos de lo que corresponde al promedio 

regional, aparte se puede apreciar que no hay mayor diferencia entre colegios 

municipales y colegios particulares o subvencionados, diferenciándose tan solo por 1 

punto. 

 

Cuadro N°22: Resultados SIMCE 2007 

 

POR DEPENDENCIA PROMEDIO 

 Municipal 238 

Comunal 239 

Regional 251 

Nacional 252 

  

 

 

Prueba PSU 

 

Cuadro N°23: RESULTADOS P.S.U. MATEMATICA. AÑO 2005. 
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Cuadro N°24: RESULTADOS P.S.U. 2006: 

 

 

Cuadro N°25 RESULTADOS P.S.U. AÑO 2007 

 

 

El puntaje promedio ponderado que tiene el establecimiento en los últimos tres 

años se encuentra por sobre los 500 puntos, y por sobre el promedio nacional de los 

establecimientos municipalizados. 

Sin embargo, esta situación de puntaje promedio ponderado es susceptible de  

elevarlo, en función de brindar a los alumnos de 4º año medio un reforzamiento y 

complementación de los contenidos tratados en el desarrollo del Decreto 220, a través de 

la implementación de un Pre universitario gratuito, cuyo horario de funcionamiento es los 

días viernes en la tarde y sábados. Programa que el año 2008 se encuentra en ejecución 

y que será reorientado o reforzado de acuerdo a los resultados obtenidos por los alumnos 

en el proceso de selección universitaria el año 2008. 
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Cultura y Patrimonio 

 

El 6,9% de la población se declara perteneciente a un grupo étnico, la mayoría se 

identifica como Mapuche. 

 

 

Grafico N°13: Etnias 
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En cuanto a la religión, el 72,4% de la población se declara como católico, el 21% 

como evangélico, un 3% como agnóstico y el porcentaje restante como simpatizante de 

otras creencias religiosas. 
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Salud 

 

Fresia cuenta con un hospital tipo 4 y  9 postas las cuales serán especificadas en 

el  siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N°26: Infraestructura en Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la salud pública en la comuna, es la problemática más preocupante 

para la población debido al escaso número de especialidades medicas, tanto de la 

dotación de profesionales como de horas médicas, que hace que muchas veces las 

personas recurran a hospitales en otras comunas o también a centros de salud 

particulares. 

 

 

 

Sector Infraestructura Cantidad Caracteristicas

Fresia Hospital 1 Atención Primaria

Tegualda Posta 1 Atención Primaria

Cau-Cau Posta 1 Atención Primaria

Polizones Posta 1 Atención Primaria

Linea Sin Nombre Posta 1 Atención Primaria

Mirador Posta 1 Atención Primaria

Parga Posta 1 Atención Primaria

Traiguen Posta 1 Atención Primaria

Mañio Posta 1 Atención Primaria

Las Cruces Posta 1 Atención Primaria
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En lo que corresponde a la tasa de natalidad, la cual es menor en comparación a 

la tasa de natalidad regional, presentándose un 12,8 (x1000 Habitantes) en la comuna, en 

comparación con un 15,5 (x100 Habitantes) a nivel regional. Dentro del sondeo realizado 

llama la atención la alta cantidad de mujeres que no se realizan atenciones de partos en 

la comuna, habiendo hecho todo el proceso de control en el hospital. Ello provoca que el 

recién nacido sea inscrito en otra comuna (que generalmente es Puerto Montt), lo que 

hace disminuir la tasa de natalidad para la comuna de Fresia y sus consecuencias 

adicionales. Por otro lado, se distingue también en el recuadro la tasa de mortalidad 

infantil registrada en la comuna. Sin embargo, en la tasa de mortalidad general se 

presenta un 6,4 (x1000 habitantes), siendo un poco mayor en relación al 6 (x1000) de 

tasa de mortalidad general que se da a nivel regional. 

 

Cuadro N°27: Tasa natalidad, Mortalidad General e Infantil31 

 

 

 

 

 

*Tasa por mil habitantes. 

 

Grupos Sociales 

 

En lo que dice relación con las organizaciones y grupos sociales de la Comuna 

son fundamentalmente de futbol y juntas de vecinos ambas con 30 agrupaciones cada 

una. Aparte se encuentran también 24 agrupaciones relacionadas al tema de vivienda, 

ampliación y mejoramiento. Aparte se catastran 88 agrupaciones más entre comités de 

aguas, comités de salud, asociaciones de pequeños propietarios agrícolas, etc.32 

 

                                                           
31

 Fuente: INE. Elaboración en Diagnostico Comunal 2006 

32
  Información entregada por parte de la Ilustre Municipalidad de Fresia y el Departamento de 

organizaciones Sociales. 
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Deporte y recreación 

 

La comuna cuenta con aproximadamente 50 entidades que organizan y practican 

actividades como deporte  y recreación, la mayor cantidad lo componen clubes deportivos 

(30) el resto son clubes de adultos mayores, grupos de jóvenes, etc.   

La infraestructura que ocupan principalmente son gimnasios o sedes sociales, en el caso 

de los clubes deportivos ellos más que nada utilizan sus canchas en respectivos sectores, 

las cuales son al aire libre y de precarias condiciones. 

 

 

Situación laboral  

 

En lo que respecta a la situación de empleo de la comuna Fresia, desarrolla su 

actividad económica principalmente en los siguientes rubros,  Silvoagropecuario, 

Ganadero y Agrícola. Según información del INDAP la comuna cuenta con más de 320 

pequeños Agricultores y poco más de un centenar de medianos y grandes empresarios 

del mismo rubro. Quienes explotan la Ganadería desarrollan actividades de crianza, recría 

y engorda de animales. En cuanto al rubro Silvoagropecuario, esta zona se caracteriza 

por la explotación  en estos momentos de maderas exógenas, destacando el eucaliptus 

glóbulo, lo que ha impactado en el cambio de uso del suelo, de uno eminentemente 

agrícola a uno forestal. 

 En cuanto a índices de empleo, la desocupación es del 15.5%, donde el 54% 

proviene de las zonas rurales. 
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Cuadro N°28 Actividades Económicas de la Comuna de Fresia 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Ciudadana 

 

Antes de comenzar a desarrollar nuestro informe, debemos aclarar algunos 

conceptos que nos servirán de base para este análisis. 

Primeramente comenzaremos con el concepto de seguridad ciudadana. 

 “Seguridad Ciudadana en su sentido amplio se relaciona con el conjunto de 

sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o 

amenazas provocadas por diversos factores y la vinculan tanto a los valores sociales de 

respeto a la vida, integridad física y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las 

libertades económicas, políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal 

funcionamiento de la comunidad y la sociedad en su conjunto. La seguridad, entendida 

como sinónimo de certeza, por una parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, por otra, 

nos señala que este concepto no se restringe a la dimensión biológica del ser humano, 

motivada exclusivamente por necesidades de protección y subsistencia, sino que se 

extiende a todos aquellos planos de la naturaleza humana que resultan de su 

cohabitación y convivencia con otros semejantes1”. 
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Luego comentaremos los delitos o infracciones en forma individual para tener una 

apreciación más global y teórica y legal de estos. 

1- Robo con fuerza: El artículo 432 del código penal en su primera parte dice “El que 

sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse, se apropia de cosa mueble 

ajena usando de violencia o intimidación en las personas, o de fuerza en las cosas 

comete robo”.  

Dentro de la calidad de robo con fuerza en las cosas, la ley desprende varios 

delitos penados en forma independiente: robo con fuerza en las cosas en lugar 

habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, penado en el artículo 

440 del código penal; Robo con fuerza en las cosas, penalizado en el artículo 442 

del código penal y como ultima figura tenemos el robo con fuerza en las cosas en 

bienes nacionales de uso público y sitios no destinados a la habitación, cuyas 

penas se encuentran en el artículo 443 del mismo articulado legal. 

Nuestro informe en su afán de un entendimiento claro se refiere a estos delitos en 

general, tratándolos en un solo ítem. 

 

 
1Centro de investigación y desarrollo Policial, policía de investigaciones de 

chile,”conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana” 

2- Robo con violencia: El artículo 432 del código penal ya transcrito en el párrafo 

anterior nos habla de las dos formas de cometer este delito, ya sea con violencia o 

intimidación en las personas. Dentro de este delito el código penal distingue tres 

formas diversas. 

a- Robo simple 

b- Robo calificado: se refiere a este cuando además del acto físico de robar se 

realiza con violación, retención  o se comete además un homicidio o la víctima 

sufre lesiones gravísimas, simplemente graves o mutilación alguna. 

c- Robo por sorpresa. 

 

Como ya explicamos por motivos de un buen entendimiento este delito se 

graficara en un solo ítem. 
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3- Hurto: según el artículo 432 segunda parte del código penal “Si falta la violencia, la 

intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto”. En este grupo de delitos 

reunimos los delitos particulares del hurto como es: 

a- Hurto simple: se refiere a lo expuesto en el artículo 432 del código penal. 

b- Hurto agravado: son casos en que se pena el “abuso de confianza” utilizado 

para cometer dicho ilícito y se pena con una pena superior en su grado 

inmediatamente seguido, artículo 447 del código penal. 

c- Hurto de Hallazgo: a este se refiere el artículo 448 del código penal, y se 

refiere a la apropiación de cosas al parecer pérdidas. 

 

Como lo hemos dicho en todos los párrafos anteriores, todas estas formas de 

delitos serán analizadas en un solo ítem. 

 

4- Lesiones: este delito está contemplado en el código penal entre los artículos 395 

hasta el artículo 403 bis, dentro de este delito se encuentran las mutilaciones 

(castración de miembro importante y de miembro menos importante) y las lesiones 

propiamente tal, las cuales se diferencian en lesiones gravísimas, graves, menos 

graves y leves; las cuales por motivo de un mejor entendimiento serán analizadas 

todas en un solo ítem. 

 

 

5- Homicidio: Este delito se encuentra reglado en el artículo 390 del código penal: “El 

que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre o hijo, o a 

cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o 

conviviente…”. 

 

Dentro de esta definición encontramos otras figuras como el parricidio, el homicidio 

calificado y el homicidio propiamente tal, los cuales serán a modo de un mejor 

entendimiento tomados como un solo delito, el de homicio en general. 

 

6- Violación: Este delito se encuentra tipificado en el artículo 361 del código penal: 

“Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una 

persona mayor de catorce años.” 
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7- Violencia intrafamiliar: Este delito no se encuentra tipificado en el código penal, 

sino que cuenta con su ley propia que la regula, la ley 20.066. 

 

8- Ley de drogas: está es una ley especial, cuenta con regulación propia y su número 

es la ley 20.000. 

 

9- Ley de transito: Está ley especial es la número 20.046. 

 

10-  Ley de alcoholes: ley especial numero 19.925 y esta ley absorbe las otras figuras 

contempladas en el cuadro de las leyes especiales. 

 

 

Cuadro N°29: Denuncias por delito 

  

Nombre del delito y/o 

falta 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Robo con fuerza 70 49 43 

Robo con violencia 13 5 4 

Hurto 39 27 36 

Lesiones 45 57 31 

Homicidio 0 0 0 

Violación 10 5 3 

Violencia intrafamiliar 31 23 43 
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Análisis particular de cada delito denunciado: 

1- Robo con fuerza: Este delito como podemos ver en el año 2007 es el delito que 

más denuncias contempla, existiendo una diferencia de un 36% más de denuncias 

respecto del segundo delito con más denuncias, el delito de lesiones. 

Respecto del año 2008, este delito baja en un 30%, pasando a segundo lugar de 

las denuncias; El  año 2009 (solamente analizado hasta el mes de octubre) 

podemos deducir que las denuncias de este delito bajan en un 39% comparado 

con el año 2007 y en un 13% comparado con el año 2008. 

 

En el año 2007 este delito se denunciaba  5.83 veces al mes, en el año 2008 se 

denuncian 4.08 veces al mes y en el año 2009 tan solo se registran 3.58 

denuncias mensualmente. 

 

2- Robo con Violencia: Este delito en el año 2007 ocupa el quinto lugar de las 

denuncias, con un 82% menos de denuncias que el delito analizado en el párrafo 

anterior, cual como ya dijimos ocupa el primer lugar de las denuncias; respecto del 

año 2008 este delito baja en un 68% en comparación con el año 2007, y el año 

2009 las denuncias bajan en un 70% en comparación al año 2007 y en 

comparación con el año 2008, este baja en un 20%. 

 

En el año 2007 este delito se denunciaba 1.08 veces al mes, en el año 2008 las 

denuncias mensuales eran de 0.4 y en el año 2009 esté delito se denuncia 0.3 

veces por mes. 

 

3-  Hurto: Este delito ocupa el tercer lugar en denuncias el año 2007, con un 45% 

menos de denuncias que el delito de robo con fuerza. 

 

En el año 2008 este delito baja en un 31% respecto con el año 2007, y ocupa el 

tercer lugar de las denuncias de este año, con un 53% menos de denuncias en 

relación con el delito de mayor denuncia; en el año 2009, el hurto baja en un 8% 

en comparación al año 2007, pero aumenta en un 25% respecto del año 2008. 
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En el año 2007 este delito se denunciaba 3.25 veces por mes, en el año 2008 se 

realizaban 2.25 denuncias al mes y en el año 2009, el hurto se denuncia 3 veces 

por mes. 

 

4- Lesiones: Este delito y/o falta  se encuentra ubicado en el segundo lugar de las 

denuncias del año 2007; en el año 2008 las denuncias por lesiones suben al 

primer lugar de la tabla de denuncias, aumentando en un 22%, en el año 2009 

baja la tercer lugar de la tabla de denuncias y en un 32% respecto del año 2007 y 

en un 46% comparado con el año 2008. 

 

En el año 2007 se realizaban 3.75 denuncias por lesiones mensualmente, en el 

año 2008 se realizaban 4.75 denuncias por mes y en el año 2009 se realizan 2.58 

denuncias por mes. 

 

5- Homicidio: Este delito en los años 2007, 2008 y 2009 no registra denuncia alguna. 

 

6- Violación: Este delito ocupa se sexto lugar de la tabla de denuncias del año 2007, 

con un 86% menos de denuncias respecto del delito de robo con fuerza; en el año 

2008 este delito ocupa el quinto lugar y baja en un 50% respecto del año 2007, en 

el año 2009 las denuncias de violación  bajan en un 70% en comparación con el 

año 2007 y en comparación con el año 2008, las denuncias por violación bajan en 

un 40%. 

 

En el año 2007 se denunciaba el delito de violación 0.83 veces por mes, en el año 

2008 0.41 veces mensualmente y en el año 2009 se realizan 0.25 denuncias 

mensualmente por este delito. 

7- Violencia intrafamiliar: En la tabla de denuncias del año 2007, este delito ocupa el 

cuarto lugar 56% menos de denuncias respecto del delito con más denuncias de la 

tabla de ese año. 

 

En el año 2008 estas denuncias bajan en un 26% y ocupa nuevamente el 

cuarto lugar de las denuncias de la tabla de denuncias de aquel año; el año 2009 

aumenta en un 28% respecto de las denuncias del  año 2007, y llega al tope de la 
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tabla de denuncias conjuntamente con el delito de robo con fuerza, y en 

comparación con el año 2008 bajan las denuncias en un 47%. 

 

En el año 2007 se realizaban 2.58 denuncias mensuales por concepto de 

violencia intrafamiliar, en el año 2008 se realizaban 1.91 denuncias mensuales y 

en el año 2009 se realizan 3.58 denuncias por violencia intrafamiliar. 

 

 

                  Cuadro Nº30: denuncias leyes especiales 

 

Leyes especiales Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Ley de drogas 0 0 1 

Ley de transito 137 163 197 

Ley de alcoholes 0 0 0 

Alcoholes patentados 8 21 29 

Alcoholes clandestinos 0 0 0 

Ebriedad 196 197 209 

Ingerir licor en la vía pública 11 14 33 

 

Análisis particular de las leyes especiales denunciadas 

 

1- Ley de drogas: Respecto de las denuncias de esta ley podemos decir que 

solamente en el año 2009 registra una denuncia, teniendo 0,08 denuncias 

mensuales. 

 

2- Ley de transito: En el año 2007, las denuncias por esta ley ocuparon el 

segundo lugar en la tabla de denuncias, con una diferencia de un 31% menos 

de denuncias que por ebriedad, que ocupa el primer lugar; Respecto del año 

2008 las denuncias por infracción a esta ley sube en  un 16%, y nuevamente 
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ocupa el segundo lugar de la tabla. En el año 2009, las denuncias por la 

infracción a esta ley especial nuevamente vuelve a subir, en un 18% en 

comparación con el año 2008 y en un 31% respecto del año 2007 y sigue 

ocupando el segundo lugar en la tabla de denuncias por infracción a esta ley 

especial. 

 

En el año 2007 se denunciaba 11.41 veces por mes infracciones, en el año 

2008 se registraban 13.58 denuncias mensuales y en el año 2009 se registra 

16.41 denuncias por mes. 

 

3- Ley de alcoholes: No se registran denuncias por infracción a esta ley. 

 

4- Alcoholes Patentados: En el año 2007  con tan solo 8 denuncias ocupa el 

cuarto lugar en la tabla de denuncias, con una diferencia de 96% menos de 

denuncias respecto de la infracción a ley especial más denunciada; respecto 

del año 2008 estas denuncias suben en un 62% y sube al tercer lugar de la 

tabla de denuncias. En el año 2009 nuevamente vuelven a registrarse más 

denuncias y sube en un 28% respecto del año 2008, y en comparación con el 

año 2007 sube en un 73%, pero cae al cuarto lugar en la tabla de denuncias. 

 

En el año 2007 se registraban 0.6 denuncias mensuales, en el año 2008 se 

denunciaban 1.75 por mes y en el año 2009 se registran 2.41 denuncias por 

infracción a esta ley por mes. 

 

5- Alcoholes Clandestinos: Respecto a las infracciones a esta ley no hay registro 

alguno de denuncias. 

 

6- Ebriedad: En el año 2007 por ebriedad se registraron 196 denuncias que 

corresponden al primer lugar de la tabla de denuncias; respecto del año 2008 

podemos decir que aumentan en un 1% respecto del año anterior, pero sigue 

liderando la tabla en dicho año, en el año 2009 vuelve a aumentar su 

porcentaje de denuncias en un 6% respecto del año 2008 y en un 7% si se 
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compara con el año 2007, y como todos los años anteriores sigue en el tope de 

la tabla de denuncias. 

 

En el año 2007 se registraron 16.3 denuncias mensuales por ebriedad, en el 

año 2008 se registro 16.4 denuncias por mes y en el año 2009 se registran 

17.4 denuncias mensuales por concepto de ebriedad. 

 

7- Ingerir alcohol en la vía pública: En el año 2007 se registraron 11 denuncias 

por este concepto ,lo cual lo posiciona en el tercer lugar de la tabla de 

denuncias con una diferencia del 95% respecto de quien posee el primer lugar 

en la tabla; en el año 2008 aumentan las denuncias por esta infracción en un 

22%,  pero a pesar de aumentar su porcentaje baja al cuarto lugar de la tabla 

de denuncias, en el año 2009 nuevamente aumentan las denuncias por esta 

infracción y lo hace en un 58% respecto del año anterior y en un 67% en 

comparación con el año 2007, regresando a su tercera posición de la tabla. 

 

En el año 2007 se registraron 0.9 denuncias por mes, en el año 2008 

aumentaron a 1.16 denuncias mensuales y en el año 2009 se registran 2.75 

denuncias al mes. 
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                   Cuadro N°31: Aprehendidos 

 

Delito y/o falta Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Robo con fuerza 15 0 5 

Robo con violencia 0 0 2 

Hurto 3 2 4 

Lesiones 5 3 4 

Homicidio 0 0 0 

Violación 4 0 1 

Violencia 

intrafamiliar 

7 0 6 

 

 

Análisis particular de los delitos y/o falta aprehendido 

 

1- Robo con fuerza: En el año 2007 se registran 15 aprehensiones, lo cual 

posiciona a este delito en la cima de la tabla; en el año 2008  no se registran 

aprehensiones por este delito, lo que significa que baja su porcentaje en un 

100%, en el año 2009 se registran 5 aprehensiones, lo que en porcentaje 

respecto del año 2008, es que aumentan en un 500%, y respecto del año 2007 

baja los aprehendidos en un 67%, y se posiciona en el segundo lugar de la 

tabla. 

 

En el año 2007 se registraron 1.25 aprehensiones por robo con fuerza al mes, 

en el año 2008 no se registran aprehensiones y en el año 2009 se registran 0.4 

aprehensiones mensuales. 
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2- Robo con violencia: Las aprehensiones por este delito no contempla cifra 

alguna en el año 2007 y 2008, pero si en el año 2009, donde según la tabla se 

registran 2 aprehensiones, quedando en el cuarto lugar de la tabla. 

 

3- Hurto: En el año 2007 se registran 3 aprehensiones por concepto de hurto, lo 

que significa un quinto lugar en la tabla de aprehensiones; en el año 2008 

bajan los aprehendidos en un 34%, pero sube al segundo lugar de la tabla, en 

el año 2009 la cantidad de aprehendidos sube en un 50% respecto del año 

2008 y aumenta en un 25% en comparación con las aprehensiones del año 

2007. 

 

En el año 2007 se registraron 0.25 aprehensiones mensuales, en el año 2008 

las aprehensiones bajan a 0.1 por mes y en el año 2009 se registran 0.3 

aprehensiones por mes. 

 

4- Lesiones: En el año 2007 las aprehensiones por este delito y/o falta se ubica 

en el tercer lugar de la tabla, un 67% menos que el delito con más 

aprehensiones; en el año 2008 las aprehensiones bajan en un 40%, pero se 

posiciona en el tope de la tabla, en el año 2009 suben las aprehensiones en un 

25% respecto del año anterior, y baja en un 20% en comparación con el año 

2007, quedando en el cuarto lugar de la tabla. 

 

En el año 2007 se registraron 0.41 aprehensiones por lesiones al mes, en el 

año 2008 se registran 0.25 aprehensiones mensuales y en el año 2009 se 

registra 0.33 aprehensiones por lesiones al mes. 

 

5- Homicidio: Este delito no contempla aprehensión alguna. 

 

6- Violación: Este delito en el año 2007 se ubica en el cuarto lugar de la tabla, con 

una diferencia de un 74% respecto con el delito con más aprehensiones; en el 

año 2008 no registra aprehensión alguna, y en el año 2009 aumenta en un 

100% las aprehensiones respecto del año anterior y bajan en un 75% en 

comparación al año 2007. 



91 | I .  M u n i c i p a l i d a d  d e  F r e s i a  

 

 

En el año 2007 se registraron 0.3 aprehensiones por violación al mes, en el 

año 2008 no se registra ninguna aprehensión y en el año 2009 se registran 0.8 

aprehensiones por mes. 

 

7- Violencia  intrafamiliar: En el año 2007 las aprehensiones por este concepto se 

ubican en el segundo lugar de la tabla de aprehensiones, con una diferencia de 

un 54%; en el año 2008 no se registran aprehensiones, y en el año 2009, las 

aprehensiones por este concepto suben al primer lugar de la tabla con una 

baja de un 15% en comparación con el año 2007. 

 

En el año 2007 se registraban 0.5 aprehensiones mensuales, en el año 2008 

no hay registro de aprehensiones y en el año 2009 se registran 0.4 

aprehensiones por violencia intrafamiliar al mes. 

 

                 

                   Cuadro N°32: Controles 

 

Controles Año 

2007 

Año 2008 Año 

2009 

Control de identidad 0 1578 946 

Control vehicular 0 3201 5185 

Control L. comercial 0 0 673 

Fiscalización 

Alcoholes 

0 252 1187 
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Análisis particular de los controles 

 

1- Control de identidad: En el año 2008 por este concepto se realizan 1578 

controles lo que deja al control de identidad en el segundo lugar de la tabla 

de controles, con una diferencia de un 51% respecto del control que ocupa 

el primer lugar; en el año 2009 estos controles bajan en un 41% y lo 

posicionan en el tercer lugar de la tabla de controles. 

 

En el año 2008 se realizaron 131.5 controles de identidad mensuales y en 

el año 2009, se realizan 78.8 controles por mes. 

 

2- Control Vehicular: En el año 2008 este control se encuentra en el primer 

lugar de la tabla; en el año 2009 estos controles suben en un 39% y siguen 

liderando la tabla. 

 

En el año 2008 se realizaron 266.5 controles mensuales y en el año 2009 

se realizan 432 controles vehiculares por mes. 

 

3- Control L. Comercial: En el año 2008 no se registra control alguno, pero en 

el año 2009 se realizan 673 controles, ubicándolo en el cuarto lugar de la 

tabla. 

 

En el año 2009 se realizan 56 controles por mes. 

 

4- Fiscalización alcoholes: En el año 2008 el control por este motivo se 

encuentra en el tercer lugar de la tabla con una diferencia de un 93% con el 

control que se encuentra en la cima de la tabla; en el año 2009, los 

controles por fiscalización de alcoholes sube en un 79% y se encuentra en 

el segundo lugar de la tabla de controles. 

 

En el año 2008 se controlaron 21 veces por mes y en el año 2008 los 

controles por fiscalización de alcoholes es de 98.1 al mes. 

 



93 | I .  M u n i c i p a l i d a d  d e  F r e s i a  

 

 

Síntesis Seguridad Ciudadana 

 

Respecto de las denuncias, podemos decir que el delito con más denuncias es el 

delito de robo con fuerza, siguiéndolo el delito y/o falta de lesiones  y en tercer lugar el 

delito de hurto. 

 

Del segundo cuadro podemos decir que las denuncias por ebriedad constituyen la 

principal causa de denuncias, y en segundo lugar encontramos las infracciones a la ley de 

transito. 

 

Del cuadro de los aprehendidos, encontramos que la mayor cantidad de personas 

aprehendidas es por el delito de robo con fuerza, en segundo lugar por motivos de 

violencia intrafamiliar y muy de cerca lo sigue las aprehensiones por el delito y/o falta de 

lesiones. 

 

Respecto del último cuadro podemos decir que la mayor cantidad de controles se 

concentra en el control vehicular y en segundo lugar encontramos el control de identidad. 

 

Todos los datos incluidos en este informe, tienen su fuente en la dirección de 

desarrollo comunitario de la comuna de Fresia. 
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Desarrollo Productivo  

 

Descripción del Área General 

 

El diagnostico de esta área se enfoca principalmente en conocer las actividades, 

con fin de promover el desarrollo de la localidad, en donde se analizará cada una de las 

industrias que se desarrollan. 

Los sectores económicos más importantes, en los cuáles fueron agrupados para la 

realización del diagnóstico empresarial son los siguientes: 

- Producción de leche. 

- Producción de cultivos industriales. 

- Producción de frutales mayores y menores 

- Producción apícola. 

- Producción forestal.  

 

Indicadores Económicos X Región de Los Lagos 

Cuadro N°32: Empleo: Ocupados por Rama de Actividad Económica 1998 - 2008, 

promedio anual (Miles de personas)33 

 

 

 

                                                           
33

 Encuesta Nacional de Empleo, INE 
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Al observar el comportamiento de los ocupados por rama de actividad económica, 

período 1998 – 2008, los sectores en que se concentra mayoritariamente la ocupación 

son, Servicios Comunales y Sociales; Agricultura Caza y Pesca; Comercio e Industria, 

estas cuatro ramas de actividad económica dan empleo a 258.560 trabajadores, lo cual 

equivale al 79,4% de los ocupados en el año 2008. La caída de ocupados entre los 

años 2007 y 2008 se explica por la separación de la nueva Región de Los Ríos. 

 

Cuadro N°33: Producto Interno Bruto 2003- 2006 (millones de $ 2003)34 

 

 
 

(1) El año 2003 corresponde a cifras procvisorias   
(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.   
(3) Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios.   
Actualización en marzo 2007 

 

El Producto Interno Bruto de la Región tuvo un crecimiento del 13,9% en el periodo 

2003-2004, lo que se traduce en una tasa anualizada del 4,43%. Solo un sector, 

Construcción, tuvo un crecimiento negativo del -0,08%, mientras que en el lado positivo 

destaca el crecimiento del sector agrícola, del 29,7%, y de Servicios Financieros, con 

27%. El sector de más peso en la economía regional, Servicios Personales, creció un 

17,6%. 

 

                                                           
34

 Banco Central de Chile 
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El gráfico nos da cuenta de una economía regional bastante diversificada, con la 

característica de un fuerte sector Pesca, que da cuenta del 11,5% del PIB regional, 

situación que sólo se repite en la Región de Aysen, producto del desarrollo de la industria 

salmonera. 

 

 

Grafico N°13: Porcentaje de participación de Sectores en PIB Regional 
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Pequeñas y Medianas empresas 

 

Cuadro N°34: Estructura Regional, ventas, trabajadores y empresas Pyme, Año 2006.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región tiene un total de 4.611 PYMES que generan 60.744 puestos de trabajo 

formales, lo cual equivale al 5,4% de trabajadores PYME del país y que a su vez generan 

el 5,9% de las ventas regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35

 Encuesta anual de las pequeñas y medianas empresas, año 2006, INE 

 

Tamaño de producción en base a ventas anuales, medidas en UF del año 2005 (PP): pequeñas pequeñas, 

2.400 a 10.000 UF; (PG) pequeñas grandes,10.001 a 25.000 UF; (MP) medianas pequeñas 25.001 a 50.000 

UF; (MM) medianas medianas 50.001 a 75.000 UF; (MG) medianas grandes de 75.001 a 100.000 UF 
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Grafico N°14: Nivel Socio Económico a nivel Regional36 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico expuesto se observa que el 34% corresponde al segmento 

E, lo cual como característica principal este posee a un ingreso familiar menos de 10UF 

(Variable), las viviendas corresponden a mediaguas o casas improvisadas, con 

autoconstrucción total o parcial, de madera o albañilería de mala calidad. En general, los 

sitios no tienen cierros o cercas de madera. Sus barrios se caracterizan por  ser sectores 

muy populosos, calles sin pavimentar y prácticamente no existen las aéreas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Adimark 
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Cuadro N°35: Exportaciones Regionales (miles de dólares FOB de cada año)37 

 

 

Años País Región 

1998 14.841.034 913.862 

1999 15.618.652 1.012.165 

2000 18.215.290 1.145.717 

2001 17.602.127 1.139.158 

2002 17.417.226 1.174.265 

2003 20.087.743 1.383.341 

2004 30.895.018 1.804.669 

2005 38.545.116 2.092.382 

2006 55.768.161 2.506.608 

2007 65.740.711 2.641.293 

2008 69.051.460 2.794.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Elaboración propia en base a información en web http://sir.mideplan.cl/ 
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Grafico N°15: Exportaciones Regionales y Del país 1998 - 2008 

 

 

 

 Durante el año 1998, la región presenta una participación del 6,16% en el total de 

las exportaciones del país, disminuyendo a 4,05% de participación en el año 2008. En 

términos de tasa de crecimiento promedio anual, la región se caracteriza por ser menos 

dinámica en su capacidad de crecimiento con un 11,82% contra el país donde se advierte 

una tasa promedio anual de crecimiento de 16,62%. 
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Cuadro N°36: Estructura Porcentual de la Inversión Efectiva del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), Desagregado por Sectores Económicos, Período 2000 – 

2008.38 

 

 

 

 

El desglose por sectores económicos en que se ha materializado la inversión del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) durante el período 2000– 2008, se puede 

decir que en promedio dicha inversión se orientó en tres sectores que en su conjunto 

representan el 68,5% promedio de lo materializado en esta región del país. En orden 

decreciente, estos sectores son Educación y Cultura con 39,4%, Transporte con 19,1% y 

Energía con 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38

 MIDEPLAN 
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Cuadro N°37: Las Tres Principales comunas que concentraron la Inversión Efectiva 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Desagregado por Sectores 

Económicos, Período 2000-2008.39 

 

 

 

Cuadro N°38: Exportaciones X Región de Los Lagos40 

 

Julio - Septiembre 2003 

(Millones de Dólares Corrientes) 

Total 

Exportaciones 

Nafta Mercosur Unión 

Europea 

Apec Pacto 

Andino 

Resto 

Exportaciones 

294,4 173,1 11,1 26 60,1 3,7 20,4 

 

                                                           
39

 MIDEPLAN 
40

 INE, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas 
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Cuadro N°39: Inversión Pública efectiva según fuentes de financiamiento.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Región de Los Lagos periodo 1990 – 2002 (M$) 
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Cuadro N°40: Inversión pública efectiva por provincia y comunas  de Región de Los 

Lagos. PERIODO 1990-2002 (M$) 

 

 

 

 

De acuerdo a la inversión pública efectiva se puede observar que la Comuna de 

Fresia tiene un 1.6% de inversión sobre el total de la X región y un 7.1% de inversión 

sobre el total de la provincia regional. 
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Cuadro N°41: Actividades Económicas según sexo Comuna de Fresia.42 

 

 

Diagnostico Empresarial Agrícola Ganadero 

 

En la comuna de Fresia la producción de leche la principal ventaja ha sido la 

incorporación del país en distintos mercados y la principal dificultad radica en los bajos 

precios pagados a los agricultores y el alza de los fertilizantes.  

En cuanto a la producción de carne la principal ventaja del período se muestra en 

el aumento de agricultores que están con sus planteles bajo certificación oficial (PABCO) 

y como dificultad está el alza de los fertilizantes lo que a muchos no les ha permitido 

fertilizar bien sus praderas ni postular a planes de manejo del S.I.R.S.D. 

                                                           
42

 Gobierno Regional de Los Lagos 
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Referente a los  frutales menores, la ventaja es la adaptación que tienen a la zona, 

como también la llegada de grandes empresas productoras de arándanos que necesitan 

mayor volumen de comercialización. 

Uno de los pilares que poco a poco ha ido creciendo con un gran potencial de 

producción es la apicultura. De comenzar con un curso apícola para algunos agricultores 

interesados, hoy se tiene a 15 apicultores con asesoría específica y también ha habido un 

mayor número de postulaciones a proyectos del rubro. 

En el tema forestal, la principal ventaja es la promulgación de leyes que tratan de 

evitar la tala indiscriminada del bosque nativo en conjunto con los diversos programas de 

forestación campesina. También son importantes los trabajos de algunas entidades en 

cuanto a la certificación de leña, que es una actividad que está comenzando, para lo cual 

se deben preparar algunos agricultores que han trabajado por años el rubro. 

 

 

Grafico N°15: Producción de leche.43 

 

Participación Regional 

 

 

 

 

                                                           
43

 INE (Actualizado a Julio 2009) 
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Cuadro N°42: Recepción nacional de Leche en Plantas industriales.44 

 

 Recepción Variación 

Año (MM Lts) % 

2000 1447 -1.5 

2001 1636 13.1 

2002 1605 -1.9 

2003 1563 -2.6 

2004 1676 7.2 

2005 1723 2.8 

Primer Semestre 

2001 749 14.3 

2002 751 0.2 

2003 712 -5.2 

2004 757 6.2 

2005 796 5.2 

2006 867 8.8 

 

 

La recepción de leche de las plantas de la VIII Región del Bío-Bío y de la X Región 

de los Lagos creció 17,2% y 10,9%, respectivamente, por sobre el crecimiento promedio 

país de 8,8% registrado en el primer semestre. La IX Región de La Araucanía se ubicó 

por debajo del promedio con 4,6% de expansión y sólo la Región Metropolitana de 

Santiago tuvo una caída, del 6,2%. En volúmenes recepcionados, la zona más importante 

es la X, con el 69,3% del total nacional semestral. Le siguen, en el mismo orden, la IX, 

con un 13,6%; la VIII, con un 8,6% y finalmente la Metropolitana de Santiago, con un 

8,5%. 

                                                           
44

  INE 
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Otros destinos de la producción láctea lo representan la industrialización predial, 

alimentación de terneros, autoconsumo humano y venta directa a la población, que 

sumados a la recepción industrial arrojan una cifra estimada de producción anual total 

para 2006 de 2.400 millones de litros. 

 

 

Cuadro N°43: Precios a Productor en Chile.45 

 

Año Total País ($) Var. (%) X Región ($) Var. (%) 

2000 122.2 6 120.3 7.1 

2001 130.6 6.9 128.4 6.7 

2002 113.7 -12.9 112.2 -12.6 

2003 125.5 10.4 123.2 9.9 

2004 129.3 3 126.9 2.9 

2005 128.6 -0.5 125.3 -1.3 

PRIMER SEMESTRE 

2005 129 -0.4 125.8 -1.2 

2006 128.4 -0.5 125 -0.6 

 

 

Durante el primer semestre de 2006 los precios reales a productor experimentaron 

un descenso de 0,5% respecto a igual período de 2005, lo que equivale a un precio 

nacional promedio de $128,4 por litro (moneda julio 2006). 

Los valores más altos se registraron en la Región Metropolitana, que mostró un precio 

promedio de $147,9 por litro. El promedio más bajo se registró en la X Región de Los 

Lagos, con $125,0 por litro. 

 

La Comuna de Fresia para la producción de Leche existe praderas de mala 

calidad, lo que radica en el mal proceso de alimentación de animales y por ende baja 

                                                           
45

 INE (Actualizado a Julio 2009) 
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producción de leche. Por otro lado existe un bajo sistema  de producción ganadera y una 

escaza sanidad animal. 

 

Producción Apícola. 

 

La Industria Apícola en la comuna de  Fresia esta poco desarrollada teniendo una 

gran flora melífera de algunos sectores, por lo tanto está perdiendo una participación 

importante en el mercado. 

 

Cuadro N°44: Producción Forestal, Explotaciones Forestales en (ha)46 

 

 

 

En el cuadro expuesto se observa que la Comuna de Fresia tiene un 32.62% de 

explotaciones forestales, 62.55 % de plantaciones forestales, 25.9% de Bosque Nativo y 

43.22% de Matorrales de la provincia de Llanquihue. 

Dentro de la Comuna existen pequeños comerciantes de leña, lo cual no es 

madera certificada por las instituciones correspondientes, evade las distintas reglas 

gubernamentales. Por otro lado existe la latente tala de árboles nativos que van al 

comercio ilegal y perjudica la imagen comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 INE (Actualizado a Julio 2009) 
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Cuadro N°45: Producción de frutales mayores y menores.47 

 

 

 

De acuerdo al cuadro expuesto se observa un alto número de hectáreas 

destinadas a los huertos caseros, lo cual estos corresponden a la generación de ingresos 

monetarios para los locatarios y autoconsumo; Cabe destacar que la Comuna debe 

desarrollar mayor capacitación para potenciar la producción y comercialización de los 

pequeños productores. 

 

Cuadro N°46: Producción de Cultivos Industriales 48 

 

 

                                                           
47

  INE 
48

 INE - 2007 
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La papa es una de las principales fuentes de alimento a nivel mundial, superado 

solamente por el trigo. Más de un billón de personas en el mundo consume este producto, 

incluyendo 500 millones de consumidores en los países desarrollados.  La superficie de la 

comuna de Fresia   corresponde a 21,725.70 de hectáreas con una producción total de 

196,006; lo cual estas se destinas al consumo humano y a producción de semilleros. 

Es preciso que la comuna fomente la capacitación de las distintas técnicas de 

siembra y comercialización, con el fin de potenciar esta industria. 

 

 

Turístico Cultural Comuna de Fresia 

Día tras día, la migración de los sectores rurales es evidente, la gente joven, 

dueñas de casa, padres de familia se ven obligados a buscar un futuro mejor lejos de las 

labores agrícolas, forestales y ganaderas, sin embargo existe la herramienta llamada 

TURISMO, que en combinación con las labores rurales, puede abrir nuevas 

oportunidades de empleo, incremento económico, beneficios culturales entre otros. 

 

Conceptos  Generales 

  

“Turismo” es un término que comprende diversos elementos como viaje, estadía y 

motivaciones para realizarlo y se compone básicamente de tres elementos: el ser 

humano, el espacio y el tiempo. 

 

 El turismo se puede clasificar, según la perspectiva que se adopte para realizarlo. 

Dentro del espacio geográfico, se diferencia el turismo urbano del rural.  

Según las potencialidades de los lugares visitados y las características comunales, 

abordaremos las siguientes temáticas turísticas: 

 

Turismo rural    

El turismo rural es aquel que permiten disfrutar de un trato familiar, de la 

arquitectura local y de un mayor contacto con la naturaleza 
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 Agroturismo  

 

El agroturismo, se refiere al conjunto de servicios requeridos por visitantes y 

turistas, que desean adquirir la experiencia de conocer en terreno la explotación de forma 

sustentable de la naturaleza.  

El agroturismo se lleva a cabo hospedando en hogares rurales habilitados para 

alojar turistas y que no requieren de mayores lujos, o en lugares de camping establecidos 

en predios agrícolas. Para la alimentación los turistas pueden recurrir a hogares y 

restaurantes rurales o a la preparación propia (picnic o asado), en lugares habilitados para 

tal fin, adquiriendo para ello parte o la totalidad de sus insumos en almacenes y kioscos 

rurales.  

 

Etnoturismo 

 

El Etnoturismo se emplaza dentro del  marco del turismo rural, sin embargo, la 

finalidad de realizarlo completamente diferente: Busca cubrir la  necesidad de los 

turistas por rescatar, aprender  y  valorar a las culturas ancestrales. El etnoturismo 

como tal, apunta a intereses específicos, ligados al público  extranjero, principalmente 

turistas europeos. El desarrollo del Etnoturismo es una fuente de ingresos alternativa a las 

habituales actividades agrícolas o ganaderas con las que estas comunidades generan sus 

ingresos. Las experiencias de dormir en una ruca, pastorear, hacer pan amasado, tejer en 

un telar o cortar leña, son actividades que pueden constituirse en  un verdadero lujo para 

los turistas extranjeros. La posibilidad de formar parte por unos días de una forma de vida 

diferente marcada por las fuertes  tradiciones ancestrales, convierta la cotidianidad 

indígena, en un producto turístico de exportación.  
 

Beneficios del desarrollo del Turismo en espacios rurales 

 

El turismo rural, etnoturismo y agroturismo potencian el desarrollo en el área rural 

de pequeños y pequeñas productores (as)  así como también genera empleos 

relacionados el área (construcción, mantención, reparación, aseo, lavado de ropa  en 

hoteles, albergues, restaurantes, bares, locales de venta de artesanías) y una serie de 

servicios turísticos como guías, alquiler de bicicletas, caballos, botes, etc. Estas 

actividades se podrían complementar con las labores agrícolas, ganaderas o forestales lo 
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que generaría ingresos extras para las familias rurales. La asociación, que es una 

característica que ha sido enfatizada para el éxito de las iniciativas de turismo rural, puede 

concernir a localidades, caseríos y aldeas rurales que posean atractivos turísticos y 

servicios básicos que las conviertan en áreas interesantes de visitar.  

 

Son 4 los elementos que deben conjugarse para lograr un desarrollar rural del 

turismo exitoso, los cuales traen consigo alguno de los siguientes beneficios: 

Elemento Económico 

• Empleo en el hábitat y disminución de la migración. 

• Incremento en las divisas locales. 

• Inversiones de privados nacionales en equipamientos, transporte, hospedaje 

comercio (reguladas). 

• Incremento de la inversión pública en vialidad, inversiones culturales, 

recreacionales. 

• Estímulos por la creación de nuevas fuentes de desarrollo (pequeños y pequeñas 

empresarios (as)). 

 

Elemento Social 

• Acceso a nuevos programas de desarrollo 

• Mejora en la calidad de vida de hogares rurales por la llegada de nuevos 

servicios e infraestructura 

• Acceso a capacitaciones 

• Surgimiento de agrupaciones y redes de trabajo artesanal, cultural, 

gastronómico, de hospedaje, etc. 

• Mejora de la calidad de vida en hogares rurales por el incremento de 

ingresos. 

Elemento Ambiental 

• Incrementa la conciencia de sustentabilidad de los recursos. 

• Planificación de manejo de zonas naturales y protegidas. 

• Comportamiento responsable con el uso del suelo. 



114 | I .  M u n i c i p a l i d a d  d e  F r e s i a  

 

• Regulación y estudio del uso de ciertas áreas consideradas patrimonio 

natural. 

• Incremento en el control de la capacidad de carga de un área. 

 

Elemento Cultural 

• Incentivos al desarrollo del folklore, danza, pintura y cualquier muestra 

cultural autóctona. 

• En el caso de las comunidades indígenas, recate del patrimonio oral. 

• Fortalecimiento de la identidad comunal. 

• Valoración del Patrimonio en todas sus formas, cultural, histórico, étnico. 

 

 

 

 

Potencialidades Turísticas Naturales de la región de los Lagos 

 

El  Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Región de los Lagos desarrollado 

por Sernatur destaca: 
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Cuadro N°47: Recursos Naturales 

 

RECUROS NATURALES Nº 

Lagos y lagunas 72 

Playas 31 

Playas y sitios para pesca deportiva 18 

Áreas Termales 15 

Playas de mar 29 

Playas de mar con sitio para pesca 

deportiva 

5 

Ríos 18 

Ríos con saltos de agua 14 

Ríos con saltos de agua y sitos para 

pesca deportiva 

12 

Islas 15 

Archipiélagos 4 

Canales 10 

Fuertes 11 

Iglesias 24 

Museos 12 

Ferias Artesanales 8 
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Además de varios eventos como: 

 

• Festival costumbrista de Castro / Tercera semana de Febrero. 

• Semanas musicales de Frutillar / 27 de Enero al 5 de Febrero. 

• Concurso de Pintura de Valdivia  

• Noche Valdiviana / Actividades Programadas entre Enero y Febrero. 

• Fiesta de nieve en Antillanca / Meses de invierno. 

• Fiesta de la Cerveza en Llanquihue /Generalmente la última semana de Enero. 

 

Los eventos anteriores podrían potenciar y promocionar las diferentes actividades a 

realizarse en la comuna de Fresia adquiriendo un compromiso (con las municipalidades 

cercanas a la comuna como Puerto Montt) de cooperación para la promoción de sus 

actividades y fiestas. 

 

Los principales centros de servicios de la región que cumplen un rol como 

distribuidores de turistas son:  

• Valdivia 

• Osorno 

• Puerto Varas  

• Puerto Montt principal centro cercano a FRESIA y que podría cooperar con la 

promoción de las actividades de Fresia. 

 

Características Comunales para el desarrollo del Turismo rural, Etnoturismo, 

Agroturismo  

La comuna de Fresia se encuentra ubicada en la X región a 70 km de Puerto 

Montt. Con una superficie de 1278 Km2, sus principales fuentes productivas están en las 

áreas agrícolas, ganaderas y forestales.  

Uno de sus más importantes componentes turísticos hace referencia al nacimiento 

de Fresia como comuna. El 30 de diciembre de 1927 el Presidente de la República Carlos 

Ibáñez del Campo, firma el Decreto Supremo reconoce como comuna a Fresia. 
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Desde ese instante y hasta el año el 1935 la municipalidad estuvo en la localidad 

de las Beatas, para trasladarse luego al inmueble en que actualmente funciona, el cambio 

de ubicación de debió a la construcción de la Estación de Ferrocarriles, cuyo trazado 

pasaba por este sector y que en un primer momento, se conoció como Estación El Jardín, 

pasando luego a conocerse como Fresia. 

También destaca uno de los acontecimientos más importantes de la historia de 

Chile, específicamente en el periodo de la independencia. El 6 de marzo de 1820, en la 

Hacienda "El Toro" -en el sector denominado Polizones- se enfrentaron en una gran 

batalla las fuerzas patriotas que luchaban por consolidar la Independencia en todo el país, 

contra las fuerzas realistas, batalla que resulta favorable para los Patriotas. Este sector 

podría resultar un producto interesante igualando la oferte histórica que tiene Valdivia por 

ejemplo con la recreación de la batalle del Fuerte de Niebla. 

 

Presencia de Etnias en  Fresia, que podrían integrarse a la actividad del 

Etnoturismo 

Según los datos del Censo aplicado el año 2002, la etnia con mayor comuna en la 

comuna de Fresia es Mapuche, los cuales podrían participar en el turismo ofreciendo 

hospedajes, alimentación típica, folklore, medicina alternativa y artesanías en todas sus 

formas, tan codiciadas por los turistas. En la comuna se celebra el We Trupantu o año 

nuevo Mapuche, fiesta que tiene poca promoción fuera de la comuna y que es un 

producto turístico cultural interesante de explotar. 

 

Cuadro N°48: Desglose étnico 

Total Población Mapuche Mujeres Mapuches Hombres Mapuches 

779 392 389 
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 Cultura y Turismo 

El desarrollo de cualquier proyecto o producto turístico, debe nutrirse de la cultura 

de la localidad, esto con el fin de además de entregar un producto tangible como 

hospedaje o productos gastronómicos, el visitante pueda adquirir lo intangible como lo es 

el patrimonio oral, el goce de las fiestas costumbristas o la experiencia de vivir en el 

medio rural. 

 

          Proyectos Culturales con potencialidades Turísticas 

La comuna de Fresia cuenta con una Unidad de Difusión y Extensión Cultural. 

Este pequeño departamento ha postulado a los siguientes Proyectos Culturales del 2% de 

Cultura del FNDR, del Gobierno Regional de Los Lagos: 

Cuadro N°49: Proyectos Culturales con Potencialidades Turisticas 

Nombre Proyecto Monto M $  Estado 

Rescatando mi comuna a 

través de la fotografía 

Sin información Sin información 

Ruta Cultural para la Comuna 

de Fresia 

$ 3,727 millones ADJUDICADO 

Fresia, Rescatando su 

Identidad y sus Orígenes 

$ 3,507 millones ADJUDICADO 

 

El tener una oferta cultural atractiva, con numerosas actividades de diversos 

géneros, hace de la comuna un lugar turístico en potencia, no tan solo por sus atractivos 

naturales, sino también por la diversidad de encuentros que se pueden generar entre sus 

habitantes y sus potenciales visitantes, a continuación el detalle de las actividades y 

fechas relevantes turísticamente generadas durante el año en la comuna. 
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Cuadro N°50: Fiestas Culturales con potencialidades Turísticas 

Evento Fecha de 

ejecución 

Lugar de 

ejecución 

Potencialidad 

Turística 

We Tripantu / Año 

Nuevo Mapuche 

20 de Junio Club de Rodeo de 

Fresia 

Alta. 

Generalmente, los 

visitantes de zonas 

rurales, buscan 

conocer el 

patrimonio 

intangible de una 

localidad. La fuerte 

presencia indígena 

en la zona y la 

conmemoración de 

esta fiesta 

ancestral, hacen de 

este evento un 

potencial encuentro 

turístico.  

Aniversario 

“Batalla El Toro” 

6 Marzo Localidad  

Polizones 

Alta. Al igual que 

en el sector corral 

de la comuna de 

Valdivia, Fresia 

cuenta con un 

hecho histórico que 

es un potencial 

atractivo dentro de 

un circuito turístico. 

El conocer y 

presenciar in situ 

acontecimientos de 
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la historia de Chile 

camino a su 

Independencia no 

solo tiene un valor 

histórico, sino 

también la 

posibilidad de darle 

al sector un 

desarrollo 

económico. 

Fiesta 

costumbrista “ Día 

de la Frutilla y del 

Cordero Fresiano” 

 Plaza de Armas Alta. Fiesta que 

reúne atractivos  

culturales como la 

gastronomía y el 

folklore. Al 

realizarse en un 

espacio abierto, 

tiene la capacidad 

de reunir a un gran 

número de 

visitantes 

Fiesta 

Costumbrista de 

Llico Alto 

Febrero Llico Alto Alta. Esta fiesta ha 

logrado 

posicionarse dentro 

del que hacer 

cultural de 

Llanquihue. No tan 

solo participa gente 

de la comuna de 

Fresia, se ha 

ampliado la 

concurrencia 
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llegando gente de 

las comunas 

aledañas, dejando 

de ser una fiesta 

costumbrista 

sectorial en la cual 

se pueden disfrutar 

de gastronomía, 

juegos criollos, 

muestras 

artesanales y 

musicales. 
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Recursos Naturales 

Entre los recursos Naturales con oportunidades turísticas destacan: 

• Bosques Nativos 

• Zona Rio Llico 

• Playa de Lico Bajo en donde se ubica la Hermosa Hostería de Llico 

• Sector Polizones 

• Fresia Urbano 

 

                                 

          Plaza Fresia Urbano                                                                                                       Rio Llico 

 

 

                                

         Sector Playa Llico Bajo                                                                                 Bosque Nativo de Fresia 
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Cuadro N°51: Catastro de Infraestructura Turística y Servicios. 

Infraestructura y 

servicios 

Existente No existente 

 

Hotel recepción español 

X  

Hotel Recepción español 

24 hrs. 

 X 

Hotel Recepción Bilingüe  X 

Hotel Recepción Bilingüe 

24 hrs 

 X 

Hostal Recepción 

español 

 X 

Hosteria Recepción 

Bilingüe 

X  

Cabañas  X 

Residencial  X 

Hospedaje Informal X  

Pubs X  

Restaurantes X  

Cafés / Heladerías  X 

Lavanderías  X 

Farmacias X  

Terminal de buses  X 
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Líneas de buses 

interregionales 

X  

Buses urbanos X  

Bencineras X  

Taxis   X 

Agencias de viajes  X 

Agencias de Turismo  X 

Oficina/ Centro  

Agrupación de Guías 

 X 

   

Oficina/ Centro  

Agrupación de Artesanos 

 X 

Agrupación de Artesanos X  

Oficina/ Centro 

Agrupaciones Folklóricas 

 X 

Agrupaciones Folklóricas X  

Edificaciones 

Patrimoniales 

X  

Rutas Turísticas 

desarrolladas 

 X 

Oficina Turística español  X 

Oficina Turística Bilingüe  X 
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Síntesis Turismo 

 

La comuna de Fresia cuenta con un potente desarrollo cultural, desarrolla no solo 

actividades en Fresia Urbano, también desarrolla actividades en sectores como Llico Bajo  

que podrían ocupar un lugar importante dentro de las actividades regionales si cuenta con 

una promoción y difusión adecuadas. 

La municipalidad a través de su departamento de cultura ha integrado a la 

comunidad indígena en sus actividades culturales, celebrando el AÑO NUEVO INDIGENA 

todos los años actividad que podría resultar interesante para futuros visitantes. 

La comuna cuenta con sitios como Polizones, Llico y bosques nativos ideales para 

cabalgatas y travesías, las que podrían complementarse con una Red de Turismo Rural 

que agrupe y apoye a artesanos, artesanas, pequeños y pequeñas agricultores (as) y 

productoras de mermeladas por ejemplo que podrían desarrollarse a través de los 

programas que INDAP tiene destinados a la mujer 

 

La Hostería de Llico Bajo se encuentra funcionando a completa capacidad. Ofrece 

servicios de hospedaje y restoracion siendo su especialidad los mariscos y pescados. 

Cuenta con senderos habilitados para caminatas y con un pequeño muelle para realizar 

aseos en lanchas. 

En cuanto a la conectividad, Fresia cuenta con buses rurales que facilitan el 

traslado de sus habitantes hacia Puerto Montt, principal centro de operaciones para los 

Fresianos y futuros turístas. Sin embargo, la principal problemática se detecta en las 

zonas rurales en donde el traslado se hace más difícil por la mala calidad de sus caminos 

y la falta de transporte. 

Hace falta para el desarrollo de diferentes rutas dentro de la comuna contar con la 

señaletica adecuada y de características rurales (Madera, lengua Mapudungun, piedra 

etc) que facilite el tránsito y orientación de los turistas y de la misma comunidad dentro de 

Fresia. 
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Su Infraestructura Turística y Hotelera es deficiente. La comuna cuenta con un 

solo Hotel, el que cuenta con servicio de desayuno continental y restorán, pero su 

atención al cliente es deficiente. Sin embargo a medida que aumente la demanda de este 

servicio irá creciendo la oferta y por ende mejorando su calidad de servicio. 

El servicio de alimentación está cubierto. Se encuentran diferentes tipos de lugares 

con productos sofisticados y más artesanales al momento de su preparación y servicio. 

 

Infraestructura Vial 

 

El principal acceso a la comuna de Fresia se realiza a través de la ruta V-30, que 

se inicia desde la Ruta 5 Sur en el denominado cruce Totoral, terminando en el centro de 

la ciudad de Fresia, ruta asfaltada y en excelente estado permitiendo un buen tránsito 

vehicular. Otras rutas que permiten el acceso a la comuna son las vías asfaltadas: Fresia 

– Tegualda y Los Muermos – Fresia. 

Alrededor de la comuna se trazan diversos caminos secundarios, los cuales 

permiten tanto la cercanía de las distintas localidades del sector como las comunas 

vecinas a Fresia. Sin embargo la conectividad con las zonas interiores y costeras es el 

gran obstáculo para desarrollar empoderamientos productivos más fortalecidos. Durante 

los talleres claramente este aspecto es el que concito mayor intereses de parte de los 

participantes de sectores rurales. 

Mención aparte merece la situación de aislamiento permanente del sector de 

Punta de Capitanes, dado que no cuentan con camino para llegar a la cabecera comunal 

y hasta el día de hoy solo se puede acceder por via marítima.  Dentro de la misma 

situación de aislamiento se encuentra el sector de Llico Bajo el cual en época invernal 

sufre la subida del rio el cual deja inutilizables las vías de acceso al sector. 
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Gestión Municipal 

 

Organización Municipal 

 

 

 

La estructura organizacional de la Ilustre Municipalidad de Fresia corresponde a 

una de tipo tradicional para este tipo de organizaciones. Su organización está supeditada 

bajo misión de administrar los recursos humanos y materiales necesarios para una 

adecuada gestión municipal. Esto se realiza a través de lo dispuesto en la Ley 

18.883/1989. El Municipio cuenta con 29 funcionarios de planta encabezado por el 

Alcalde, Señor Bernardo Espinoza Villalobos, seguido de directivos, profesionales, 

técnicos, administrativos y auxiliares. 

Para el caso del personal a contrato, corresponde a 12 funcionarios, el personal a 

honorarios registra 3 funcionarios, finalmente la dotación de personal que dice mención 

con agregados a programas y/o proyectos específicos en calidad de honorarios alcanza a 

23 funcionarios. 

Los departamentos municipales desarrollan las funciones de apoyo administrativo 

al Alcalde y a las distintas unidades municipales, administra el sistema de personal de la 

municipalidad, mantiene registros actualizados del personal, capacita al personal y 
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mantiene actualizada la legislación orgánica, ejecuta y tramita los derechos y obligaciones 

de carácter administrativo, entre otras. 

En cuanto al trabajo corporativo, identifica y desarrolla objetivos, los cuales están 

enfocados en el fortalecimiento institucional municipal para el desarrollo social y 

ciudadano, el mejoramiento y modernización de procesos comunicacionales intra 

municipal y municipio-comunidad, la modernización de la gestión administrativa municipal 

y de servicios municipales, el fortalecimiento de los recursos humanos municipales, el 

mejoramiento de las prestaciones sociales incluidas educación y salud, el fortalecimiento 

de la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional municipal para el desarrollo 

económico territorial. 

 

Unidad de Control 

 

Esta unidad tiene como objetivo fundamental apoyar a los ejecutivos de la entidad 

municipal en el logro de una administración más eficiente y la prevención del deterioro del 

patrimonio institucional. Para esto realiza diversas actividades en razón de sus 

obligaciones, como revisiones en las distintas reparticiones municipales entre las que se 

cuentan, Inventario, Tesorería, Departamento Social, Permisos de Circulación, Gabinete 

Alcaldía, Rentas y Patentes, Departamento de Cultura y Dirección de Obras. 
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Cuadro N°52: Antecedentes Financieros49 

 

 

Medio Ambiente 

 

El municipio de Fresia dentro de su Departamento de Obras cuenta con un 

sub departamento de medio Ambiente. 

La cantidad de Residuos generados mensualmente es aproximadamente 

125 toneladas. 

Los tipos de Residuos en su mayoría son de carácter Orgánico, cartón, 

platicos y ramas. En la comuna no existe ninguna unidad que esté a cargo del 

reciclaje. La Municipalidad posee 1 camión recolector con compactador y un 

camión tolva que son los encargados de recoger la basura de la comuna. Existen 

pequeños focos de micro basurales pero estos están bajo control municipal. 

 

Con respecto al Perímetro utilizado, la superficie corresponde a un total de 

20.000M2, de lo cual actualmente se están ocupando 9.000M2 de la superficie 

total. En el sector se tiene un control prácticamente total de los perros que 

pudiesen entrar, no así de otro tipo de animales y aves como roedores, buitres, 

                                                           
49

 Fuente: Fuente: Ficha Comunal-BEP 

 

Comunal Nacional

1.603.162 1.843.090.874

127,87 195,66

12,57 26,65

741.466 548.008.045

68,86 56,34

50,3 37,65

63,01 78,7

51,99 35,49

84,73 106,59

Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios

Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total

Participación Gasto en Personal  en Gastos Corrientes

Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes

Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias)

Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido)

Disponibi lidad Presupuestaria Municipal por Habitante (M$)

Participación de Ingresos Prop ios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total

Ingresos por Fondo Común Municipal

Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias)

Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría)
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jotes, etc. Para el caso de las personas o recolectores informales se puede 

señalar que en el acceso hay una persona encargada del manejo del vertedero 

que evita que personas que no trabajen directamente ingresen a dicho recinto.  

 

Los pozos que se encuentran en el vertedero son de tipo Limo arcilloso los 

cuales al recibir humedad aumentan su volumen generando estanquiedad en las 

paredes por lo que no se aprecia presencia de líquidos livixiviados. 
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III.- DIAGNOSTICO COMUNITARIO 
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

El ejercicio de la democracia y la participación ciudadana en nuestro país ha 

venido debilitándose con el correr de los años reflejándose en la baja en las inscripciones 

en los registros electorales, en las formaciones sindicalistas, en la conformación y 

permanencia en organizaciones territoriales, funcionales, partidos políticos, etc. 

 

De vuelta de la democracia el país comenzó a participar y organizarse fuertemente 

en agrupaciones legales o no, donde el motivo y fuerza principal que los movía, era 

generar cambios sociales en el país. Fue a principios de los años 90, en donde más se 

inscribió gente en los registros electorales para ejercer su derecho y deber ciudadano 

sufragando en las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. 

 

La participación popular en Chile a través de organizaciones legalmente 

reconocidas, tiene su mayor impulso con la promulgación de la ley 16.880 de Juntas de 

Vecinos y Organizaciones Comunitarias, alcanzando en el año 1969 un número  cercano 

a las 19 mil organizaciones, las que agrupaban a más de 1 millón 300 mil personas. 

 

Estas organizaciones comunitarias -territoriales y organizacionales-, han tenido un 

papel activo en la vida social local, buscando mejorar las condiciones de vida de sus 

integrantes y de la comunidad en la cual se encuentran insertas. 

 

La articulación de las diversas organizaciones territoriales tradicionales, es un 

aspecto complejo, ya que se caracterizan por realizar su acción para la comunidad 

concreta que las aglutina, y por lo tanto, la articulación con otras formas organizativas: 

sindicatos, partidos políticos, etc. se presenta con un carácter complejo. 
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El desarrollo de acciones conjuntas de la comunidad organizada se 

desarrolla, fuertemente, cuando al interior se conjugan motivaciones, experiencias 

y objetivos que son compartidos por quienes de ellas participan. 

 

Todas las colectividades sociales para manifestar, participar e intervenir en el 

medio social comunal, requieren cierta forma de organización, debido a las características 

estructurales propias de las instituciones que actúan en el escenario social. Esta 

incorporación de intereses comunitarios, requiere de procedimientos formales para regular 

las relaciones entre los miembros y las actividades de éstos.  

 

Participación Ciudadana y Sufragios 

Para las elecciones presidenciales del año 2009, el total de inscritos alcanza a un 

total de 8.537, los que se desglosan en 4.227 mujeres y 4.310 hombres lo que se condice 

con la estadística comunal en la cual hombres y mujeres están en cantidades iguales 

presentes en la comuna. 

En la siguiente tabla se puede apreciar que a diferencia de la realidad nacional y 

regional Fresia tiene un porcentaje mayor de hombres que votan, aun que sigue siendo 

prácticamente igualitaria. 

Tabla N°53: Participación Ciudadana. 

INSCRITOS Hombres Mujeres 

Comunal 50,4% 49,5% 

Regional 48,79% 51,21% 

Nacional     47,46%                                            52,54% 

Fuente: www.servel.cl 

A diferencia del patrón Nacional Fresia supera por un pequeño porcentaje la participación 

de hombres en comparación a mujeres.  
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Caracterización de las organizaciones sociales de la comuna. 

 

La formalización  en las  organizaciones comunales de base, es un elemento 

imprescindible para asegurar la eficacia en la concreción de las metas planteadas por 

éstas y en la identificación como una organización participativa de carácter “formal”. 

 

Organizacional o Funcional: Son aquellas cuya finalidad es representar y 

promover valores específicos dentro del territorio de la comuna o agrupación de la 

comuna respectiva. 

 

Territorial: Son aquellas que tienen por objeto promover el desarrollo de la 

comuna y los intereses de sus integrantes en el territorio respectivo y colaborar con las 

autoridades de gobierno central y comunal. 

 

Unión Comunal: Son aquellas que representan y formulan ante quién 

corresponda los proposiciones que acuerden y las sugeridas por las organizaciones que 

las integran (según ley, tres o más organizaciones comunitarias). Podrá existir más de 

una Unión Comunal de cada tipo de organización en la comuna o agrupación de 

comunas. Las organizaciones comunitarias, sólo podrán pertenecer a una Unión Comunal 

de un mismo tipo, dentro de la misma comuna o agrupación de comunas. 

 

En lo que se dice relación con las organizaciones y grupos sociales de la Comuna, 

son fundamentalmente Juntas de Vecinos. La comuna presenta  organizaciones sociales 

temáticas constituidas como tal, de las cuales las más importantes son y se desglosan de 

la siguiente manera: 30 juntas de vecinos ,30 clubes deportivos, 24 agrupaciones 

relacionadas a temas de vivienda, y 88 agrupaciones más. 
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DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS TERRITORIOS 

TERRITORIO 1 

 

 

 

Análisis FODA SECTOR FRESIA URBANO 

(Fresia, Santa María, Las Beatas, Cohihueria, Cañal, Polizones, Botija) 

 

Fortalezas 

1. El hecho de estar dentro del área urbana o en defecto más cerca a lo urbano, los 

hace tener más facilidades de acceso e información  a servicios que ellos 

necesiten. 

2. Posee educación municipal cubierta en el territorio 

3. Posee salud municipal cubierta en el territorio. 

4. Cuentan con actividades de esparcimientos para jóvenes, adultos mayores, 

mujeres, etc. 

5. Tienen locomoción más expedita para movilizarse a otras comunas. 

 

Oportunidades 

1. La comuna cuenta con tierras que tienen potencial para el cultivo de berries. 

2. En la Estrategia de Desarrollo Regional, está contemplado el plan de conectividad 

y existen recursos para ello. 
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3. Se están desarrollando mesas públicos – privadas para el desarrollo turístico de la 

comuna. 

4. Poseen rutas de comercialización más directas al encontrarse más cerca del 

centro urbano de la comuna. 

 

Debilidades 

1. Este sector no posee una posta urbana por ende todo servicio de salud que deban 

hacerse necesitan hacerlo vía hospital, el cual consideran que esa en precarias 

condiciones, debiendo ir la mayoría de las veces a ciudades cercanas como es el 

caso de Llanquihue, Puerto varas o en defecto Puerto Montt. 

2. Existe carencia de educación ya que en el sector urbano esta el liceo técnico 

profesional pero este aun no tiene sus especialidades completamente 

implementadas y operativas, por lo cual los jóvenes muchas veces prefieren 

emigrar a comunas cercanas en búsqueda de mejores expectativas 

educacionales. 

3. Para ser que este es uno de los principales sectores urbanos de la comuna existen 

importantes carencias en lo que respecta a comunicación (celular e internet 

principalmente) 

4. Falta mayor presencia de basureros en este sector ya que al ser uno de los más 

urbanos también es uno de los más sucios puesto que las personas no se hacen 

cargo de la basura, como si suele suceder en sectores más rurales. 

5. Falta mayor presencia policial, existen carabineros pero se apela principalmente a 

la baja efectividad de rondas policiales. 

6. Hay subsectores de este sector que presentan problemas de conexiones a 

alcantarillados lo que les complica, puesto que la extracción de pozos negros les 

sale aun más caro. 
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Amenazas 

1. Envejecimiento de la población, ya que la mayoría de los jóvenes emigra a 

ciudades cercanas buscando mejores condiciones educativas y así también 

buscando expectativas laborales. 

2. Al estar conectados con otras ciudades cercanas el tema de la salud también 

tiende a emigrar a otras comunas. 

3. La presencia de colegios particulares o particulares subvencionados hacen que los 

niños y jóvenes prefieran optar a este tipo de educación, reduciendo la matricula 

en colegios municipalidades. 

 

Este territorio corresponde al sector más urbano de la comuna, donde se encuentran 

los principales servicios tanto públicos (Gubernamentales y Municipales) como privados 

(comercio local a pequeña escala). Este territorio posee conectividad inmediata con otras 

comunas de la provincia, lo cual facilita que los habitantes de Fresia puedan acceder a 

otros servicios que no estén presentes en la comuna, aparte también beneficia a los 

habitantes que trabajan o estudian en otras comunas. 

Este territorio es el que tiene mayor presencia de actividades de entretenimiento y 

cultura, por lo cual es un territorio que tiende a envejecer más lento ya que dentro de 

todos los jóvenes igual se quedan en su comuna. 
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TERRITORIO 2 

 
Análisis FODA SECTOR TEGUALDA 

(Tegualda, El Melí, La Vega, Huempeleo) 

Fortalezas 

1. Posee educación municipal cubierta en el territorio 

2. Posee salud municipal cubierta en el territorio. 

3. Es la segunda concentración de personas de la comuna. 

4. Posee infraestructura acorde para el desarrollo de este sector (Futura construcción 

CECOF, construcción de viviendas y sedes, pavimentación, etc) 

 

Oportunidades 

1. La Creación del CECOF, tiene esperanzada a la comunidad en conseguir mejoras 

de salud. 

2. La presencia de jardines infantiles en el sector hace que las personas de este 

sector vean que también se les potencia como villorrio. 

3. Poseen conexión (camino pavimentado) directa con Fresia, aparte posee también 

transporte de microbuses que conectan Tegualda con Fresia. 
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Debilidades 

1. El sector en estos momentos no posee una buena posta rural la que cubra las 

necesidades del sector, teniendo que utilizar servicios del hospital de la comuna o 

en algunos casos haciendo unos de consultorios y hospitales de otras comunas 

principalmente de Frutillar. 

2. No existe presencia de colegios medios en el sector, aparte no existe promoción 

de los colegios que están en Fresia respecto a sus carreras que entregan, por lo 

cual la mayoría de los jóvenes que sale de educación básica busca colegios por 

sus medios emigrando principalmente a Frutillar, Purranque, Rio Negro entre otros 

sectores cercanos. 

3. Falta mayor presencia policial, existen carabineros pero se apela principalmente a 

la baja efectividad de rondas policiales. 

4. Debido a incendio del colegio esta no cuenta con condiciones optimas para 

desarrollarse como centro de educacional, por lo tanto hay espacios que no están 

siendo ocupados como deberían ser específicamente la sala de computación. 

5. Debido al problema que trae la plantación indiscriminada de eucaliptus el sector en 

algunas estaciones del año se queda sin agua en los pozos. 

 

Amenazas 

 

1. Envejecimiento de la población, ya que la mayoría de los jóvenes emigra a 

ciudades cercanas buscando mejores condiciones educativas y así también 

buscando expectativas laborales. 

2. Al estar conectados con otras ciudades cercanas el tema de la salud también 

tiende a emigrar a otras comunas. 

3. Cambio climático que imposibilita el normal funcionamiento en los cultivos y 

cosechas de los productos agrícolas. 

4. Falta de Agua en verano, lo que perjudica directamente el tema de alimentación de 

animales. 
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Análisis 

 

El territorio dos perteneciente al sector de Tegualda es considerado el segundo centro 

de habitantes de la comuna tiene facilidad de acceso a Fresia urbano por lo cual hay una 

cantidad importante de servicios que realizan en su comuna, pero los servicios que ellos 

no pueden realizar en su comuna como es el relacionado a salud y educación tienden a 

emigrar a comunas como Frutillar, Purranque, Rio Negro entre otras. 

Este territorio también tiende a envejecer ya que aquí es más notoria la falta de 

oportunidades para los jóvenes. 

Este territorio presenta problemas vinculados a sequias de pozo debido a la 

problemática de los eucaliptus, aparte también tiene problemas de alcantarillado. 

Una preocupación que también tienen presente los vecinos dice relación con 

bomberos (aun que se sabe que no dependen de la municipalidad) consideran que sería 

importante se les pudiera ayudar con equipos, puesto que al tener maquinarias muy 

antiguas no alcanzan a llegar a los incendios por que no tienen la tracción para subir 

cuestas, este hecho se menciona puntualmente porque es la segunda vez que se 

incendia el colegio municipal casi de manera completa. 

Dentro de la totalidad de territorios, este es el único que se considera con alto 

porcentaje de población indígena que valora su tema cultural, tratando de masificarlo con 

grupos folklóricos que se hacen presente en la comuna y así también en otras aledañas. 

Las mujeres consideran que ellas están siendo apoyadas en temas productivos puesto 

que constantemente se están haciendo capacitaciones que las asesoran en diversas 

áreas. 
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TERRITORIO 3 

 
Análisis FODA SECTOR PARGA 

 (Parga, El jardín, La Araña, Cau Cau y Monte Verde) 

 

Fortalezas 

1. Posee educación municipal cubierta en el territorio. 

2. Posee jardines infantiles lo que fortalece la educación preescolar. 

3. Es la tercera concentración de habitantes de la comuna. 

4. Posee una posta en óptimas condiciones lo que permite la facilidad de atención de 

sus vecinos. 

5. El sector está conectado por caminos pavimentados con Fresia urbano 

 

Oportunidades 

1. El sector presenta caminos que fortalecen los canales de comunicación y  de 

comercialización con la parte urbana de la comuna. 

2. Fortalecimiento del sistema de rondas de salud. 
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3. Están dispuestos a asociarse en pos que resulten nuevos proyectos vinculados a 

ayudar al mejor desarrollo del sector. 

4. Comunidad dispuesta a participar en actividades vinculadas al municipio. 

5. La construcción de un pozo profundo los tiene esperanzados en que el sistema de 

agua mejore. 

6. La comunidad está dispuesta a trabajar con carabineros en pos de mejorar la 

seguridad ciudadana del sector. 

Debilidades 

1. Consideran que es una debilidad no tener Kinder en el colegio del sector de Parga 

ya que antes que los niños tuvieran jardín pasaban  de forma automática a primero 

básico, saltándose una etapa que para ellos consideraban fundamental. 

2. Tienen asegurada locomoción gratuita para los alumnos que están en educación 

media en Fresia, pero solo para este año por lo tanto es un tema que les 

preocupa. 

3. Al no existir un sistema de extracción de aguas servidas o alcantarillado, todo esto 

va hacia el rio y hay problemas con plagas de moscas y ratones en los habitantes 

más aledaños al rio. 

4. Mala conectividad tele comunicacional 

5. No existen espacios recreativos para los niños. 

 

Amenazas 

 

1. Cambio climático que imposibilita el normal funcionamiento en los cultivos. 

2. No existen fuentes laborales para los jóvenes del sector teniendo que emigrar 

hacia Fresia urbano o en defecto hacia otras comunas. 

3. Falta de Agua en verano, lo que perjudica directamente el tema de alimentación de 

animales. 
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Análisis 

 

El territorio tres corresponde a la tercera concentración de personas de la comuna, 

tiene conexión directa con Fresia urbano por caminos pavimentados, aun que no poseen 

un buen servicio de locomoción colectiva (buses u otro medio de transporte) es un 

territorio en el cual también se desarrollan actividades de esparcimiento y culturales para 

sus vecinos, por lo cual lo vecinos denotan preocupación del municipio con ellos. 

En lo que tiene relación al tema de seguridad ciudadana los vecinos plantearon sus 

inquietudes directamente con carabineros que participaron en la reunión dejándoles en 

claro que las principales preocupaciones están orientadas hacia un grupo de jóvenes del 

territorio el cual constantemente se hacen presente con destrozos, hurtos u otro tipo de 

actividad no validada por ellos; también se planteo dentro de este mismo tema que al ser 

un territorio con características urbanas – rurales el tema de los animales no está 

completamente claro por lo cual piden un tenencia responsable de animales que 

frecuentan las calles como son caballos, cerdos, corderos u otros y aquí piden ayuda a 

carabineros para que ellos les ayuden a explicarle a la comunidad que esto es meritorio a 

un parte policial. 

En educación consideran que no están mal ya que el municipio les tiene transportes a 

los estudiantes que van a educación media a Fresia urbano y por lo menos eso es un 

alivio para ellos, lo que si les preocupa es que el colegio básico no tenga Kinder ya que 

consideran que los niños entran con un vacio a primer año básico. 

Consideran que tienen una buena posta rural pero que falta efectividad en las rondas 

así como también que se presente el equipo completo. 

Otro problema que se menciona varias veces es el de aguas, ya que ellos ocupan 

agua del rio para beber pero esta agua está contaminada por ende están a la espera del 

centro de tratamiento que se les ofreció, así como también requieren una solución más 

rápida sobre los pozos y alcantarillados. 
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TERRITORIO 4 

 
Análisis FODA SECTOR LLICO BAJO 

(Los Cañones, Llico y Traiguén) 

 

Fortalezas 

1. Posee potencial turístico. 

2. Posee diversidad medio ambiental ya que desemboca el rio y tiene conexión 

directa con el océano. 

3. Las personas que viven en el sector se encuentran organizadas y unidas lo que las 

hace más fácil poder trabajar unidas hacia un mismo fin. 

Oportunidades 

1. Presencia de turista durante época estival. 

2. Vecinos bien organizados y dispuestos a trabajar asociados. 

3. Comunidad dispuesta a innovar en turismo rural existiendo fondos de INDAP para 

su apoyo. 

4. Se están capacitando a algunas mujeres del sector según proyectos de 

PRODEMU 
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Debilidades 

1. No existen caminos habilitados para todas las estaciones del año. 

2. No existen colegios municipales que den cobertura a estos sectores. 

3. Migración de jóvenes a sectores urbanos o en defecto a otras comunas en 

búsqueda de mejores expectativas. 

4. Gran parte de los vecinos no son propietarios de los terrenos que habitan, por lo 

tanto no pueden ser incluidos en programas de PRODESAL. 

5. Al ser una de los sectores más aislados de la comuna las rondas médicas no son 

efectivas llegando a pasar incluso hasta tres meses sin que se hagan. 

Amenazas 

 

1. Hay una importante extensión de terreno que pertenece a un empresario de otra 

región. Lo que dificulta a los vecinos optar a otros beneficios como Prodesal u otro 

programa estatal ya que el hecho de no ser propietarios del sector les restringe de 

beneficios. 

2. Hay personas externas al sector que poseen casas en el sector a las cuales llegan 

durante el verano haciéndose cargo ellos de negocios, camping y cabañas que 

están en el sector, y al terminar esta época vuelven a sus lugares de origen no 

dejando mayores indicios de progreso para  los vecinos del sector. 

 

Análisis 

 

El territorio cuatro es uno de los territorios más aislados que tiene Fresia, ya que por 

un tema de conectividad frecuentemente presenta problema con sus caminos sobre todos 

en época de invierno debido a las inclemencias del tiempo. Es también uno de los 

sectores que tiene mayor cantidad de visitas en verano debido a sus paisajes y su acceso 

a playa con océano, pero falta preparación de parte de sus vecinos para atender a los 

visitantes ya que las hosterías o negocios que ahí se instalan son de personas que la 

trabajan solo en verano, es decir que no tienen un compromiso mayor con el sector. 
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Los vecinos dicen que el aislamiento es uno de sus principales problemas ya que 

tienen dificultades para acceder a salud, educación, seguridad y otros temas 

relacionados. 

El hecho que no todos sean propietarios de esos terrenos los hace que sean menos 

beneficiados ya que no pueden optar programas que están orientados a pequeños 

productores. 

Les interesa que se les bride educación a los adultos para que así ellos tengan 

también mas opción de insertarse en proyectos, programas u otros. 
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TERRITORIO 5 
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