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INTRODUCCIÓN. 
 
 
  El presente informe corresponde al último producto comprometido en el proceso de 
elaboración del estudio denominado “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal 
Comuna de Camarones, periodo 2017-2021”, esfuerzo realizado en conjunto por 
expertos de la consultora ICZP y la Ilustre Municipalidad de Camarones. 
 
Es importante contar con un diagnóstico real y claro para, generar lineamientos 
estratégicos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, además hemos querido 
incorporar la percepción de sus vecinos y vecinas, en los sectores más relevantes. 
El presente diagnóstico, surge de la necesidad de contar con la principal 
herramienta de planificación y gestión con que cuenta un Municipio, su objetivo 
principal es actualizar, debido que su antecesor ha expirado.  
 
Contar con el PLADECO actualizado contribuirá a una eficiente administración en la 
Comuna, con el objetivo de promover acciones, proyectos, planes y programas 
destinados a impulsar el desarrollo en los distintos ámbitos de la población que 
vive en el territorio, destacando las áreas de intervenciones relevantes y 
extraídas de los mismos vecinos y vecinas. 
 
Es importante recordar que el PLADECO es un proceso que está en constante 
evolución y cambio. 
 
En la elaboración del presente diagnóstico se revisó la literatura especializada, 
que da cuenta de que los datos que determinan el comportamiento comunal son 
conocidos y modificables a mediano y largo plazo, mediante intervenciones a nivel 
regional y nacional. 
 
El diagnostico comunal, será el principal insumo con que contará el Consejo 
Municipal de Camarones, al momento de definir las prioridades del Plan. En este 
sentido, el diagnóstico es un instrumento que no sólo permite sistematizar la 
información sobre los problemas de la comuna, sino también identificar cuáles de 
ellos están siendo cubiertos o no por la oferta pública existente y dónde es 
necesario una mejor coordinación de las instituciones responsables o reforzar la 
inversión en programas y proyectos de prevención. 
 
En virtud de ello, los esfuerzos se deben concentrar en lo que se cuenta hoy para 
abordar lo que falta para el mañana o para un futuro próximo. 
 
Esperamos que esta información sea cruzada con las entidades públicas presentes en 
la región, para mantener de forma organizada la actualización de la información 
comunal y así definir con posterioridad la cartera de proyectos necesarios para la 
comunidad de Camarones. 
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CAPITULO I 
METODOLOGÍA Y ANÁLISIS. 

Caleta Camarones. Comuna Camarones. 
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CAPITULO I: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
En el presente estudio la consultora ICZP, combinó los enfoques y técnicas 
provenientes de las metodologías cuantitativa y cualitativa, de manera de ampliar 
las posibilidades de exploración, descripción y caracterización en un primer 
momento, y de análisis y elaboración de recomendaciones, en un segundo momento. 
 
El resultado de combinar las perspectivas de investigación cualitativa y 
cuantitativa permitió: observar, describir, comprender e interpretar con 
profundidad el fenómeno estudiado, dada la alta complejidad que caracteriza a los 
métodos cualitativos; mientras que la mirada cuantitativa, brindará la oportunidad 
de cuantificar y de acceder al fenómeno a partir de un conocimiento más 
distributivo y representativo. 
 
En el caso del presente estudio, mediante la metodología cuantitativa se buscó 
determinar la caracterización global comunal, a fin de determinar si 
cuantitativamente se observan diferencias en lo observado durante en los años 
comparados y los factores presentes. Por su parte, el enfoque cualitativo nos 
permitió profundizar y ahondar en las diferencias que se aprecien en la comuna, en 
sus posibles causas y explicaciones, y en la mejor forma de abordar estas 
diferencias. 
 
A. FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 
 
Dado que se trató de un estudio con enfoque mixto, se emplearon técnicas 
cuantitativas y cualitativas, las cuales se detallan a continuación: 
 
1. INSTRUMENTO CUANTITATIVO: ENCUESTA 
 
En el método cuantitativo, el medio para la obtención de datos del estudio es el 
cuestionario o encuesta. El cuestionario es un dispositivo de investigación 
consistente en un conjunto de preguntas que deben ser aplicadas a un actor 
(usualmente individual) en un orden determinado y frente a las cuales este/a sujeto 
puede responder adecuando sus respuestas a un espacio restringido o a una serie de 
respuestas que el mismo cuestionario ofrece. El objetivo principal de un 
cuestionario es “medir” el grado o la forma en que las personas encuestadas poseen 
determinadas variables, atributos o conceptos de interés (sus opiniones, creencias, 
conductas que recuerdan haber realizado, características demográficas, etc.) (Asún, 
2006).1 
 
1.- En primer lugar, se utilizaron técnicas cualitativas de recolección de 
información, lo que constituye el grueso de la información analizada, aplicando lo 
siguiente: 
 
En el presente estudio, se aplicaron dos tipos de encuesta: 
- Una encuesta presencial a una muestra de niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años en los establecimientos educacionales presentes en la comuna, contempló un 
total de 49 encuestas. 

                                                 
1 (Asún, 2006). 
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- Una encuesta presencial a una muestra comunal de vecinos y vecinas mayores de 18 
años de edad. Se contempló un total de 197 encuestas. Estas encuestas estuvieron 
orientadas principalmente a conocer posibles problemas o nudos críticos 
relacionados con la comuna, el funcionamiento e implementación de programas, así 
como también conocer las percepciones de la comunidad y otros. 
 
2. INSTRUMENTO CUALITATIVO: LA ENTREVISTA. 
 
El enfoque de metodología cualitativa tiene como característica, que busca conocer 
la realidad social a partir de las interpretaciones y valoraciones que le atribuyen 
los/las protagonistas a ésta, por lo que nuestra investigación se adecúa a la 
intención de captar de la manera más auténtica ciertos fenómenos sociales desde la 
experiencia e interpretación de los actores individuales o institucionales. 
 
El enfoque cualitativo busca principalmente: captar y reconstruir significados, más 
que la descripción de hechos; utiliza un modo de captación de la información 
relativamente flexible, por ejemplo a través del análisis documental o de 
entrevistas, más que un modo estructurado, experimental y homogeneizante. Según 
Ruiz (1999) obtiene sus análisis mediante un proceso inductivo, partiendo de los 
datos, más que un proceso de deducción que parte de las hipótesis o de la teoría, y 
posee una orientación holística, captando experiencias y sentidos a través del 
acceso a discursos que portan un sustrato histórico, político y cultural. 
 
Existen diversos formatos de entrevista, y en el caso del presente estudio se 
utilizaron dos: la entrevista grupal y la entrevista en profundidad.  
 
Entrevista Grupal 
 
La entrevista grupal se utilizó en la primera etapa del estudio, como una forma de 
conocer mejor la comuna a partir de la descripción y la caracterización que hacen 
de él los propios equipos. Se realizaron entrevistas grupales a 6 equipos, dos 
municipales y los otros cuatro en la comuna con los dirigentes sociales y 
vecinos/as de la comuna: 
 
Entrevista en Profundidad 
 
En la segunda etapa del estudio se realizaron Entrevistas en Profundidad, las 
cuales se utilizaron para la construcción de Estudio de Casos. 
 
El Estudio de Caso sirve para obtener un conocimiento más amplio de fenómenos 
actuales y para generar nuevas teorías, así como para descartar las teorías 
inadecuadas. También el uso de este método de investigación sirve, especialmente, 
para diagnosticar y ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas. Es 
una herramienta útil para ampliar el conocimiento en un entorno real, desde 
múltiples posibilidades, variables y fuentes, porque con este método se puede 
analizar un problema, determinar el método de análisis así como las diferentes 
alternativas o cursos de acción para el problema a resolver; es decir, estudiarlo 
desde todos los ángulos posibles; y por último, tomar decisiones objetivas y 
viables. 
 
Para la construcción de cada Estudio de Caso se realizaron 31 entrevistas en 
profundidad. 
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3. INSTRUMENTO CUALITATIVO: FOCUS GROUP. 
 
Cantidad: 4 
Duración: 90 A 120 minutos. 
Objetivo: Levantar información sobre la comuna, elaborar mapas perceptuales y 
recoger propuestas ciudadanas. 
Dirigido a: los vecinos/vecinas de la comuna. 
 
Esto se realizó a través de un trabajo en conjunto con MAPAS comunales 
sobrescribiendo con plumón de color definiendo los paisajes más relevantes de la 
comuna con el color cada uno de estos. 
 
Asimismo, se levantó información consensuada sobre posibles soluciones o acciones 
remediales para problemas específicos de cada localidad planteados por los 
participantes en los territorios que ellos identificaron como relevantes o bien 
como lugares donde se pueden aplicar cierto tipo de medidas paliatorias. 
 
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes; 
 
De acuerdo a lo extraído con los participantes se definieron Unidades de Paiajes, 
mapa de problemas y mapas de soluciones o medidas paliatorias y las prioridades 
comunales. 
 
4. INSTRUMENTO CUALITATIVO: Caminata exploratoria. 
 
Cantidad: 10. 
Duración: 120  minutos a 180 minutos. 
 
Se realizaron con la ayuda de un dirigente o acompañamiento de vecinos o vecinas 
residentes del caserío o localidad, se procedió al registro fotográfico y escrito 
de los principales hitos del entorno. La idea fue complementar la información 
recabada en entrevistas y focus group. Estas caminatas fueron definidas por la 
contra parte técnica. 
 
Pauta: se prestó especial atención al aspecto general de las localidades y caseríos 
(antigüedad, estado de las viviendas y su entorno), solicitando información sobre 
hitos relevantes. Al menos se consideró: 
 
- Estado de las plazas, en términos del estado del mobiliario urbano, juegos 
infantiles y vegetación. 
- Registro de micro basurales, sitios eriazos, acumulación de escombros o 
cachureos (muebles dados de baja). 
- Estado de calles y veredas, marcas de fogatas, restos de envases de bebidas 
alcohólicas. 
- Estado de la luminaria pública y de casas particulares. 
- Aspecto del comercio (tiendas abiertas con productos en exhibición o 
atendiendo detrás de una reja, etc.). 
 
Por otra parte también se pudieron identificar “lugares simbólicos”, que si bien no 
cuentan con elementos visuales que los distingan a primera vista, constituyen un 
lugar que se relaciona con el Patrimonio por ser un lugar donde puede haber 
sucedido un acontecimiento importante en algún tiempo, por ser el recuerdo de algún 
hecho en particular que la comunidad guarda en su memoria colectiva como relevante. 
La identificación de estos lugares abrió la posibilidad de buscar alternativas de 
re significación de estos espacios mediante acciones remediales propuestas por la 
comunidad. 
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5. INSTRUMENTO CUALITATIVO: Talleres. 
 
Cantidad: 08 
Duración: 2 a 3 horas 
Dirigido a: Funcionarios Municipales, Comunidad en General. 
 
 
Establecer una muestra representativa de los diversos territorios y grupos de 
interés de Camarones, fue uno de los mayores desafíos del diagnóstico, considerando 
los distintos factores tanto territoriales como culturales, entre otros. La muestra 
final fue de 363. Asegurando no sólo la representación de la sociedad civil, sino 
que también ahondando en las problemáticas y desafíos de los sectores más 
vulnerables de la comuna. 
 
Al proceso cualitativo, se suma el análisis estadístico univariado y bivariado para 
los datos de fuentes secundarias. El fuerte de este análisis está en la información 
que proporciona la encuesta CASEN y el INE, sobre datos socio demográficos como 
cantidad de habitantes, edad, sexo y otras variables que resultan fundamentales 
para comprender las dinámicas de Camarones. Adicionalmente se trabajó con SINIM, 
Plan de Salud Municipal 2017, PADEM 2017, Carabineros de Chile, CONAF, MOP, OOPP, 
MINVU, SUBDERE Regional y otros. 
 
Un diagnóstico en el Pladeco entusiasma y esperanza necesariamente a la comunidad, 
pues notan, ven o escuchan que se está haciendo algo y esperan los resultados, 
programas o intervenciones que pudiese solucionar sus problemas.  
 
B. DISEÑO MUESTRAL 
 
A continuación, se presenta el diseño de la muestra propuesta para las encuestas a 
aplicar a niños, niñas, adolescentes y adultos residentes de la comuna de Macul. El 
presente diseño fue aprobado por la contra parte técnica en una segunda reunión de 
discusión metodológica. 
 
De este modo, se presenta a continuación, el diseño muestral contemplado 
inicialmente, el cual constaba de las siguientes etapas: 
 
1. MUESTRA INICIAL 
 
Etapa 1: Cálculo del tamaño muestral 
 
El cálculo del tamaño muestral fue realizado en base al total de población comunal 
Censo año 2002 de 1.220 solicitándosenos como mínimo un 5%, para que este número 
fuese lo más cercano a la realidad comunal, considerando ello el barrido muestral 
supero con creces el tamaño, los cuales se distribuían de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 01 

Instrumentos Participación real 
ENCUESTA 246 
TALLERES 87 
FOCUS GROUP 45 
ENTREVISTAS 31 
CAMITAS EXPLORATORIAS 28 
REUNIONES 24 
PRESENTACIONES 38 
TOTAL 499 

Fuente: ICZP. Consultores. 
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Considerando aplicar la fórmula de un muestreo aleatorio simple, con un 95% de 
margen de confianza y un 4% como máximo de error de estimación, lo que arrojó un 
tamaño muestral de 499 casos. 
 
 
C. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE DATOS 
 
A continuación, se presentan los mecanismos utilizados para velar por la calidad de 
la información producida (tanto cualitativa como cuantitativa), y el control de 
datos realizado. 
 
1. SUPERVISIÓN DE ENCUESTAS 
 
Para la revisión de encuestas, se contó con un supervisor de terreno, encargado de 
llevar a cabo el procedimiento conocido como “supervisión de gabinete”, que 
consistió en revisar cada una de las encuestas recibidas día a día y confirmar que 
el instrumento se haya aplicado correctamente (saltos de preguntas, realización de 
todas las preguntas, etc.), de manera de mantener un control detallado sobre los 
datos que pasarán a la etapa de análisis y la formulación de recomendaciones 
posteriores. 
 
Además, se seleccionó un staff de encuestadores/as presenciales con experiencia 
probada en la aplicación de instrumentos cuantitativos. Todos/as ellos/as egresados 
y en algunos casos titulados de carreras de las Ciencias Sociales y arquitectura, 
quienes fueron capacitados/as de manera presencial. 
 
Simultáneamente al levantamiento de las encuestas eran entregadas al jefe de 
terreno para su digitación las encuestas diarias aplicadas y supervisadas; en este 
momento también se desarrolló el proceso de foliación de encuestas. El coordinador 
de terreno, una vez que validaba la encuesta, le otorgó un folio de seguimiento. 
Cabe mencionar que dicho folio no se otorgó de manera previa a la supervisión pues 
si la encuesta es rechazada se pierde el orden numérico de los folios. 
 
2. VALIDACIÓN DE BASES DE DATOS 
 
El jefe de terreno que estaba encargado de digitalizar contaba con una plantilla en 
formato Excel donde se vaciaron las opciones marcadas por los encuestadores; esta 
plantilla fue validada por el experto estadístico y creada en formato único para 
las respuestas para evitar errores en la digitación. Una vez digitadas las 
encuestas, la analista estadística aplicó fórmulas para corroborar los datos y 
detectar errores. 
 
Con la base de la encuesta lista, se procedió a cruzarla con la base de EDT, a fin 
de poder contar con información completa de los casos, desde el momento de su 
primera detención. 
 
Para ello se utilizó como identificador la variable ILOCAL. 
 
De esta forma se dejó lista la base para el procesamiento de la información por 
medio de técnicas de análisis estadísticos. 
 
3. MECANISMOS DE VALIDACIÓN CUALITATIVA 
 
Tal como señala Sandín (2000), los criterios de rigor científico en la 
investigación cualitativa han ido evolucionando desde propuestas vinculadas a 
planteamientos positivistas, pasando por el establecimiento de criterios propios 
hasta su reconceptualización desde el pensamiento post-estructural.  
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Y si bien es cierto que el enfoque cualitativo cuenta con una dilatada trayectoria 
en la investigación social, ha tenido que luchar por el reconocimiento de su 
legitimidad. Así, los criterios de validez de la investigación cualitativa han 
estado y siguen estando en constante revisión. 
 
Siguiendo a Sandín (2000), cuando hablamos de la calidad de un estudio solemos 
referirnos a su rigor científico, fiabilidad, veracidad, confiabilidad, 
plausibilidad, adecuación metodológica, credibilidad, congruencia, etc. Pero, 
quizá, el término más utilizado sea el de «validez». Una investigación no válida, 
no es verdadera. Una investigación no válida, no es una buena investigación, no 
tiene credibilidad, y si los estudios no pueden ofrecer resultados válidos, 
entonces, las decisiones de políticas públicas no pueden basarse en ellos. 
 
La validez es un término que, aunque reelaborado desde diversas perspectivas, se ha 
mantenido como elemento fundamental para la valoración de la calidad o rigor 
científico de los estudios en las ciencias sociales. Sin embargo, en el amplio 
ámbito de la investigación cualitativa, el significado tradicional del concepto de 
validez como “verdad” ha sido reformulado, fundamentalmente, en términos de 
construcción social del conocimiento, otorgando un nuevo énfasis a la 
interpretación, es decir, entendiendo la “verdad” como verdad construida e 
interpretada. Así, para Mishler en la investigación cualitativa, el concepto de 
validación es más relevante que el de validez, entendiendo que «la validación es el 
proceso(s) a través del cual realizamos afirmaciones y evaluamos la credibilidad de 
observaciones, interpretaciones y generalizaciones. El criterio esencial para 
dichas valoraciones es el grado en que podemos basarnos en los conceptos, métodos e 
inferencias de un estudio como base para nuestra propia teorización e investigación 
empírica» (Mishler, 1990:419). 
 
En el caso del presente estudio, se realizó un proceso de triangulación múltiple, 
realizando concretamente: 
 
- Triangulación de investigadores/as: para esto se contó con un equipo de 
investigación interdisciplinario, de modo que llegar a las mismas interpretaciones 
desde formaciones diferentes (pero afines) es parte del proceso de validación. 
 
- Triangulación de métodos. El presente estudio contempló la producción de 
información a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas. De este modo, la 
información cualitativa amplió y profundizó los hallazgos cuantitativos, pero los 
resultados obtenidos desde ambos enfoques fueron coherentes y consistentes entre 
sí. 
 
- Triangulación de sujetos: para esto se entrevistó a distintos actores, con el 
rasgo común de estar vinculados a un mismo caso, pero situados en distintos roles. 
De este modo, se constató que los hallazgos más relevantes se repitieron en los 
discursos de los diferentes actores. 
 
- Triangulación de material de referencia: En el capítulo de hallazgos principales 
y conclusiones, se procedió a observar y analizar a la luz de los principales 
puntos del marco teórico de referencia. 
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D. PLAN DE ANÁLISIS. 
 
A continuación se presenta el Plan de Análisis para la información tanto 
cuantitativa como cualitativa. 
 
1.- ETAPAS DEL ANÁLISIS. 
 
Una vez que el equipo contó con toda la información cualitativa y cuantitativa 
lista para ser analizada, vale decir, con las entrevistas transcritas y las bases 
de datos completas y validadas, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 
1° Análisis de cada instrumento por separado. En esta primera etapa se analizaron 
por una parte los resultados de la encuesta a equipos, por otra los resultados de 
los talleres, focus group, caminatas exploratorias y otros. 
 
2° Análisis Integrado. A continuación, se procedió a triangular e integrar los 
resultados de los análisis de los diferentes instrumentos, construyendo así un 
relato que contendrá los principales hallazgos de la investigación, a la luz del 
marco teórico de referencia. 
 
3° Elaboración de Recomendaciones y priorizaciones. Finalmente, el equipo elaboró 
una batería de recomendaciones, a partir de las cuales se buscará entregar 
orientaciones conceptuales y prácticas para incorporar el enfoque de género en el 
Programa. 
 
A continuación se presenta el detalle de cómo se analizará la información emanada 
de cada uno de los instrumentos. 
 
2.- ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS. 
 
La información cuantitativa que se utilizó en este estudio, proviene principalmente 
desde 8 fuentes: 
 
- Encuestas presenciales. 
- Entrevistas grupales y en profundidad. 
- Talleres. 
- Focus Groups. 
- Caminatas exploratorias. 
- Reuniones 
- Presentaciones 
- Bases de datos. 
 
En el caso del análisis de las encuestas y caminatas exploratorias, se realizó un 
análisis estadístico sencillo, basado básicamente en estadísticas descriptivas, 
observando la distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas en las 
diferentes preguntas, realizando distinciones por sexo. Asimismo, se realizaron 
algunos análisis estadísticos bi-variados para profundizar en elementos que 
aparezcan como relevantes o que arrojen resultados interesantes. De manera 
adicional, se cruzó la base de las encuestas comunales v/s encuestas escolares para 
determinar alcance y distinciones entre ellas. El objetivo de esto, fue poder 
cruzar variables que contenidas en la base de datos (lugar, sexo, etc.) con 
variables contenidas en la encuesta (como por ejemplo preguntas vinculadas a 
seguridad a sus sectores, etc.). Este cruce fue un insumo fundamental para la 
construcción de tipologías. 
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En cuanto a las entrevistas y reuniones tanto grupales como de profundidad, se 
tomaron notas explicativas de todo lo discutido y acordado, para cruzarla en el 
presente estudió. 
 
En cuanto a los talleres y focus group, como el trabajo fue desarrollado en base a 
papelería y mapas, se desarrolló una base de datos en EXCEL con la información para 
el cruce de esta y así poder obtener los resultados sobre problemáticas, 
priorizaciones y por su puesto la construcción de zonas seguras, zonas medianamente 
seguras e inseguras de la comuna entre otros datos. 
 
En cuanto a las presentaciones recogimos todas las sugerencias y observaciones en 
notas explicativas, para analizar cada una de estas con el fin de cotejar lo 
transcrito con la base a datos duros obtenidos por las instituciones y estas, entre 
otras cosas. 
 
3.- ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
Para la construcción de los Casos de Estudio se empleó una pauta guía que fue 
construida especialmente para este fin, la cual fue complementada con una planilla 
Excel en la cual los/as investigadores/as fueron registrando las citas más 
significativas para cada dimensión de análisis. 
 
Cada caso fue construido por separado, para luego realizar una conclusión del caso, 
de la comuna, y finalmente una conclusión general del capítulo de sugerencias. Las 
conclusiones siempre fueron construidas en torno al objetivo principal del estudio. 
El análisis se realizó por dimensión, integrando las opiniones de todos los 
encuestados, entrevistados y todos los participantes. El orden del análisis fue el 
siguiente: 
 
i. Territorio donde habitan 
ii. Situación Escolar/Laboral 
iii. Sexo 
iv. Edad 
 
Para el análisis de las entrevistas, se utilizó la técnica del Análisis de 
Discurso, la cual estudia, desde diferentes perspectivas teóricas, las formas del 
lenguaje (narración, argumentación, enunciación, etc.). Este campo tiene 
habitualmente una fuerte impronta lingüística y, aunque es extremadamente difícil 
de caracterizar de forma global, uno de sus rasgos salientes es su marcado interés 
por los mecanismos de “producción de sentido”. Lo que se indaga no es tanto el 
“qué” se dice, sino el “cómo” se dice. El Análisis de Discurso busca develar en los 
hechos de lenguaje sus anclajes espaciales, temporales y sociales. La fuerza de 
este enfoque radica en sus complejas elaboraciones conceptuales y en la fineza de 
sus interpretaciones. El Análisis de Discurso recurre a enfoques teóricos 
interpretativos. Desde su perspectiva, el texto en tanto acción social ocurre en un 
marco de comprensión, comunicación e interacción, que a su vez forma parte de 
estructuras y procesos socioculturales más amplios (Vieytes, 2004). La aplicación 
del análisis del discurso permitió conocer el uso y significado que tiene para 
los/as distintos/as entrevistados/as cada uno de los factores presentes en su 
comportamiento, sus motivaciones, sus aspiraciones, y su percepción y evaluación en 
relación a la seguridad pública comunal. 
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CAPITULO II 
DIAGNÓSTICO COMUNAL 

Laguna Roja. Comuna Camarones 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO COMUNAL. 

PARTE I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNA. 

 
  Camarones es una comuna ubicada en el Desierto de Atacama, extremo norte de 
Chile, en la Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica. Posee cuatro pisos 
ecológicos desde la costa hasta el sector altiplánico, pasando por fértiles 
valles, sectores precordilleranos y llegando a alturas de 4.000 msnm, con una 
superficie total de 3.927 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 
0,17 hab/km2. 
 
Integra, junto con las comunas de Arica, Putre, y General Lagos, el Distrito 
Electoral Nº 1 y la 1ª Circunscripción Senatorial (Tarapacá). 
 
Sus principales asentamientos se localizan en la Quebrada de Camarones (Camarones, 
Esquiña, Illapata, Parcohaylla y Cobija), en la Quebrada de Codpa (Codpa, 
Guatanave, Guañacagua, Chitita, Palca), en la Caleta de Camarones y, en Cuya, 
donde la Municipalidad funciona administrativamente  
 
 
Es una comuna 100% rural, con una diversidad de actividades productivas entre 
ellas: Agricultura, Ganadería, Turismo y Pesquera. En ella existen diversos 
atractivos turísticos importantes para las comunidades alojadas en el territorio. 
 
La comuna presenta una extensión geográfica muy variada (costa, valles, quebradas, 
sierras, precordillera y altiplano), lo que en algunas localidades genera 
dificultades en las comunicaciones, accesibilidad, deficiencia en los servicios 
básicos y un debilitamiento de las organizaciones sociales, principalmente 
ocasionado por la falta de información y preocupación desde las instituciones 
públicas y privadas hacia la comunidad. Otra característica relevante, es la doble 
residencia, siendo este producto una costumbre ancestral conocida como 
trashumancia. Esta actividad se traduce en un movimiento constante de los 
habitantes del valle hacia la ciudad de Arica, principalmente por la falta de 
“SERVICIOS” financieros u otros similares, luz, agua  u otros que no se encuentran 
disponibles en la comuna.  
La comuna se extiende de mar a cordillera, característica que hace que se 
beneficie de una gran diversidad cultural, turística, patrimonial y productiva, 
por mencionar algunas de los variados atractivos existentes en la comuna. 
 
De sur a norte la comuna posee dos valles principales: el valle de Camarones; 
irrigado por aguas salobres y con alta concentración de minerales; y el valle de 
Codpa, donde las aguas que riegan sus cultivos son dulces y permiten el desarrollo 
de muchas especies frutícolas.  
 
Su población mayoritariamente es aimara por historia, sin embargo por las 
condiciones tanto geográficas como sociales, sus habitantes han migrando a las 
ciudades aledañas principalmente a Arica. 
 
La Municipalidad de Camarones durante los últimos cuatro años ha realizado grandes 
esfuerzo para la implementación de servicios básicos en la comuna y de esta forma 
mejorar la calidad de vida de sus habitante esto lo demuestra la gran cantidad de 
programas, proyectos y planes que se han ejecutados en este periodo. 



 

18 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE CREACIÓN DE LA COMUNA. 
 
  La comuna fue creada el 30 de diciembre de 1927 con el nombre de Codpa, 
modificando sus límites y obteniendo su actual nombre en el año 1979 por el DL 
2868 del 26 de octubre del mismo año2, sin embargo recién el 5 de diciembre del 
año 1980 fue publicado en el diario oficial, entrando en funcionamiento el texto 
del DL ya mencionado. 

 
Figura N° 1: División Político Administrativo 1970-1982. 

 
Fuente: Revista Chilena de Antropología No 6, 1987, 35-57, Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, 

Universidad de Chile, Santiago, Chile 

 

                                                 
2  Ministerio del Interior (26 de octubre de 1979), «Decreto ley 2868: Divide las provincias que señala del país en las 
comunas que indica», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
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2.1.2. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA. 
 

Mapa N°1: Localización Comunal. 

 
Fuente: Política Regional de Desarrollo de las Localidades Aisladas, Región Arica y Parinacota 2012-2016. 

 
 
El área geográfica donde se inserta la comuna nace en la costa y se interna por 
quebradas y valles; Codpa y Camarones, principales centros poblados y económicos 
de la comuna. El valle de Codpa es eminentemente agrícola, especializándose en la 
producción frutícola guayabas, tuna, membrillos, cítricos, y uvas codpeñas las 
cuales son utilizadas para elaborar el centenario vino "Pintatani". 
 
El valle de Camarones, debido a la composición salobre de sus suelos y aguas ve 
restringida la explotación agrícola a productos como el maíz, entre otros 
productos; potenciando el cultivo de la alfalfa principal alimento del ganado 
ovino, bovino, caprino, y porcino.  
 
Esta vasta área geográfica es el hábitat de una importante variedad de fauna, 
compuesta por vicuñas, llamas, alpacas, flamencos, ñandúes, cóndores especies 
vegetales muy singulares como la llareta, la paja brava y los bofedales. 
 
Geográficamente, la comuna se encuentra en la Latitud:-18.9667 y Longitud: -
70.1667; a 20° 11’ lat. S., al suroeste de la región de Arica y Parinacota y a 102 
kilómetros de la ciudad de Arica. 
 
A nivel regional, la comuna de Camarones es una de las 4 comunas pertenecientes a 
la región de Arica y Parinacota y una de las 2 comunas pertenecientes a la 
provincia de Arica. 
 

2.1.3. DIMISIONES Y DELIMITACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA. 
 
Sobre su dimensión, mantiene una superficie total de 3.927 kilómetros cuadrados, 
que va de costa hasta la precordillera. 
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Sobre sus delimitaciones, la comuna de Camarones se encuentra regida por el D.F.L. 
N° 3-18.715, de fecha 9 de Junio del año 1989 que en concordancia a lo establecido 
en el N° 3 del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Chile, y 
la facultad que confiere el artículo 1°, letra a) de la ley N° 18.715, se dictó el 
decreto ya mencionado, que menciona en su artículo N° 1, numeral 2) las 
delimitaciones específicas de la comuna y que pasamos a detallar: 
 
Al Norte: la poligonal que une la punta Argolla junto al Mar Chileno, con la 
intersección de la carretera Panamericana Norte y el camino a Codpa, pasando por 
los cerros Argolla y Lobos; el meridiano astronómico de la intersección de la 
carretera Panamericana Norte y el camino a Codpa, desde la intersección de la 
carretera Panamericana Norte y el camino a Codpa hasta la línea de cumbres que 
limita por el norte la hoya de la quebrada Vítor; la línea de cumbres que limita 
por el norte la hoya de la quebrada Vítor, desde el meridiano astronómico de la 
intersección de la carretera Panamericana Norte y el camino a Codpa hasta la cota 
1955, pasando por las cotas 1522 y 1687; la poligonal, desde la cota 1955 hasta la 
cota 2979, pasando por las cotas 1911, 2069, 2267, 2464 y 2763; la línea de 
cumbres que limita por el sur la hoya de la quebrada de Garza o Calisama, desde la 
cota 2979 hasta la cota 3410; la línea de cumbres que limita por el norte la hoya 
de la quebrada Vítor, desde la cota 3410 hasta el cerro Tulapalca (cota 4409); la 
línea de cumbres, desde el cerro Tulapalca hasta el cerro Margarita, pasando por 
las cotas 4327, 4346 y 4594; la línea de cumbres, desde el cerro Margarita hasta 
el cerro Tangane; y la línea de cumbres, desde el cerro Tangane hasta la cota 
4777, en los cerros de Anocarire, pasando por los cerros Guarinuma, Pastocollo, 
portezuelo Veco, cerro Taracollo y cerro Guancure. 
 
Al Este: la línea de cumbres divisoria de aguas que separa las hoyas del salar de 
Surire y laguna Caracota de la del río Camarones, desde la cota 4777, en los 
cerros de Anocarire hasta el cerro Latarani, pasando por las cotas 4765, 4930 y 
4360, el portezuelo Chaca, el cerro Guaiguasi o Vizcachitambo, el cerro 
Chulluncallani, el portezuelo de Chulluncallani, el cerro Chañaladera, el cerro 
Chuquiananta, las cotas 5412, 5145, 5312 y 5215, el cerro Mulluri, las cotas 5115 
y 5120, el portezuelo de Mulluri, las cotas 4910 y 4837, el cerro Pumire, la cota 
5372 y el cerro Guaiguasi. 
 
Al Sur: la línea de cumbres, que pasa, entre otros, por los cerros San Bartolo, 
Libunuma, Guaichane y Limpire, desde el cerro Latarani hasta el cerro Mamuta; el 
cordón de los cerros de Mamuta, desde el cerro Mamuta hasta el cerro Guachiscota; 
la línea de cumbres que separa por el sur la hoya de la quebrada Camarones, desde 
el cerro Guachiscota hasta el trigonométrico Camarones, pasando por las cotas 
3899, 3553, 3085, 2935, 2734, 2759, 2664, 2671, 2372, 2233 y 1982; el borde o ceja 
sur de la quebrada Camarones, desde el trigonométrico Camarones, en el cerro 
Camarones hasta el trigonométrico Crespo; la poligonal, desde el trigonométrico 
Crespo hasta el trigonométrico cerro Cuya, pasando por los trigonométricos 
Aguilucho y Marea; y una línea recta, desde el trigonométrico cerro Cuya hasta la 
punta Camarones, junto al Mar Chileno. 
 
Al Oeste: el Mar Chileno, desde la punta Camarones hasta la punta Argolla. 
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2.1.4. ORGANIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA. 
 
  Para el cumplimiento de los objetivos de gobierno y administración, el país se 
divide en Quince unidades territoriales menores llamadas Regiones, y cada uno de 
ellas está a cargo de un intendente  (Capítulo IV de la Constitución Política) los 
cuales son designados por el Presidente de la República.  
 
Las regiones se dividen, a su vez en provincias los cuales están a cargo de un 
gobernador, y éstas finalmente se dividen en comunas las que son dirigidas por un 
alcalde, el cual es electo por votación popular al igual que sus concejales. 
 
La comuna de Camarones se encuentra dentro de la organización político 
administrativa de la Región de Arica y Parinacota tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 
 

Tabla N°2: Organización Político Administrativa Región XV. 

Provincia Capital provincial Comunas Capital comunal Superficie km2 

Arica Arica Arica Arica 4.799,4 
Camarones Cuya 3.927,0 

Total Provincial 8.726,4 
Parinacota Putre Putre Putre 5.902,5 

General Lagos Visviri 2.244,4 
Total Provincial 8.146,9 
Total Regional 16.873,3 

Fuente: INE 2017. 

 
Sobre la organización Político Comunal: Esta se encuentra dada por un concejo 
Municipal que se encuentra integrado por: 
 
1. Señor: Iván Romero Menacho. (Alcalde) 
2. Señor: Raúl Ibarra Montecinos (Concejal) 
3. Señora: Gladys Yovanka Ríos Díaz (Concejala) 
4. Señor: Ricardo Cepeda Soto (Concejal) 
5. Señor: Carla Amalia Torrico Troncoso (Concejala) 
6. Señora: Jeannette Saavedra Mamani (Concejala) 
7. Señor: Cristián Javier Zavala Soto (Concejal) 

 
Tabla N°3: Organización Político Comunal, Histórica. 

Periodo Nombre  Profesión/ 
Actividad  

Afiliación  

 
1992-1996 

Sonia Salgado Henríquez (A) 
Luis Alata Godoy  
Manuel Alvarado A.  

Asist. Social  
s/d  
Profesor  

PDC  
PDC  
PR  

 
1996-2000 

Sonia Salgado Henríquez (A) 
Luis Alata Godoy  
Manuel Alvarado A.  

Asist. Social  
s/d  
Profesor  

PDC  
PDC  
RN  

 
2000-2004 

Sonia Salgado Henríquez (A) 
Manuel Alvarado Aravena  
Elena Villarroel Mardesic  
Luis Alata Godoy  
Cristián Zavala Soto  
Iván Romero Menacho  
Freddy Riobó Albarracín  

Asist. Social  
Profesor  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  

PDC  
RN  
PDC  
PDC  
PDC  
PPD  
PS  

 
2004-2008 

Manuel Alvarado Aravena  
Elena Villarroel Mardesic 
Luis Alata Godoy  
Cristián Zavala Soto  
Iván Romero Menacho  
Sergio Viza Huayta  
Sonia Salgado Henríquez (A) 

Profesor  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  

RN  
PDC  
PDC  
PDC  
PPD  
UDI  

 
2008-2012 

Patricio Williams  
Jeannette Saavedra  
Víctor Altina  
Martín Montecinos  
Cristian Zavala  
Alex Barrientos 
Iván Romero Menacho (A)  

s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  

Independiente PPD  
Indep. Fuerza del Norte  
Independiente PRSD  
Independiente PS  
PDC  
UDI  
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2012–2016 

Carla Torrico Troncoso 
Gladys ríos Díaz 
Alan esteban Ramírez rojas 
Gabriel homero Altina Soza 
Cristian Zavala soto 
Ricardo cepeda soto 
Iván Romero Menacho (A) 

s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  

Regionalistas e Independ 
El cambio por ti 
PRSD e independientes 
PRSD e independientes 
PDC e independientes 
UDI e independientes 
Independ fuera de pacto 

 
2016-2021 

Jeannette Saavedra Mamani 
Cristian Javier Zavala soto 
Carla Amalia Torrico Troncoso 
Ricardo cepeda soto 
Gladys Yovanka Ríos Díaz 
Raúl Ibarra Montecinos 
Iván Romero Menacho (A) 

s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  
s/d  

Pacto nueva mayoría  
Pacto nueva mayoría  
Pacto con la fuerza  
Pacto chile vamos 
UDI/independientes 
Pacto yo marco por el cambio 
Pacto nueva mayoría 
Pacto nueva mayoría 

Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes. 

 
Sobre la organización Político Regional: Esta se encuentra dada por sus Senadores, 
diputados, CORES, Intendenta y Gobernador, tal como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla N°4: Organización Político Regional. 
SENADORES  

Fulvio Rossi - PS CIRCUNSCRIPCION I 
Jaime Orpis Bouchon – UDI (Desaforado) CIRCUNSCRIPCION I 

DIPUTADOS  
Luis Rocafull López-PS DISTRITO 1 
Vlado Mirosevic Verdugo-Partido Liberal DISTRITO 1 

AUTORIDADES  
Gladys Acuña Rosales Intendente Región XV 
Ricardo Sanzana Oteiza Gobernador Provincia de ARICA 

Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes. 

 
Tabla N° 5: Consejeros Regionales 

Arturo Gómez Mamani Consejero Regional 
Claudio Acuña Le-blanc Consejero Regional 
Raúl Castro Letelier Consejero Regional 
Giancarlo Baltolu Quintano Consejero Regional 
Roberto Erpel Seguel Consejero Regional 
Dina Gutiérrez Huanca Consejero Regional 
Ernesto Lee Vásquez Consejero Regional 
Mauricio Paredes Fierro Consejero Regional 
Juan Poma Huaylla Consejero Regional 
Ovidio Santos Consejero Regional 
Gary Tapia Castro Consejero Regional 
Carlos Valcarce Medina Consejero Regional 
Patricio Sierralta Reffers Consejero Regional 
Carlos Ferry Campodónico Consejero Regional 

Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes. 

 

2.1.5. TERRITORIOS COMUNALES DE PLANIFICACIÓN. 
 
  Para una mejor comprensión del territorio comunal, se definen territorios 
comunales de planificación para la desagregación del diagnóstico comunal, el 
diseño estratégico y la cartera de inversiones. 
 
Se entenderá como territorio de planificación comunal a una subdivisión de la 
comuna para la cual el Equipo Consultor buscará desagregar, en la medida de lo 
posible, el diagnóstico comunal a nivel de localidad, con la finalidad de: 
 
 Identificar las problemáticas de cada localidad; 
 Establecer los vínculos entre los objetivos del PLADECO con las localidades 

según problemáticas; y 
 Construir una cartera de iniciativas de inversión con desagregación a nivel de 

localidad. 
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Para desarrollar de mejor manera el análisis territorial comunal, hemos 
dividido al territorio en 5 sub sectores que están condicionados por su 
piso ecológico; costas, valles y pre cordillera y precordillera 
altiplánica. Cabe la particularidad que los Valles  se dividieron en dos; 
Valle de Codpa y Valle de Camarones. 

 
Mapa N° 2: División territorial para construir cartera de iniciativas de inversión. 

 
Fuente: Elaboración propia ICZP.Consultores. 

 
Tabla N° 6: Comuna de Camarones. Territorios comunales de planificación. 

Costa 

 
Escasas planicies litorales que dan pasó a farellones costeros, 
destaca sus grandes ciudades, la avifauna y su cultura milenaria la 
“Cultura Chinchorro”. 
 

Valle de Codpa  

 
Presentan climas desérticos (desértico costero y desértico normal a 
lo largo de los valles), posee temperaturas homogéneas, con pequeña 
amplitud térmica diaria y anual debido a la influencia del mar, son 
un verdadero oasis en medio del desierto y han sido clave para el 
desarrollo económico y cultural de la región. 
 

Valle de 
Camarones  

 
Presentan climas desérticos (desértico costero y desértico normal a 
lo largo de los valles), posee temperaturas homogéneas, con pequeña 
amplitud térmica diaria y anual debido a la influencia del mar, son 
un verdadero oasis en medio del desierto y han sido clave para el 
desarrollo económico y cultural de la región. 
 

Precordillera 

 
Alcanzando altitudes entre 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel 
del mar, posee un clima desértico de altura, con una alta radiación y 
oscilación térmica. Registra precipitaciones estivales entre los 
meses de diciembre y marzo.  
 

Altiplano  

 
Planicie de altura extensa que comparte Perú, Bolivia y Chile. La 
cordillera de los Andes se ensancha en esta zona en donde genera una 
gran meseta con una altitud promedio de 3.600 metros sobre el nivel 
del mar. Zona de baja presión atmosférica y escasa presencia de 
oxígeno, con clima de estepa de altura, frío, con mucha radiación 
solar y amplia oscilación térmica. Entre los meses de diciembre y 
marzo registra precipitaciones que permite una diversidad biológica. 
 

Fuente: Secoplac 2017. (Encargada Turismo Municipal). 
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PARTE II: MEDIO FISICO Y BIOTICO NATURAL. 
 

2.2.1. MEDIO FÍSICO. 
2.2.1.1. CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 
  En Camarones existe un clima desértico principalmente, virtualmente no hay 
ninguna lluvia durante el año. Este clima es considerado BWk según la 
clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es de 
17.3°C., en cuanto a las precipitaciones promedios son de 7 mm.  
 
En la Comuna se presentan cuatro unidades de subtipos climáticos relacionados con 
las condiciones desérticas que se manifiestan desde el poniente a oriente en el 
territorio: 
 
- Clima desértico costero nuboso: El presente subtipo climático se localiza en 
toda la costa de la comuna. Presenta abundantes nieblas matinales o "camanchacas", 
originadas principalmente por la influencia de la corriente fría de Humboldt; este 
subtipo climático se presenta con una temperatura media anual de 18,8° C, y existe 
una predominancia de precipitaciones anuales inferiores a 3 mm en la costa. 
 
- Clima desértico interior: El presente subtipo se localiza en la pampa, sobre los 
1.000 metros de altura y sin influencia oceánica costera. Este subtipo se 
caracteriza por ser de extrema aridez, donde las precipitaciones anuales son de 0 
mm, y las temperaturas medias alcanzan a 18° C. Característicos de este clima son 
los días con cielos despejados y mucha luminosidad, y más seco que el clima del 
desértico costero, la humedad relativa en promedio es de 50%. 
 
- Clima desértico marginal de altura. El presente subtipo se ubica por sobre los 
2.000 metros de altura, debido a ello las temperaturas son más atenuadas 
presentando una media anual de 10° C. En este subtipo aparecen las primeras 
lluvias que fluctúan entre 50 y 100 mm anuales, ellas se presentan en los meses de 
verano producto del invierno altiplánico. 
 
- Clima de estepa de altura. El presente subtipo predomina en el altiplano por 
sobre los 3.000 metros de altura. La principal característica es el aumento de las 
precipitaciones que alcanzan a 300 mm de agua caída en el año. 
 A continuación se presentan climograma de algunas localidades de la Comuna: 

 
Grafica N°1: 
Climograma de la localidad de Camarones año 2016. 

 
El clima en la localidad de Camarones es un 
clima desértico. No hay virtualmente 
ninguna lluvia durante todo el año.  
 
 
En Camarones, la temperatura media anual es 
de 17.3 ° C. Precipitaciones aquí promedios 
es de 7 mm. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: climate-data.org › América del Sur.  
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Grafica N° 2. 
Climograma de la localidad de Codpa año 2016. 

 
El clima en Codpa es un clima desértico. No hay 
virtualmente ninguna lluvia durante todo el año 
en Codpa.  
 
En Codpa, la temperatura media anual es de 
14.1°C. La precipitación es de 21 mm al año. 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: climate-data.org › América del Sur.  

 
El mes más seco del año es abril. La precipitación es de 0 mm en abril, mientras 
que la caída media en enero es de 11 mm., y además es el mes en el que tiene las 
mayores precipitaciones del año. 
 
Grafica N° 3. 
Climograma de la localidad de Guañacagua año 2016. 

 
Guañacagua se considera que tiene un clima 
desértico. No hay virtualmente ninguna 
lluvia durante todo el año 
 
En Guañacagua, la temperatura media anual 
es de 14.0°C. En un año, la precipitación 
media es de 23 mm. 
 
 
      Fuente: climate-data.org › América del Sur.  

 
La menor cantidad de lluvia ocurre en 
abril. El promedio de este mes es 0 mm/12 
mm, mientras que la caída media es en enero 

y además es el mes que tiene las mayores precipitaciones del año. 
 

Grafica N° 4: 
Climograma de la localidad de Chitita año 2016. 

 
Chitita tiene un clima desértico. No hay 
virtualmente ninguna lluvia durante todo el año. 
 
En Chitita, la temperatura media anual es de 
13.0°C. La precipitación media aproximada es de 37 
mm. 
 
 

Fuente: climate-data.org › América del Sur.  

 

 
El mes más seco del año es abril, con 0 mm. La 
mayor cantidad de precipitación ocurre en el mes 
de enero, con un promedio de 17 mm. 
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Grafica N°5: 
Climograma de la localidad de Ofragia año 2016. 

 
 
El clima de Ofragia es desértico. Durante 
el año, virtualmente no hay lluvia. 
 
En Ofragia, la temperatura media anual es 
de 14.5°C. La precipitación es de 16mm al 
año. 
 
 
Fuente: climate-data.org › América del Sur.  

 
La precipitación más baja es en el mes de 
abril, con un promedio de 0 mm. La mayor 
parte de la precipitación aquí cae en el 

mes de enero, promediando los 9 mm. 
 

2.2.1.2. GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGÍA. 
 
  Posee una gran diversidad geográfica, ya que su superficie se extiende desde el 
mar hasta la alta cordillera, característica que hace que se beneficie de una gran 
diversidad cultural y productiva. 
 
De sur a norte la comuna de Camarones posee dos valles principales, el valle de 
Camarones, irrigado por aguas salobres y con alta concentración de minerales y el 
valle de Codpa, donde las aguas que riegan sus cultivos son dulces y permiten el 
desarrollo de muchas especies frutícolas. 
 

2.2.1.3. GEOMORFOLOGÍA. 
 
  El territorio comunal de Camarones presenta una morfología diversa y se registra 
en cuatro unidades geográficas principales y una quinta unidad en donde se 
presenta, en una pequeña porción del territorio, definidas por sus características 
geomorfológicas y climáticas (véase la figura N° 8). Están son las siguientes: 
 
- Sedimentación Fluvial (Planicie Costera): Es una delgada faja de tierra 
originada por la erosión fluvial de los faldeos de la Cordillera de la Costa; una 
de las expresiones más relevante corresponde al borde costero de Camarones y su 
relación con los procesos erosivos generados en las cuencas del río Camarones, rio 
Codpa y Altiplánicas. Posee un clima desértico cálido, con ausencia de lluvias. 
 
- Pampa: Alcanza unos 40 km de ancho y aproximadamente 100 km de longitud. Se 
presenta interrumpida por quebradas donde se encuentran los únicos cauces hídricos 
de la región, destacándose las de Azapa, Lluta, Camarones y Vítor. Entre estas 
quebradas se forman las denominadas pampas. Es la zona más seca de la región, 
posee un clima desértico normal, con una altitud entre los 1.000 y 1.200 msnm, sin 
humedad atmosférica debido a la ausencia de la influencia marina. 
 
- Plano Inclinado Árido: Es la zona intermedia entre la pampa y la precordillera 
andina. Su génesis se relaciona con las influencias tectónicas que originaron al 
altiplano y los procesos de erosiones fluviales y gravitacionales de una zona 
árida. 
 
- Precordillera: Corresponde al faldeo poniente de la Cordillera de los Andes. 
Este territorio presenta una superficie irregular y recorrida por un gran número 
de cursos fluviales. Posee un clima desértico marginal de altura. 
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- Cordón Andino Prealtiplánico: Corresponde a una pequeña parte del territorio 
comunal y que es parte de la meseta de la cumbre Cordillera de los Andes (4.000 - 
4.300 msnm); Posee un clima de estepa de altura, con lluvias en verano y 
temperatura media entre 10°C y –5°C. 
 

Mapa N°3: 
Unidades Geomorfológicas Región de Arica y Parinacota y Camarones. 

 
Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021, Región de Arica y Parinacota 

 
2.2.1.4. GEOLOGÍA. 

 
  Según sus características geológicas, es posible identificar en la comuna las 
siguientes formaciones, según SERNAGEOMIN 2012: 
 
 Rocas Q1: del tipo sedimentarias del Pleistoceno-Holoceno. Depósitos aluviales 

coluviales y de remoción en masa; en menor proporción fluvioglaciales, 
deltaicos, litorales o indiferenciados.  

 Rocas Pl3t: del tipo volcánicas del Pleistoceno. Depósitos piroclásticos 
principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso.  

 Rocas Q3av: del tipo volcánica del Cuaternario. Depósitos de avalancha 
volcánica, asociados a colapso parcial de edificios volcánicos. 
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 Rocas Intrusivas: Las rocas ígneas intrusivas (conocidas también como 
plutónicas o abissais) son formadas a partir del resfriamiento del magma en el 
interior de la costa, en las partes profundas de la litosfera 

 
En la Figura que se muestra más adelante se puede observar la geología comunal y 
regional, destacándose el afloramiento de rocas y depósitos, volcánicos y 
sedimentarios, y rocas intrusivas, las misma que predominan en la comuna de 
camarones y las metamórficas que solo corresponden a la comuna de Putre, cuyas 
edades van desde el Proterozoico Superior al Holoceno.  
 
También se observan las rocas del Proterozoico Superior-Paleozoico, esencialmente 
metamórficas, que están expuestas restringidamente en la parte occidental de la 
Alta Cordillera y subyacen, en discordancia angular, a rocas sedimentarias marinas 
del Jurásico y a una extensa cobertura estratificada de rocas volcánicas 
continentales del Oligoceno-Holoceno. En las partes occidental y central de la 
región, se observan rocas volcánicas, sedimentarias e intrusivas del Jurásico-
Cretácico Inferior, expuestas en la Cordillera de la Costa y Precordillera, y 
rocas intrusivas y volcánicas del Cretácico-Paleoceno, expuestas en la Pampa y 
Precordillera, están cubiertas por la extensa cobertura sedimentaria y volcánica, 
continental, del Oligoceno-Holoceno (SERNAGEOMIN, 2010). 

 
Mapa N°4: Mapa Geológico de Arica y Parinacota. 

 
Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021, Región de Arica y Parinacota. 
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2.2.1.5. EDAFOLOGÍA. 
 
 
 La estructura edáfica comunal se basa en suelos pardo no cálcicos, los cuales se 
encuentran en el Valle Longitudinal de la CRI; están formados sobre sedimentos 
aluviales y cenizas volcánicas, y son intensamente ocupados por la agricultura y 
fruticultura de la zona. 
 
Teniendo un suelo del tipo Secano Costero, Camarones afronta una gran limitante 
para el desarrollo del área debido a la escasez de recursos hídricos, sobre todo  
en aquellos períodos donde la demanda es máxima. Las cuencas que pertenecen a esta 
zona presentan una alta pluviometría concentrada en los meses estivales, (Invierno 
Altiplánico) con un severo período de sequía durante el año. 
Las escorrentías superficiales también son concentradas, los caudales de los 
esteros crecen y caen rápidamente (con cambios de 100% de flujo en menos de una 
hora), arrastrando sedimentos con un gran rango de tamaños.  
 
El secano Interior tiene los suelos más erosionados y menos productivos de la 
región como consecuencia de las prácticas de manejo y laboreo poco cuidadosas a 
que han sido sometidos por muchos años (Mellado, 1992). 

 
 

2.2.1.6. HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA. 
 
 
Sobre la Hidrografía: 
 
La XV región y por tanto en la comuna presentan una hidrografía bastante típica 
del norte de Chile, con cuencas de vertiente Pacífica cuyos recursos drenan al 
mar, dos de ellas compartidas con el Perú, y de vertiente Altiplánica que forman 
parte de un sistema endorreico mayor que incluye territorio Boliviano 
 
El sistema hídrico tiene su nacimiento en las zonas de mayor altura (sobre 3.000 
msnm) de las cuencas de los ríos Lluta, San José, Vítor, Camarones y las cuencas 
propiamente altiplánicas correspondientes a los ríos Putani, Lauca y Caquena.  
 

i. Cuencas de vertiente Pacífica 
 
En la tabla siguiente se indican las cuencas de vertiente pacífica y el tipo de 
fuente disponible. (Ver Mapa). 

 
 

Tabla N°7: Cuencas Existentes en la Región y la comuna. 
CUENCA TIPO DE FUENTE 

Quebrada de la Concordia Subterránea 
Río Lluta3 Superficial y Subterránea 
Río San José  Superficial y Subterránea 
Quebrada Vítor Superficial y Subterránea 
Río Camarones Superficial y Subterránea 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021, región de Arica y Parinacota 

 

                                                 
3 Cuenca compartida con Perú 
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Mapa N°5: Cuencas con vertiente Pacífica, XV Región. 
FUENTE: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021, región de Arica y 

Parinacota 

 
En este punto se realiza sólo una 
descripción de la situación general de 
las cuencas de la Quebrada de Vítor y del 
Río Camarones, que son las que se 
encuentran presentes en la comuna, éstas 
presentan recursos y situaciones de 
desarrollo local que pueden llegar a 
tener repercusión regional sólo en el 
largo plazo.  
 
La Quebrada de la Concordia, Río Lluta y 
Río San José no serán analizados. 
 

1. La Quebrada Vítor: Está ubicada a 40 Km 
al Sur de la ciudad de Arica, su cuenca 
comprende un área de 1.705Km2  y es 
drenada por el río Codpa.  
Limita al norte con la cuenca del río San 
José, al sur con la cuenca del río 
Camarones, al este con la del río Lauca y 
al oeste con el Océano Pacifico.  
 
Desde el punto de vista orográfico, esta cuenca presenta las mismas 
características que la cuenca del río San José, es decir, la cordillera de los 
Andes en su extremo oriental, luego la pampa que comprende la depresión central y 
finalmente la cordillera de la costa. Ambas formaciones han sido profundamente 
erosionadas por la acción de los ríos que conforman la red hidrográfica de la 
cuenca. 
 
Esta cuenca, presenta un gran desnivel, variando su altura entre los 5.050 
m.s.n.m. en los cerros de Anocarire al nivel del mar en su desembocadura. 
 
Su red hidrográfica está formada fundamentalmente por el río Codpa y algunos 
afluentes menores, siendo su principal tributario de cabecera el río Umirpa. Hacia 
aguas abajo, en las cercanías del pueblo de Codpa, recibe a las quebradas de 
Sivitaya y Apanza. De los cauces que conforman la red hidrográfica de la Quebrada 
Vítor, el único que tiene escurrimiento permanente es el río Codpa. La razón de 
este régimen radica en el hecho que el río Codpa es el único que tiene área sobre 
los 4.000 m.s.n.m. lo que asegura la continuidad del escurrimiento. 
 
Las fuentes de agua del Valle de Vítor son dos, las provenientes de la cuenca de 
la quebrada Vítor, para el sector precordillerano o Codpa y las aguas subterráneas 
extraídas desde los pozos de los sectores de Chaca y caleta Vítor, ubicados en la 
parte baja de la cuenca. Ambos recursos son escasos y sólo permiten una 
agricultura de poca extensión espacial. 
 
La distribución del agua de riego está dividida en cinco tramos o Sectores:  
 
1.- Sector Achacagua - Vila 
2.- Sector Vila - Pueblo de Codpa 
3.- Pueblo de Codpa - Sector Ofragia 
4.- Sector Ofragia - Sector Cachicoca 
5.- Sector Cachicoca/Sector Chaca 
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El Río Codpa, mantiene un flujo continuo durante el año, gracias a que se abastece 
en la zona altiplánica. Tiene un caudal medio anual de 0,1 m3/s, pero puede 
ocasionalmente mostrar crecidas con potencial de daño, debido a eventos de 
invierno altiplánico. Las calidad de las aguas del río Codpa es regular, 
registrándose pH neutro, salinidad baja y concentraciones de boro algo superiores 
al máximo fijado en la Norma Chilena 1333 (0,99 ppm, mientras que el estándar es 
de 0,75 ppm). 
 
Las Mitaciones o Turnos se realizan con base en estos cinco sectores. Aunque las 
aguas no logran llegar al sector Chaca, su infiltración va a recargar el acuífero 
del sector. El área de Caleta Vítor no tiene derechos sobre el agua superficial de 
la Quebrada Vítor. 
 
La distribución del agua de riego entre los canales está bajo el control de los 
representantes de las Comunidades de Aguas que operan, de hecho, como Junta de 
Vigilancia, que ha manifestado su interés en conformar esta organización en 
conformidad a lo definido por el Código de Aguas, sin embargo, la falta de 
financiamiento para este objetivo está impidiendo avanzar en esta iniciativa. 
 
Las áreas regadas de Chaca y Caleta Vítor se abastecen desde el acuífero mediante 
pozos norias y elevación mecánica. 
 
• Recurso Superficial: Esta cuenca posee un solo punto de control, el cual queda 
ubicado en el sector de Cala, sector de precordillera, la discontinuidad en los 
registros es una característica de este punto de control. Esto se debe a los daños 
sufridos, por la estación fluviométrica, producto de las crecidas del invierno 
altiplánico. El caudal medio anual registrado en este punto es de 0,1 m3/s. 
 
• Recursos Subterráneos: El aprovechamiento de este recurso se realiza en la parte 
baja de la cuenca y de acuerdo a la minuta regional, nº003ª/2005, de fecha 20 de 
Abril de 2005, la disponibilidad a esa fecha fluctúa entre los 46 y 111 l/s. 
 
• Calidad de Agua: La calidad química de las aguas del Valle de Vítor en Codpa 
para el riego, es aceptable bajo normas internacionales, pero, muy buenas 
considerando las aguas del Lluta o el San José. La DGA, realiza mediciones de la 
calidad de agua superficial, en el sector de Cala, desde 1998. 
 
De lo anterior se puede concluir que, la calidad del agua no ha sido una limitante 
para el desarrollo agrícola de la cuenca, la limitación más seria se encuentra 
vinculada a escasa disponibilidad del recurso. 
 

Tabla N° 8: Parámetros Críticos de Calidad de Agua Superficial 
Cuenca de la Quebrada Vítor 

Parámetros Sector Cala Nch. 1.333 
pH 7,4 5,5 – 9,0 
CE(mhos/cm) 389,74 -------- 
Boro (ppm) 0,99 0,75 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021, 
Región de Arica y Parinacota 

 
Un problema actual es el incremento en la construcción de pozos, especialmente en 
el área de Caleta Vítor, lo que puede comenzar a deprimir el nivel de las aguas 
subterráneas y afectar a los pozos existentes. Sólo la mitad de los pozos 
existentes en Chaca cuentan con derechos de agua debidamente legalizados. 
 
El acuífero subterráneo, que es la fuente principal de agua de las áreas de Chaca 
y Caleta Vítor, es pobre y no se puede esperar incrementar la superficie 
actualmente regada con base en éste. 
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Otra limitación significativa es la falta de infraestructura básica. La 
inexistencia de energía eléctrica en Chaca y Caleta Vítor enfrenta a los 
agricultores a un mayor costo de elevación de agua al tener que utilizar 
combustibles que, además, deben traer de Arica. 
 
2. La Cuenca del Río Camarones. Limita al norte con la cuenca de la Quebrada 
Vítor, al sur con la cuenca del río Camiña y al oriente limita con la cuenca del 
Salar de Surire. El área total de la cuenca alcanza a 4.780 km2  aproximadamente. 
Esta cuenca está formada por el río Camarones propiamente tal y la Quebrada de 
Chiza, los que confluyen en el lugar denominado Cuya, actual limite regional, 
ubicado a 11 km de la desembocadura al océano Pacifico, en caleta Camarones. 
La cuenca del Río Camarones es la única de la región que cuenta con una obra de 
regulación, el Embalse Caritaya, este embalse que fue construido en la década del 
30, su funcionamiento fue defectuoso debido a las filtraciones que poseía, por lo 
que ha sido objeto de un programa de reparaciones llevado a cabo por la DOH, que 
finalizó el año 2009, la capacidad del embalse es de 42.171.000 de m3. 
 
El desarrollo agrícola del Valle de Camarones ha sido escaso, motivado 
especialmente por la mala calidad de sus suelos y agua. Sin embargo podría verse 
estimulada a partir del aumento de seguridad y disponibilidad proporcionada por 
las recientes reparaciones de su embalse Caritaya que le permitirán comenzar a 
operar en forma efectiva. 
 
El respaldo hidrológico de la escorrentía continua del río Camarones, se encuentra 
en la parte superior de la cuenca y fundamentalmente localizada en los tributarios 
Ajatama y Caritaya, a partir de los cuales el río escurre por un estrecho valle 
aluvial con un desarrollo de unos 95 km, su escurrimiento es permanente a lo largo 
de todo su cauce. Hasta hace 2 años atrás, la cuenca sólo contaba con una estación 
fluviométrica, en la actualidad cuenta con dos estaciones, la más nueva de ellas 
ubicada en la parte media de la cuenca. 
 
Las fuertes lluvias que caen durante la temporada de verano provocan violentas 
crecidas, lo que significa que la estación fluviométrica de Camarones en Conanoxa, 
ubicada en la parte baja de la cuenca, registre el 50% del volumen anual entre los 
meses de Enero a Abril, repartiéndose en forma pareja el resto del caudal en lo 
que resta de año. 
 
Su principal curso de agua corresponde al río Camarones, el que nace en Arepunta 
de la reunión de los ríos Ajatama y Caritaya, por el norte y sur, respectivamente. 
El río Camarones desarrolla su curso en dirección Suroeste, en el que recibe los 
aportes intermitentes de las quebradas Sahuara y Umayani, ambas por el norte, y de 
la quebrada de Chiza por el sur. Finalmente después de recorrer aproximadamente 97 
km en un valle estrecho aluvional con un ancho variable entre 25 y 700 m, 
desemboca en el océano pacífico en el sector denominado Caleta Camarones. 
 
• Recurso Superficial: El caudal medio anual del río Camarones, registrado en la 
parte baja de la cuenca, aguas abajo del 80% del aprovechamiento agrícola, es de 
0,40 m3/s. 
• Recursos Subterráneos: Sobre la disponibilidad del recurso subterráneo a la 
fecha no existen estimaciones. 
 
• Calidad de Agua: La fuente de agua de esta cuenca es el río Camarones, las 
fuentes de agua subterráneas existen pero no son significativas respecto de las 
superficiales. La DGA, desde el año 1998, sólo monitorea en forma continua el 
recurso superficial. 
 
En la tabla siguiente se detallan características químicas de las aguas del Valle 
de Camarones donde se aprecia una alta salinidad y contenido de Boro muy elevado. 
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Mapa N°6: Red hidrográfica de la cuenca de Camarones. 

 
Fuente: CIREN Ministerio de Agricultura año 2014. 

 
Tabla N°9: Parámetros Críticos de Calidad de Agua Superficial Cuenca del Río Camarones. 

Parámetros Sector Cala Nch. 1.333 
pH 8,2 5,5 – 9,0 
CE(mhos/cm) 3.442 -------- 
Boro (ppm) 30 0,75 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021,  
Región de Arica y Parinacota 

 
 

Cuencas con vertiente Altiplánica 
 
Según tipo de fuente y condición limítrofe. Figura 

 
Tabla N°10: Cuencas Existentes en la Región de Arica y Parinacota. 

(Rio/Salar) TIPO DE FUENTE Condición limítrofe 

Río Caquena Superficial y Subterránea Drena hacia Salar de Coipasa en Bolivia 
Río Lauca Superficial y Subterránea Drena hacia Salar de Coipasa en Bolivia 

Salar Surire Superficial y Subterránea Cuenca endorreica vecina a Bolivia 
Río Chungará Superficial y Subterránea Cuenca endorreica vecina a Bolivia 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021,  
Región de Arica y Parinacota. 

  
Sobre la Hidrogeología: 
 
Tal como se señaló en la descripción de la hidrografía de la cuenca del río 
Camarones, la hoya se caracteriza por presentar flujos permanentes a lo largo de 
todo el año, en el río Camarones y sus dos formadores son: ríos Ajatama y 
Caritaya. En los otros tributarios del río principal el flujo es ocasional y se 
acentúa en épocas de lluvias, es decir, en entre los meses de diciembre y marzo. 
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Mapa N°7: Cuencas Altiplánicas Región Arica y Parinacota. 
Fuente: Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021. 

 
 
De acuerdo a lo presentado en el informe 
de la Universidad de Tarapacá (2009), 
las fuertes lluvias que caen durante la 
temporada de verano provocan violentas 
crecidas lo que significa que en 
Conanoxa escurra el 50% del volumen 
anual en los meses de Enero a Abril, 
repartiéndose en forma pareja el resto 
del caudal en el año. Esto se debe a que 
el área que recibe las mayores 
precipitaciones (cuenca alta) posee un 
efecto de regulación originado en los 
siguientes factores: 
 
• En la zona más alta de la cuenca de 
Camarones, que posee clima de hielo por 
efecto de altura, se produce una fusión 
lenta y distribuida a lo largo del año. 
• La cuenca, en general está 
caracterizada por suelos de textura 
gruesa y con pendiente medias a bajas, 
por lo que se constituye en un sector 
favorable a la infiltración. Se produce 
así una regulación del agua que pasa por el valle, que se caracteriza por un flujo 
más o menos plano, sin acusar la fuerte variabilidad de las cuencas más bajas. 
 
En la hoya hidrográfica del río Camarones, la DGA cuenta con 3 estaciones 
fluviométricas, las que se presentan en la Tabla siguiente: 
 
 

Tabla N°11: Estaciones f1uviométricas de la DGA en cuenca de Camarones 
Código BNA NOMBRE UTM 

Norte 
Alt. Vigencia Inicio Suspensión 

01502001-6 Río Camarones en Taltape 7900801 0 Suspendida 01/01/1969 24/07/2002 
01502002-4 Rio Camarones en Conanoxa 7893578 710 Vigente 01/01/1968 No Suspendida 

01502008-3 Rio Camarones en Chipe 7904972 1565 Vigente 01/12/2005 No Suspendida 
Fuente: CIREN Ministerio de Agricultura año 2014. 

 
 

Sin embargo a lo anterior la comuna presenta escasos antecedentes de la 
hidrogeología. El estudio Mapa Hidrogeológico de Chile escala 1:2.500.000 del año 
1986 realizado por la empresa IPLA, presenta en general las características 
hidrogeológicas regionales y solo podemos destacar la Hidrogeología de la cuenca 
de camarones como investigación reciente y real, a través de un estudio realizado 
el año 2014 por el Ministerio de Agricultura. 
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Mapa N°8: Mapa Acuíferos Región de Arica y Parinacota. 
Fuente: DGA-2004 

 

 
 
En la siguiente tabla se presentan las principales 
características de los acuíferos identificados en la 
región y los presentes en la comuna.  
 
Cabe señalar que estas unidades no necesariamente 
corresponden a las mismas superficies de las cuencas 
donde se encuentran insertas.  
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 12: Resumen con las características principales de acuíferos regionales y comunales 
identificados. 

 
NOMBRE 
CUENCA 

ÁREA 
(km²) 

RÉGIMEN 
HIDROLÓGICO 

CAUDAL MEDIO 
ANUAL  m²⁄ѕ 

ALTURA 
MEDIA 
(m) 

PRINCIPALES 
TRIBUTARIOS 

PRINCIPALES 
CUERPOS DE 

AGUA 

CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES 

Quebrada de 
la Concordia 

785 
Sin flujo 
superficial 

  1,792     
Cuenca compartida 
con Perú 

Rio Lluta 3,437 Pluvial 
2.08 
Lluta en 
Alcérreca 

3,448 

Azufre, Caracarani, 
Teleschuño, 
Guancarane, 
Chuquiananta, 
Colpitas, Allane, 
Putre. Aroma y 
Socoroma. 

    

Rio San José 3,193 Pluvial 
1.06 
San José de 
Ausipar 

2,275 
Laco, Seco y 
Tignamar. 

  
Alimenta de agua 
al valle de Azapa 

Quebrada 
Vítor 

1,622 Pluvial 
0,13 Codpa en 
Cala 

2,146 
Ríos Codpa y Umirpa. 
Quebradas de 
Sivitaya y Apanza. 

    

Rio 
Camarones 

2,212 Pluvial 
0.44 
Camarones en 
Canonaxa 

2,928 
Ajatama, Caritaza y 
Chiza. 

Embalse 
Caritaya 

  

Altiplánicas 4,563 Pluvial 

0.42 
Lauca en 
Estancia El 
Lago 

4,487 
Uchusuma, Caquena, 
río Chungará, Salar 
de Surire y Lauca. 

Salar de 
Surire, Lago 
Chungará, 
Laguna 
Cotacotani. 

Protección 
ambiental y 
propiedad 
indígena 

Fuente: Datos de Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional, IPLA-DGA- 1986. 

 

2.2.1.7. HIDROGEOQUÍMICA. 
 
  El marco hidrogeoquímico que se describe a continuación se basa una síntesis 
realizada al estudio denominado: "Cuenca de Camarones: Identificación y 
caracterización de fuentes que condicionan la calidad de las aguas superficiales: 
rol del embalse Caritaya" (UTA 2010). No existe otro estudio en esta materia para 
la comuna. 
 
El estudio tuvo como objetivo caracterizar espacialmente la variabilidad en la 
composición fisicoquímica de las aguas y sedimentos a lo largo del cauce del río 
Camarones y de sus principales afluentes, identificando a aquellos que representen 
entradas importantes de elementos o especies químicas críticas al río Camarones. 
Estableciendo las lagunas de Amuyo como la principal fuente natural de 
contaminación al río Camarones. La campaña número 6 fue efectuada en mayo del 2009 
y esta campaña consideró el muestreo de aguas y sedimentos al sur del embalse 
Caritaya, específicamente: río sector Challamanta (entrada al embalse Caritaya), 
lagunas de Amuyo y río arriba anterior al sector lagunas de Amuyo 
(MullureNístrure). 
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El análisis de este estudio se basó en antecedentes y la caracterización 
fisicoquímica de aguas y sedimentos. Se realizaron 6 campañas a terreno durante el 
periodo octubre 2008-abril 2009, en las cuales se realizaron las siguientes 
actividades: aforos, parámetros in-situ de las aguas (pH, CE, 00, turbiedad y 
color verdadero) y muestreo de sedimentos yaguas para análisis químicos.  
Los puntos de muestreo estuvieron distribuidos ampliamente en la cuenca como se 
muestra en la 
 

Mapa N°9: Puntos de muestreo UTA (2010) 

 
Fuente: UTA, 2010. 

 
Los cursos de agua con los niveles más bajos de arsénico boro y sales disueltas 
fueron localizados en el río Ajatama y corresponden a los afluentes: Macuza, 
Anocarire y río Blanco (Figura Siguiente).  
 
En contraposición, los niveles más altos de arsénico, boro y sales disueltas en la 
cuenca fueron asociados al río Caritaya y sus afluentes. Los puntos de más 
conflicto se ubican en el área de las lagunas de Amuyo, lugar en que se encuentran 
las denominadas: laguna Roja, Verde y Amarilla (lagunas de Amuyo), que representan 
una fuente puntual importante de ingreso de elementos al río Caritaya.  
 
 
Estas lagunas corresponden a afloramientos hidrotermales con niveles elevados de 
arsénico, boro y sales disueltas. Las aguas de estas lagunas son incorporadas al 
curso principal del río Caritaya incrementando sus niveles de elementos disueltos 
y por consiguiente disminuyendo su calidad.  
 
En términos generales las aguas superficiales muestreadas son aguas Na-CL-S04, son 
frescas en el Río Atajama y salobres en los ríos Camarones y Caritaya. Las aguas 
saladas de las lagunas de Amuyo son del tipo Na-CI-S04.Se han identificado 
quebradas de calidad superior a los cursos principales: baja conductividad, bajo 
arsénico y menos boro que desembocan al río Ajatama: Macuza, Alílocarire y río 
blanco que aparecen como recursos de buena calidad. 
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Figura N°2 
Esquema de la Cuenca del Río Camarones y lugares relevantes para el estudio de UTA (2010) 

 
Fuente: UTA, 2010. 

Boro 
Se observa que la calidad química de las aguas del río Camarones es deficiente 
para el riego por el alto contenido salino total y por el elevado contenido de 
boro. Los niveles de boro en sus aguas son extraordinariamente altos (Figura 3-
14), tanto para normativas internacionales como para la norma chilena de riego NCh 
1.333 acepta 0,75 mg/1. 
 
Arsénico 
A partir de los datos entregados por la Dirección General de Aguas de Arica y 
Parinacota desde el año 1970 hasta la actualidad, se puede observar que el valor 
promedio de arsénico varía entorno a los 0,86 mg/l y el contenido de boro promedio 
con un valor de 25,8 mg/l (en Conanoxa). En el caso del arsénico este valor 
promedio se encuentra más de 80 veces por sobre el valor recomendado por la NCh 
409.2005 que establece un contenido máximo de arsénico total de 0,01 mg/l para el 
agua destinada para consumo humano. 
 
UTA (2010) al graficar las condiciones generales de pH y Eh características de los 
cursos de agua principales, se observa que en general, bajo condiciones de 
equilibrio, en la cuenca de Camarones debería predominar el As (+5), con excepción 
de las aguas pertenecientes a las lagunas de Amuyo en donde las condiciones de 
afloramiento termal impondría condiciones reductoras favoreciendo la presencia de 
fracciones de As (III). 
 

2.2.2. MEDIO BIÓTICO NATURAL. 
  

2.2.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN. 
 
  Cuando hablamos de Flora, se trata de todas las especies vegetales que se hallan 
en la comuna y los documentos que se encargan de su estudio, por lo tanto ambas 
(Flora y vegetación) se encuentran ligadas entre sí en el presente diagnóstico. 
 
La vida vegetal en la Comuna se encuentra fuertemente condicionada por las 
características climáticas, así como por otros factores como la edafología, o la 
exposición a la influencia del sol, entre otros. 



 

38 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

 
De esta manera se puede apreciar una amplia variedad de ecosistemas presentes en 
el territorio comunal que permiten explicar la distribución de la vegetación, las 
cuales se pueden sintetizar en la siguiente tabla, extraídas de la información que 
proporcionó la CONAF respecto a la comuna de Camarones, identificadas y 
clasificadas de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 13: Vegetación presente en la comuna. 
Especi1_Ci4 
 
 
 
 

Ambrosia artemisioides; Tarasa operculata; Azorella compacta; Atriplex glaucescens; Festuca 
chrysophylla; Tessaria sp.; Bromus berteroanus; Neuontobotrys tarapacana; Pluchea chingoyo; 
Parastrephia lepidophylla; Baccharis tola; Baccharis boliviensis; Senecio behnii; Polylepis 
tarapacana; Deyeuxia breviaristata; Fabiana ramulosa; Distichlis spicata; Carex marítima; Stipa 
leptostachya; Balbisia microphylla. 

Especi2_Ci 
 
 

Tarasa operculata; Ambrosia artemisioides; Corryocactus brevistylus; Festuca orthophylla; Cortaderia 
atacamensis; Aphyllocladus denticulatus; Deyeuxia breviaristata; Neuontobotrys linearifolia; Stipa 
rigidiseta; Senecio behnii; Balbisia microphylla; Tagetes multiflora; Baccharis tola; Atriplex 
glaucescens; Baccharis boliviensis; Atriplex atacamensis; Tessaria sp.; Pluchea chingoyo; Deyeuxia 
rigescens; Festuca chrysophylla; Stipa venusta; Fabiana ramulosa; Pseudognaphalium lacteum 

Especi3_Ci 
 
 

Aphyllocladus denticulatus; Corryocactus brevistylus; Tarasa operculata; Browningia candelaris; 
Pycnophyllum bryoides; Pluchea chingoyo; Parastrephia quadrangularis; Schinus areira; Ambrosia 
artemisioides; Neuontobotrys tarapacana; Festuca rigidifolia; Baccharis scandens; Adesmia 
spinosissima; Fabiana ramulosa; Grindelia tarapacana; Balbisia microphylla; Eragrostis weberbaueri; 
Muhlenbergia peruviana; Parastrephia lepidophylla; Glandularia gynobasis; Descurainia sp.; Plantago 
sp.; Tessaria sp.; Phylloscirpus desertícola; Cortaderia atacamensis; Baccharis tola; Baccharis 
boliviensis; Deyeuxia deserticola 

Especi4_Ci 
 
 
 

Browningia candelaris; Neuontobotrys tarapacana; Schinus areira; Azorella compacta; Baccharis 
scandens; Corryocactus brevistylus; Aphyllocladus denticulatus; Tessaria sp.; Chuquiraga spinosa; 
Adesmia spinosissima; Tagetes multiflora; Fabiana ramulosa; Baccharis boliviensis; Stipa rupestris; 
Senecio nutans; Reyesia juniperoides; Plantago sp.; Pseudognaphalium lacteum; Pluchea chingoyo; 
Parastrephia lucida; Schoenoplectus pungens; Oreocereus variicolor; Stipa rupestris; Azorella 
compacta; Senecio nutans; Tarasa operculata; Muhlenbergia peruviana; Parastrephia quadrangularis; 
Stipa leptostachya. 

Especi5_Ci 
 
 
 

Neuontobotrys tarapacana; Morella pavonis; Pluchea chingoyo; Dunalia spinosa; Stipa leptostachya; 
Balbisia microphylla; Glandularia gynobasis; Diplostephium meyenii; Tetraglochin cristatum; 
Baccharis tola; Lachemilla diplophylla; Atriplex atacamensis; Parastrephia lepidophylla; Azorella 
compacta; Stipa rupestris; Deyeuxia desertícola; Festuca chrysophylla; Morella pavonis; Distichlis 
humilis; Deyeuxia desertícola; Oreocereus variicolor; Muehlenbeckia fruticulosa; Baccharis scandens; 
Muhlenbergia peruviana; Dunalia spinosa; Fabiana ramulosa; Festuca orthophylla; Tessaria sp.; 
Schinus areira; Distichlis spicata; Prosopis tamarugo; Schoenoplectus pungens; Stipa annua; Tarasa 
operculata; Corryocactus brevistylus. 

Especi6_Ci 

Fabiana ramulosa; Adesmia spinosissima; Tagetes multiflora; Eleocharis pseudoalbibracteata; Stipa 
nardoides; Cydonia oblonga; Plantago sp.; Cortaderia atacamensis; Atriplex atacamensis; Tarasa 
operculata; Parastrephia quadrangularis. 

Especi1_Co5 

Ambrosia; malva; paja brava;  tuca; chilca; pulika; pesco tola; lejéa; viravira; queñoa de altura; 
chake; grama salada; paja amarilla; amancae; llareta; añawaya; pako; pimiento; sauce amargo; 
cachiyuyo; cola de zorro; totora; tola de agua; calanchuca; huarango; alfalfa. 

Especi2_Co 
 

Malva; ambrosia; paja brava; cola de zorro; chake; pachereke; viravira; amancae; lejéa; pesco tola; 
chilca; pulika; llareta; tola de agua; paja amarilla; anahuilla; tajana; sauce amargo; candelabro; 
llaretilla; vizcachera; huarango; pimiento; cachiyuyo; grama salada. 

Especi3_Co 
 

Malva; candelabro; llaretilla; chilca; pulika; pimiento; ambrosia; pimiento; anahuilla; amancae; 

cola de zorro; lejéa; pesco tola; paja brava; tola de agua; llareta; paja amarilla; añawaya; 
viravira; queñoa; chake; cachiyuyo; grama salada; tamarugo; totora; vizcachera. 

Especi4_Co 
 

Candelabro; pimiento; llareta; anahuilla; pesco tola; coiron; chachacoma; canchalahua; chilca; tola 

de agua; totora; chastudo viejito; pulika; paja amarilla; malva; lejéa; amancae; chastudo viejito; 
canchalahua; cachiyuyo. 

Especi5_Co 

Pacama; chilca; paja amarilla; amancae; añawaya; lejéa; champa del bofedal; cachiyuyo; pulika; 
llareta; pacama; coiron; paja brava; chastudo viejito; pimiento; grama salada; tamarugo; totora; 
malv. 

Especi6_Co Anahuilla; chake; membrillero; cola de zorro; cachiyuyo; malva; pulika;  

Superf_Ha 908026,55 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAF Región Arica y Parinacota. 

 
En la tabla anterior es posible que se repitan los mismos nombres científicos de 
la Flora y la vegetación existente en la comuna. 
En cuanto al número de superficie de hectáreas en donde se manifiesta la flora y 
la vegetación comunal es de 908026,55há. Cifra bastante importante. 

                                                 
4 Ci: Nombre Científico de la especie. 
5 Co: Nombre Comunal de la especie. 
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De Acuerdo a la documentación existente a la flora y vegetación, podemos mencionar 
que el Decreto Supremo N°68 del Ministerio de Agricultura es quien realiza la 
nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, y las que se 
encuentran con categoría de conservación, para la comuna de Camarones 299 es el 
total, de acuerdo al tipo de especie tal como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°14: 

D.S.68 C1 94 

D.S.68 C2 66 

D.S 68 C3 71 

D.S.68 C4 43 

D.S 68 C5 25 

D.S 68 C6 0 

TOTAL 299 
Fuente: CONAF 2017. 

 
De acuerdo a nuestra propia división territorial podemos resumir lo siguiente en 
cuanto a flora y vegetación comunal. 
 

Tabla N°15: Síntesis de la Flora y vegetación Comunal. 

Costa 

El clima desértico cálido costero de la Comuna, es una gran limitante para el crecimiento 
de árboles frondosos o de gran altitud. Sin embargo, hay especies que se adaptan a este 
contexto y aprovechan muy bien la niebla matutina o "camanchaca". 
Debido a la ausencia casi total de precipitaciones, la vegetación sólo se presenta bajo 
condiciones muy locales y con presencia de agua subterránea, en general altamente salinas, 
por lo que los vegetales se presentan como: Ruderales, Dalea, Metarma o "metarma lanosa, 
cactáceas como el Trichosereus Atacamensis, o la especie arbórea más característica, como 
lo es el tamarugo (Prosopis Tamarugo), Guiro, Copao, Grama salada, la Brea, la Caña, la 
Cola de Zorro, Cachiyuyo, Suncho, Chillkas, Yaro, Junco, Pillalla, Totora, otros. 

Valle de Codpa  

Corresponde a una formación vegetal de origen antrópico que se desarrolla en los valles y 
quebradas transversales y oasis de la comuna.  
 
Entre las especies nativas se encuentran algunas plantas herbáceas efímeras, arbustos 
leñosos y en algunos casos especies arbóreas. Las más representativas son: Cola de Caballo, 
Pimiento o Molle, Huacán, el Yaro, el Suncho, la Chillka, el Visavisa, el Chuvé, la Brea, 
Asclepias curassavica, Telanthera densiflora, Euphorbia peplus, Artemisia vulgaris, 
Tecomafulva, Geoffroea decorticans, Malva parviflor y otros. 

Valle de 
Camarones  

Esta formación se encuentra en el límite superior del Desierto, a partir de los 1.800 m de 
altitud. Se extiende longitudinalmente en las cercanías de la Quebrada de Camarones y 
Codpa. Es por excelencia una formación de cactáceas columnares, en donde predomina la 
especie Browningia candelaris. (Cardón), asociada con cactáceas rastreras (Eulychnia 
aricensis y Opuntia echinacea) y plantas herbáceas efimeras (Senecio adenophyllus) y otros. 

 
Precordillera 
 
 

Esta formación se extiende desde el Norte por la unidad orográfica Precordillera o 
Cordillera Central hasta la latitud de las nacientes de las quebradas. Constituye una 
pequeña porción de tierra comunal en donde se refleja una fisonomía vegetal muy variada. 
 
La formación se caracteriza por presentar arbustos bajos, localmente denominados "tolares", 
incluyendo elementos altiplánicos y desérticos. En sectores inferiores de la formación 
predominan las especies Cactus Candelabro, Perrito o Gatito, Tola, Pingo, Malva, Queñoa, 
Adesmia spinossima, Balbisia stichknii, Fabiana densa, Tagetes multiflora, Ephedra breana y 
Baccharis tola. En lugares de mayor altitud predominan las especies de Parastrephia 
quadrangularis y Festuca orthopylla. Entre muchos otros 

Altiplano  

En sectores de mayor altitud, y altamente rocosos, se encuentran comunidades de plantas 
pulvinadas, tales como la Azorella compacta (Llareta), asociada con especies arbustivas y 
herbáceas, tales como Festuca ortophylla, Pycnophyllum molle, Nothotriche pulverulenta, 
Senecio adenophyllus, Chacha, Paja Brava, K’ache, Stipa nordoides, la Añawa, la Tolita, la 
Añawaya, Llaretillas, Llaita. En sectores de similares características, componiendo otro 
estrato se encuentran los queñoales, caracterizados por la especie Polylepis tarapacana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAF y otras fuentes. 
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2.2.2.2. FAUNA. 
 
  En la Comuna se reconoce una gran diversidad de especies asociadas a diferentes 
ambientes. A fin de precisar las zonas ecológicas y ambientes que en ella existen, 
en la Publicación de Divulgación N°13 de CONAF (op. cit.), se presenta a 
continuación una clasificación esquemática de los ecosistemas presentes en todo su 
territorio sugerido como planificación del presente diagnóstico. Esta descripción 
ha sido individualizada para cada especie, indicando siempre aquellas zonas en que 
son más frecuentes o abundantes, debiendo dejar constancia que algunas habitan en 
más de un ambiente (Glade y Núñez, 1983). 
 
a) Sector Costero: Este sector abarca todo el litoral comunal, tanto de ambiente 
acuático como terrestre, incluyendo desembocaduras de ríos, acantilados, islotes y 
roquerios costeros. Para toda esta área se han reportado un total de 102 especies 
de animales (op. cit.). Algunas de las especies presentes son: Pelícano (Pelecanus 
thagus), Piquero (Sula variegata), Guanay (Phalacrocorax bougainvillii), Lile 
(Phalacrocorax gairmardí), Gaviota dominicana (Larus dominicanus), Gaviota Garuma 
(Larus modestus), Lagarto (Tropidurus peruvianus), Chungungo (Lutra felina), Lobo 
marino de un pelo (Otaria byronia). 
 
b) Sector Desierto Interior: En esta zona comprende los ambientes de laderas y 
Valles transversales. Es probable que en esta zona la fauna existente sea tránsito 
de especies que se van desplazando desde la costa hacia áreas interiores, como en 
sentido norte sur por la presencia principalmente de aves migratorias. 
 
Algunas especies presentes son; Jote Cabeza Colorada (Cathartes aura jota), Degú 
(Octodon degu). Según Veloso et al (1982) para un transecto altitudinal, en el 
sector de la planicie desértica cita la siguiente herpetofauna; Sapo (Bufo 
spinulosus), culebras (Philodryas elegans, Tachymenis peruvianus), Salamanqueja 
(Phyllodaciylus gerrhopygus), Lagartija (Tropidurusperuvianus). 
 
c) Sector Valles Transversales: Está referido específicamente a los valles de 
Camarones y Codpa, en los cuales existe una rica población de fauna., entre ellas 
se citan Loica peruana (sturnella bellicosa), Matacaballo (Crotophaga 
sulcirostris), Picaflor del norte (Rhodopis vesper), Sacatureal (Pyrrocephalus 
rubinus); por 8 especies de reptiles, como ser Culebra (Phylodrias tachymenoides), 
Salamanqueja (Phyllodactylus gerrhopygus), Lagartija (Tropidurus yai)ezi); por 6 
especies de mamíferos silvestres Llaca (Marmosa elegans), Vampiro (Desmodus 
rotundus), Quique (Galictis cuja); por 2 especies de peces, Pejerrey de río 
(Basilichthys sp.), Gambusia o pez mosquito (Gambusia afftnis), y una especie de 
camarón, (Cryphiops caementarius). 
 
d) Sector Precordillera o Cordillera Central: Este sector se caracteriza por un 
marcado ascenso altitudinal y por la presencia de profundas quebradas y riscos, 
laderas bajas y altas y cultivos precordilleranos. De acuerdo a Glade y Nuñez, 
(1983), existiría un total de 24 especies silvestres. Entre la fauna mayor destaca 
el Guanaco (Lama guanicoe) y la Taruca (Hippocamelus antisensis), que tienen mayor 
presencia en los sectores limítrofe comunal. Entre las aves se pueden citar la 
Perdiz Cordillerana (hoprocta ornata), Tórtola Cordillerana (Metriopelia 
melanoptera), Tijeral (Leptasthenura aegithaloides), Comesebo Grande (Diglassa 
carbonaria), Picaflor grande (Patagona gigas), Zorro culpeo (Pseudalopex 
culpaeus). En un transecto altitudinal, Veloso et al (1982), cita la siguiente 
herpetofauna; Sapos (Bufo spinulosus, Telmatobius marmoratus, T. pefauri, T. 
peruvianus, Pleurodema marmorata), Lagartos (Liolaemus multiformes, L. alticolor y 
Tropidurus peruvianus). 
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e) Vector Altiplano: La zona ecológica del altiplano que es una pequeña porción de 
tierra comunal, comprende los ambientes de bofedales, ríos, planicies, laderas 
bajas y escarpadas. La fauna se caracteriza por su diversidad, siendo relevante el 
gran número de especies de avifauna, con algunas endémicas de la puna. Para el 
área del altiplano se han reportado un total de 114 especies de animales 
silvestres (Glade y Nuñez, 1983), de las que se pueden destacar para la comuna: la 
vicuña (Vicugna mensalis), vizcacha (Lagidium viscacia), chingue ( Conepatus 
chinga), ratón orejudo (Phyllotis osgoodi), Suri (Pteroenemia pennata 
tarapacensis), Parina grande (Phoenicoparrus andinus), Parina chica 
(Phoenicoparrus jamesi), Perdiz de la Puna (Tinamotis pentlandii), Tagua gigante 
(Fulica gigantea), Guallata (Chldephaga melanoptera), entre otras. De acuerdo al 
transecto altitudinal, Veloso et al (1982), registra para esta zona altiplánica la 
siguiente herpetofauna; Sapos (Bufo spinulosus, Telmatobius marmoratus, y 
Pleurodema marmorata), Lagartos (Liolaemus multiformis, L. alticolor y L. 
janmesi).  
 
Sin embargo la CONAF mantiene un listado de toda la Fauna existente en la comuna 
que en la siguiente tabla pasamos a detallar, individualizando nombre científico y 
nombre comunal adicionalmente su ubicación. 

 
Tabla N°16: Catastro  de la Fauna existente en la comuna. 

CLASE NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUNAL ENDEMISMO LOCALIDAD 
Actinopterygii Basillichthys semotilus Pejerrey Nativa Camarones, Codpa 

Aves Troglodytes aedon Chercán Nativa 
Cuya, Camarones, Codpa, Cocaya, 
Timar, Esquiña 

Aves Falco sparverius Cernícalo Nativa 
Camarones, Codpa, Cocaya, Timar, 
Esquiña 

Aves Phrygilus fruticeti Yal Nativa Codpa 

Insecta Hippodamia convergens Chinita Exótica Camarones, Codpa, Timar 
Aves Passer domesticus Gorrión Exótica Cuya, Camarones 

Aves Phrygilus plebejus Plebeyo Nativa 
Timar, Cocaya, Timar, Pachica, 
Codpa, Cobija, Esquiña 

Mammalia Abrothrix olivaceus Ratón oliváceo Nativa Camarones 
Aves Spinus magellanica Jilguero peruano Nativa Camarones 

Adenophorea Dorylaimus sp. 
  

Camarones 
Adenophorea Eudorylaimus sp. 

  
Camarones 

Aves Pelecanus thagus Pelicano Nativa Cocaya 
Adenophorea Xiphinema americanum 

  
Cuya, Camarones 

Mammalia Calomys lepidus Lauchita peruana Nativa Camarones 
Amphibia Rhinella spinulosa Sapo espinoso Nativa Camarones 

Mammalia Olygorizomys sp Ratón de cola larga Nativa Camarones 
Insecta Pagiocerus frontalis 

  
Camarones 

Mammalia Phyllotis limatus Ratón orejudo de Perú Nativa Camarones 
Insecta Pandeleteius baccharis 

  
Camarones 

Insecta Sitophilus oryzae 
  

Huancarane 
Insecta Smicronyx vallium 

  
Huancarane 

Aves Columbina cruziana Tortolita quiguagua Nativa Camarones, Cuya, Esquiña 
Mammalia Phyllotis magister Ratón orejudo grande Nativa Camarones 
Aves Spinus magellanica Jilguero peruano Nativa Codpa, Timar, Cobija 

Insecta Dermestes maculatus 
  

Camarones 

Aves Turdus amaurochalinus 
Zorzal chalchalero o 
Zorzal argentino Nativa Codpa 

Insecta Lancetes debilis 
  

Camarones 

Aves Sicalis olivascens Chirihue verdoso Nativa 
Codpa, Cocaya, Timar, Pachica, 
Cobija, Esquiña 

Insecta Lancetes nigriceps 
  

Camarones 

Insecta 
Microcylloepus 
chilensis 

  
Camarones 

Aves Turdus chiguanco Zorzal negro Nativa 
Camarones, Codpa, Timar, Esquiña, 
Cobija 

Aves Asthenes arequipae Canastero del norte Nativa Timar, Cobija, Esquiña, Codpa 

Insecta Eupithecia yubitzae 
   Mammalia Thylamys pallidior Llaca de la puna Nativa Caleta Vítor, Camarones, Macusa 

Insecta Eupithecia yubitzae 
   Insecta Pyrgus commimi 
  

Codpa 

Arachnida Brachistosternus ehrenbergii 
 

Timar 
Insecta Urbanus proteus 

  
Codpa 

Aves Sporophila telasco Corbatita Nativa Camarones, Cuya, Codpa 
Mammalia Amorphochilus schnablii Murciélago de Schnabel Nativa Caleta Camarones, Cuya 

Arachnida Lamprochernes chilensis 
  

Cuya 
Aves Metriopelia aymara Tortolita de la puna Nativa Codpa, Esquiña 
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Arachnida Parazaona kuscheli 
  

Cuya 
Insecta Dibolocelus palpalis 

  
Camarones 

Insecta Calliephialtes mattai 
  

Codpa 
Insecta Coccygomimus punicipes 

  
Codpa 

Mammalia Mormopterus kalinowskii Murciélago cola de ratón Nativa Camarones 
Insecta Itoplectis phoenogaster 

  
Camarones 

Mammalia Tadarida brasiliensis Murciélago común Nativa Camarones 

Mammalia Mus musculus Laucha Exótica Camarones 

Aves Anairetes flavirostris Cachudito del norte Nativa 
Cuya, Camarones, Codpa, Cocaya, 
Esquiña 

Mammalia Rattus norvegicus Guaren Exótica Camarones 

Aves Metriopelia ceciliae Tortolita boliviana Nativa Cuya, Timar, Codpa, Esquiña 
Mammalia Galictis cuja Quique Nativa Camarones 

Insecta Pseudothecla faga 
  

Camarones 
Aves Laterallus jamaicensis Pidencito Nativa Cuya 

Arachnida Theridion volubile 
  

Camarones 

Mammalia Desmodus rotundus Vampiro o Piuchén Nativa Caleta Camarones, Cuya, Camarones 

Aves 
Pardirallus 
sanguinolentus Pidén Nativa Camarones, Codpa, Cuya 

Aves Metriopelia melanoptera Tortola cordillerana Nativa 
Codpa, Timar, Pachica, Cobija, 
Esquiña 

Aves Geositta maritima Minero chico Nativa Cocaya, Esquiña 

Aves Anairetes reguloides 
Cachudito del cresta 
blanca Nativa Cuya, Camarones  

Aves Circus cinereus Vari Nativa Camarones 
Insecta Carpophilus hemipterus 

  
Camarones 

Reptilia 
PhIlodryas 
tachymenoides 

Culebra de cola larga de 
Camarones Nativa Camarones 

Aves 
Geranoaetus 
melanoleucus Águila Nativa Cuya 

Insecta Dione glycera Mariposa del tumbo 
 

Timar 

Aves Thraupis bonariensis Naranjero Nativa Camarones, Codpa, Cocaya 

Reptilia 
Phyllodactylus 
gerrhopygus 

Salamanqueja  del norte 
grande Nativa Camarones 

Aves Rhea pennata Suri Nativa Caritaya, Quilcuna 

Aves Geranoaetus polyosoma Aguilucho Nativa 
Cuya, Camarones, Timar, Pachica, 
Codpa 

Aves Patagioenas maculosa 
Paloma de ala moteada o 
Paloma manchada Nativa Esquiña 

Insecta Tatochila blanchardii 
  

Codpa 

Aves Zenaida auriculata Tortola Nativa Camarones, Cuya, Codpa, Esquiña 

Aves Elaenia albiceps Fio-fio Nativa 
Cuya, Camarones, Codpa, Timar, 
Cobija, Esquiña 

Insecta Xyletineurus bombycinus 
  

Camarones 
Insecta Xyletineurus sp. 

  
Huancarane 

Insecta Mepraia gajardoi 
  

Camarones 

Aves 
Leptasthenura 
aegithaloides Tijeral Nativa Cuya, Camarones, Codpa 

Aves Parabuteo unicinctus Peuco Nativa Cuya 

Insecta Golofa minutus 
  

Camarones 
Aves Anas flavirostris Pato jergón chico Nativa Camarones 
Aves Calidris bairdii Playero de Baird Nativa Camarones 

Insecta Tomarus maimon 
  

Cuya 
Aves Volatinia jacarina Negrillo Nativa Camarones 

Insecta Tomarus villosus 
  

Cuya 

Reptilia 
Microlophus cf 
theresioides Corredor 

 
Camarones 

Aves Xenospingus concolor Pizarrita Nativa Camarones, Cuya 

Insecta Simulium tenuipes 
  

Camarones 

Reptilia 
Microlophus cf 
theresioides Corredor 

 
Camarones 

Insecta 
Megamblyopinus 
chilensis 

  
Camarones 

Aves Leptasthenura striata Tijeral listado Nativa Codpa, Cocaya 

Aves Zenaida meloda Paloma de alas blancas Nativa 
Camarones, Cuya, Codpa, Cocacha, 
Timar , Esquiña 

Insecta Archytas marmoratus 
  

Camarones 
Secernentea Aphelenchus avenae 

  
Codpa 

Insecta Caltagironea scillina 
  

Camarones 
Insecta Chaetocnephalia andina 

  
Codpa 

Insecta Dolichostoma arequipae 
  

Timar 
Secernentea Cephalobus sp. 

  
Camarones 

Secernentea Helicotylenchus sp. 
  

Codpa 
Insecta Eucelatoria australis 

  
Camarones 

Aves 
Ochetorhynchus 
ruficaudus Bandurrilla de pico recto Nativa Esquiña 

Secernentea Meloidogyne incognita 
  

Camarones 

Insecta Euphorocera peruviana 
  

Camarones 
Insecta Gonia lineata 

  
Timar 

Insecta Gonia pallens 
  

Camarones 
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Insecta Gymnosoma neotropicale 
  

Camarones 
Secernentea Rhabditis sp. 

  
Cuya, Timar 

Insecta Lespesia leliae 
  

Camarones 
Aves Phleocryptes melanops Trabajador Nativa Cuya 

Insecta Lespesia nimia 
  

Timar, Codpa 
Insecta Leucostoma simplex 

  
Codpa 

Insecta Peleteria robusta 
  

Timar 

Aves Upucerthia dumetaria Bandurrilla Nativa Caleta Camarones 
Insecta Saundersiops cruciatus 

  
Timar 

Insecta Triachora barbosai 
  

Camarones, Timar 

Insecta 
Trichophoropsis 
sabroskyi 

  
Timar 

Insecta Vibrissomyia lineolata 
  

Timar 

Insecta Voria ruralis 
  

Camarones 
Insecta Winthemia reliqua 

  
Camarones 

Aves Xenospingus concolor Pizarrita Nativa 
Camarones, Codpa, Cocaya, Timar, 
Pachica, Esquiña 

Insecta Achanius piceus 
  

Camarones, Huancarane 

Insecta Blapstinus holosericeus 
  

Cuya, Camarones 
Aves Hirundo rustica Golondrina bermeja Nativa Cuya, Camarones 

Aves Tringa solitaria Pitotoy solitario Nativa Camarones 

Aves 
Muscisaxicola 
maclovianus Dormilona tontita Nativa Camarones 

Insecta Entomochilus varius 
  

Caritaya 

Aves 
Muscisaxicola 
maculirostris Dormilona chica Nativa Codpa, Cocaya, Pachica 

Insecta Melaphorus elegans 
  

Camarones 

Insecta Phaleria gayi 
  

Camarones 
Insecta Philorea brevicornis 

  
Caritaya 

Insecta Philorea codpaensis 
  

Codpa 
Aves Spheniscus humboldti Pinguino de Humboldt Nativa Pinguinera punta madre 

Pucciniomycete
s Puccinia schedonnardi 

  
Camarones 

Aves 
Notiochelidon 
cyanoleuca Golondrina barranquera Nativa Camarones, Cuya, Cobija 

Aves Aeronautes andecolus Vencejo chico Nativa Cuya 

Aves Bubo magellanicus Tucúquere Nativa Camarones 
Aves Crotophaga sulcirostris Matacaballos Nativa Camarones 
Aves Aeronautes andecolus Vencejo chico Nativa Cuya 

Insecta 
Psectrascelis 
intricaticollis Vaquita 

 
Caritaya 

Aves Glaucidium peruanum Chuncho del norte Nativa Camarones, Codpa 
Insecta Scotobius costatus 

  
Cuya, Codá 

Insecta Scotobius sp. 
  

Camarones 
Insecta Ceratitis capitata 

  
Codpa, Timar 

Aves Pyrocephalus rubinus Saca tu real Nativa Camarones, Cuya 

Aves Aeronautes andecolus Vencejo chico Nativa 
Camarones, Codpa, Cocaya, Timar, 
Esquiña 

Insecta Strepsicrates smithiana 
  

Codpa 

Aves Zonotrichia capensis Chincol Nativa 
Camarones, Cuya, Codpa, Cocaya, 
Timar, Pachica, Cobija, Esquiña. 

Insecta 
Trimerotropis 
ochraceipennis Saltamontes 

 
Caritaya 

Oomycetes Peronospora trifoliorum 
  

Camarones 
Malacostraca Cryphiops caementarius Camaron de río del norte Nativa Camarones 

Aves Catamenia analis Semillero Nativa Codpa, Timar 
Aves Eulidia yarrellii Picaflor de Arica Endemica Cuya, Camarones, Codpa 

Aves Conirostrum cinereum Comesebo chico Nativa 
Cuya, Camarones, Codpa, Timar, 
Cocaya, Esquiña 

Aves Egretta thula Garza chica Nativa Camarones 

Aves 
Petrochelidon 
pyrrhonota Golondrina grande Nativa Camarones 

Aves Oreotrochilus estella Picaflor de la puna Nativa Codpa 
Aves Molothrus bonariensis Mirlo Nativa Camarones 

Aves Rhodopis vesper Picaflor del norte Nativa 
Camarones, Cuya, Codpa, Timar, 
Cobija, Esquiña 

Aves Systellura longirostris Gallina ciega Nativa Camarones, Timar 

Insecta Ischyropalpus sericans 
  

Caleta Camarones 
Insecta Micrapate scabrata 

  
Camarones, Codpa 

Insecta Neoterius fairmairei 
  

Caleta Camarones, Cuya, Camarones 

Insecta 
Ectinogonia 
angulicollis 

  
Codpa 

Aves Sturnella bellicosa Loica peruana Nativa Cuya, Camarones, Cocaya 

Insecta Polycesta tamarugalis 
  

Camarones 
Aves Falco femoralis Halcón perdiguero Nativa Cuya, Camarones, Codpa 

Aves Cathartes aura 
Gallinazo o Jote de 
cabeza colorada Nativa Cuya 

Insecta Cicindela trifasciata 
  

Camarones 

Insecta Megacephala latreillei 
  

Cuya 
Insecta Mimodromius bicolor 

  
Caleta Camarones 
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Insecta Mimodromius lividus 
  

Caleta Camarones 

Insecta 
Tetragonoderus 
rivularis 

  
Caleta Camarones 

Insecta Achryson lineolatum 
  

Camarones 
Insecta Achryson philippii 

  
Cuya, Camarones 

Mammalia Canis familiaris Perro Exótica Camarones 
Insecta Deretrachys chilensis 

  
Camarones 

Aves Conirostrum tamarugense 
Comesebo de los 
tamarugales Nativa Cuya, Codpa, Cocaya 

Insecta Deretrachys chilensis 
  

Caritaya 
Insecta Eburia pilosa 

  
Camarones 

Mammalia Lycalopex culpaeus 
Zorro colorado o Zorro 
culpeo Nativa Camarones, 

Insecta Neoclytus jekeli 
  

Camarones 

Aves Larosterna inca Gaviotín monja Nativa Caleta Camarones 

Insecta 
Acanthoscelides 
argillaceus 

  
Codpa 

Insecta 
Acanthoscelides 
obtectus 

  
Putaralla 

Aves Cathartes aura 
Gallinazo o Jote de 
cabeza colorada Nativa Camarones, Codpa, Cocaya 

Aves Larus dominicanus Gaviota dominicana Nativa Cocaya 
Aves Thaumastura cora Picaflor de Cora Nativa Cuya, Camarones, Timar 
Aves Falco sparverius Cernícalo Nativa Cuya, Camarones 

Aves Leucophaeus modestus Gaviota garuma Nativa Cocaya 
Mammalia Cavia tschudii Cuy peruano Nativa Camarones 

Insecta Zabrotes subfasciatus 
  

Codpa 
Insecta Tarsostenus univittatus 

  
Codpa 

Aves Phrygilus atriceps Cometocino del norte Nativa Cobija 
Aves Setophaga ruticilla Candelita americana Nativa Camarones 

Fuente: CONAF 2O17. 

 

De acuerdo a nuestra división territorial asignada para el presente diagnóstico, 
podemos resumir a grandes rasgos que la flora y la fauna más relevante, se 
presenta de forma sintetizada en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°17: Síntesis territorial de Flora y Fauna de la comuna 2017. 
Piso Ecológico Fauna Flora 

Costa 

Mamíferos Marinos: Lobo Marino, Chungungo. Ruderales, Dalea, Metarma o 
"metarma lanosa, cactáceas como el 
Trichosereus Atacamensis, o la 
especie arbórea más 
característica, como lo es el 
tamarugo (Prosopis Tamarugo), 
Guiro, Copao, Grama salada, la 
Brea, la Caña, la Cola de Zorro, 
Cachiyuyo, Suncho, Chillkas, Yaro, 
Junco, Pillalla, Totora, y otros. 

Variedad de Mariscos: Locos, Erizos, 
Choros,  
Mamíferos: Ratón oliváceo. 
Reptiles: Corredor de Cuatro Bandas. 

 Aves: Yeco, Lile, Pilpilén común, 
Pilpilén negro, Zarapito, Gaviota garuma, 
Gaviota Dominicana, Pequén, Golondrina 
dorso negro, Chercán, Jote cabeza roja. 

 
Valles      Codpa 
          
Camarones 

Mamíferos: Liebres, Zorro Culpeo, Ratones 
Silvestres, Zorrillos, Quiques. 

Cola de Caballo, Pimiento o Molle, 
Huacán, el Yaro, el Suncho, la 
Chillka, el Visavisa, el Chuvé, la 
Brea, Asclepias curassavica, 
Telanthera densiflora, Euphorbia 
peplus, Artemisia vulgaris, 
Tecomafulva, Geoffroea 
decorticans, Malva parviflor y 
otros. 

Domésticos: Ovinos, Bovinos, Caprinos. 
Reptiles: El Corredor de Teresa, La 
Culebra de Cola larga de Camarones 

Aves: Picaflor de Arica, Picaflor del 
Norte, Paloma de Alas Blancas, Chincol, 
Sacatureal. 

Precordillera 

Mamíferos: Guanaco, Taruca, Burro, Puma, 
Zorrillos, Quiques o Tejón. 

Cactus Candelabro, Perrito o 
Gatito, Tola, Pingo, Malva, 
Queñoa, Adesmia spinossima, 
Balbisia stichknii, Fabiana densa, 
Tagetes multiflora, Ephedra breana 
y Baccharis tola y otros. 

Aves: Aguilucho, Cernícalo, Tortolita 
Cordillerana, Jirguelo Peruano, Minero 
Chico, Canastero del Norte,  Águila. 
Reptiles: Culebra Peruana, Lagartija 
Rayada Nortina 

Altiplano 

Mamífero: Vizcacha, Quirquincho, Vicuñas, 
Tuco de la Puna. 

Llareta, Festuca ortophylla, 
Pycnophyllum molle, Nothotriche 
pulverulenta, Senecio 
adenophyllus, Chacha, Paja Brava, 
K’ache, Stipa nordoides, la Añawa, 
la Tolita, la Añawaya, 
Llaretillas, Llaita y otros. 

Aves: Kiula, Suri, Minero de la Puna, 
Chirihue, la Dormilona de la Puna, 
Parinas, Cóndor.  

Fuente: CONAF, SERNAPESCA, UNIVERSIDAD DE TARAPACA 2017. 
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2.2.3. PATRIMONIO NATURAL Y ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO. 
 
 
  El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos por 
formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo 
largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde 
el punto de vista estético y científico. 
 
En la comuna de Camarones no existe ninguna declaratoria como patrimonio Natural 
ni declaratoria de áreas de interés ecológico vigentes. Sin embargo es necesario 
elaborar carpetas tendientes a que se estudia dicha posibilidad considerando el 
gran patrimonio natural y áreas de interés ecológico que existe en el territorio 
comunal, es a raíz de esto que hemos querido mencionar los siguientes: 
 
 
En cuanto al Patrimonio Natural: Existe en la comuna una diversa lista de 
Patrimonio Natural tales como: Poza de la Sirena "Jaskjara", Torres de Huancarane, 
Laguna Roja, Valle de Codpa, Valle de Camarones, Cultura Chinchorro, Caleta de 
Camarones, Cerro Marqués, Bofedal Parcohaylla, entre los más relevantes por 
mencionar. Esto de lo extraído de talleres territoriales 
 
 
En cuanto a las áreas de interés ecológico: Aquí estamos hablando de áreas 
reservadas a la naturaleza dentro de las explotaciones agrarias, como también 
áreas marinas, es una necesidad fundamental para frenar la degradación. Entre 
estos podemos mencionar: Área Marina sector Caleta de Camarones, Caleta de 
Camarones, Rio camarones, Quebrada de Vítor (Sector Codpa), Bofedal Parcohaylla, 
entre los más relevantes. 
 
De esta forma se puede alcanzar una mayor protección de los espacios costeros, 
marítimos, agrícolas y ganaderos. Además un mayor equilibrio y sostenibilidad en 
el desarrollo de actividades productivas y una mejor aceptación por parte de los 
ciudadanos de los espacios protegidos. 
 

2.2.3.1. ÁREAS DE DESARROLLO INDÍGENA 
 
  Tanto en la comuna como en la Región de Arica y Parinacota posee Áreas de 
Desarrollo Indígena (ADI), establecidas por la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), las cuales se definen como espacios territoriales determinados 
en los cuales los órganos de la Administración del Estado y deben focalizar su 
acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen 
indígena que habitan en dichos territorios, bajo la Ley 19.2536 . Se busca la 
acción preferente del Estado y de la sociedad toda, en territorios geográficos 
delimitados para incentivar y potenciar las capacidades propias y autogestionarias 
de los indígenas, para el uso racional de sus propios recursos naturales, humanos, 
económicos y culturales y dotarse así de procesos sustentables conducentes a un 
desarrollo con identidad tal como lo definan las propias comunidades involucradas.  
 
La CONADI posee objetivos específicos, los cuales son:  
 

 Respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, 
familias y comunidades.  

 Proteger las tierras indígenas, velar por la adecuada explotación de estas 
tierras.  

 Velar por el equilibrio ecológico de estas tierras. 

                                                 
6 CONADI: Áreas de Desarrollo Indígena – Ministerio de Desarrollo Social. http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-
institucion/areas-de-desarrollo-indigena  

http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/areas-de-desarrollo-indigena
http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/areas-de-desarrollo-indigena
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A causa de todo esto, el Estado ha fijado los siguientes criterios para la 
existencia de dichos territorios: 
 

 Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias 
indígenas; 

 Alta densidad de población indígena; 
 Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas;  
 Homogeneidad ecológica 
  Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, 

tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. 
Con respecto a la situación comunal, integra el único ADI que existe en la región, 
llamada Alto Andino Arica-Parinacota  el cual fue promulgado el año 2004 bajo el 
decreto n° 224. Está área posee 3,500 km2, el cual abarca más de la mitad de la 
superficie regional (61,1%) distribuyéndose de Norte a Sur en altitudes elevadas. 
 

Mapa N°10: Localización Área de Desarrollo Indígena Alto  
Andino Arica Parinacota Región de Arica y Parinacota 

 
Fuente: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 

 
De acuerdo a esta normativa, las ADI son definidas como espacios territoriales 
determinados en los cuales los órganos de la administración del Estado, deben 
focalizar su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de 
origen indígena que habitan dichos territorios es por esta razón que en marzo del 
año 2017 se eligieron 4 consejeros que representaran  a la comuna en el ADI Alto 
Andino. 
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2.2.3.2. UNIDADES DE PAISAJE. 
 
CONCEPTOS DE PAISAJE CULTURAL: 
 
a. PAISAJE: Entendemos que sólo hay paisaje cuando el hombre lo percibe. Sin 
hombre no hay paisaje, sin hombre no hay intervención en el territorio, por tanto 
hombre, cultura y naturaleza se encuentran simbióticamente en el paisaje y lo 
definen. 
 
Se han definido diversos tipos de PAISAJE  (MOPT, España 2007):  
 
PAISAJE VISUAL: territorio percibido desde un punto de observación y que conocemos 
como cuenca visual (CV)  estando caracterizada por los elementos eco geográficos  
y antrópicos  que la componen.  El paisaje visual es una realidad física 
experimentada individualmente por el hombre según sus rasgos culturales, de 
personalidad y condicionada por su capacidad fisiológica de percepción. 
 
PAISAJE ECOLÓGICO: superficie de terreno heterogénea compuesta por un conjunto de 
ecosistemas en interacción que se repite de forma similar en ella, se reconoce la 
heterogeneidad o variación dentro del paisaje y se presta una atención capital a 
la funcionalidad de cada una de las partes y del conjunto del paisaje. 
 
PAISAJES CULTURALES: obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza. 
Ellos son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana en el tiempo bajo la 
influencia de las limitaciones y/o oportunidades físicas presentadas por su 
ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales tanto 
externas como internas.  
 
En este sentido, relacionamos IDENTIDAD y PAISAJE CULTURAL. Diversos autores 
definen el concepto de paisaje cultural: 
 
IPHAN (2009) lo define como una “porción particular del territorio, representativa 
de procesos de interacción del hombre con el medio natural, en el que la vida y la 
ciencia humana imprimirán marcas o darán valor”. Esta definición claramente señala 
que el paisaje evoluciona permanentemente como consecuencia de esta interacción.  
 
Martínez de Pisón (2003), lo define como “Formalizaciones espaciales de sistemas 
eco geográficos que forman mosaicos en el espacio terrestre, con relaciones 
ecológicas y territoriales entre sí mismas y en conjunto con sus vecinos y con 
influencias de factores remotos”. Aquí encontramos la incorporación de las 
dinámicas ecológicas  
 
González (1981) lo conceptualiza desde “la percepción plurisensorial de un sistema 
de relaciones ecológica en un contexto que integre los aspectos escénicos y los de 
carácter espacial”, dando una dimensión visual y de extensión al paisaje sobre lo 
territorial. 
 
Muñoz Pedreros (2004), al definirlo como “la expresión espacial y visual del medio 
y entenderlo como un recurso natural, escaso, valioso, fácilmente depreciable y 
difícilmente renovable”, integra elementos de sostenibilidad y preservación, que 
tienen una fuerte relación con el valor social, económico y ambiental, entendidos 
como elementos finalmente patrimoniales, que se aúnan en el paisaje cultural y dan 
sentido a la identidad que la comunidad local tiene con él.  
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Por último incorporamos una definición que se refiere a la simbiosis como relación 
intrínseca para la existencia del paisaje cultural, como lo define el Convenio 
Europeo del Paisaje (De La Fuente, et. al., 2004) como “cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.  
 
b. UNIDAD DE PAISAJE: Unidad de paisaje es una parte del territorio 
caracterizado por la combinación específica de componentes paisajísticos de 
naturaleza ambiental, cultural y visual y con dinámicas claramente reconocibles 
que les confieren una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio. 
 
La identificación y posterior caracterización de las unidades de paisaje 
contribuirá a la comprensión y visualización de la estructura y funcionamiento 
general del territorio y de la diversidad paisajística de la comuna en el 
planeamiento territorial. 
 
CONCEPTOS DE METABOLISMO COMUNAL: 
 
MIRADA ECONOMICA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL TERRITORIO COMUNAL. 
 
El Paisaje también lo entendemos como el resultado de la gestión económica de los 
recursos naturales del territorio y su relación con el desarrollo cultural de la 
comuna y finalmente su incidencia en el bienestar de la comunidad (comuna). 
 
Los elementos considerados valiosos de observar en los recursos naturales son: 
 

Tabla N°18: Recursos propuesta en Oferta Técnica. 

Medio físico. 
 
 
 

Clima y meteorología: caracterización de las condiciones climáticas y meteorológicas de la 
comuna; 

Geomorfología y geología: caracterización del relieve y la composición geológica comunal; 

Edafología: caracterización de la capacidad agrológica del suelo comunal; 

Hidrografía e hidrogeología: caracterización de las cuencas y la red hidrológica comunal, 
superficial y subterránea; 

Medio biótico natural. 
 
 
 
 
 

Flora y vegetación: caracterización de las principales especies de flora endémica y nativa, y 
comunidades vegetaciones existentes en la comuna; 

Fauna: caracterización de las principales especies de fauna endémica y nativa existentes en 
la comuna; 

Patrimonio natural y áreas de interés ecológico: áreas silvestres protegidas, sitios 
reconocidos por la Estrategia Regional de Biodiversidad y otros sitios de valor patrimonial 
natural sin protección; 

Unidades de paisaje: descripción de las unidades de paisaje posibles de identificar en la 
comuna, considerando las relaciones entre medio físico y biótico natural. 

Fuente: Elaboración propia consultora. 

 
La matriz biofísica del territorio CAMARONES –constituida por sustrato, clima, 
geomorfología, suelo, y flora y fauna- es determinante en la dinámica de los 
procesos que se producen en él, y que son reconocidos, interpretados y modificados 
por la actividad humana para obtener los materiales y productos que necesita. 
 
Frente a esta realidad natural, la cultura, tradicionalmente desarrollada, afecta 
su desarrollo e impactaría negativamente en ella: 
 

Tabla N°19: Impactos propuesta en Oferta Técnica. 

Impacto en el medio físico y biótico natural. 
Problemáticas ambientales: pasivos y conflictos 
ambientales existentes en la comuna. 

Fuente: Elaboración propia consultora. 
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Todos los materiales que entran en el sistema económico de la comuna, salen de él 
en forma de residuos afectando las dinámicas naturales existentes, produciendo 
residuos de producción o residuos de consumo final. Se observa el avance de 
instalaciones de energía, así como aumento de los niveles de residuos. 
 

2.2.3.2.1. ELEMENTOS DE ANALISIS DEL DIAGNOSTICO DE UNIDADES DE PAISAJE. 
 
En esta etapa se hace un estudio previo del territorio por parte del equipo 
consultor para definir aquellos elementos del paisaje cultural a considerar. Se 
busca definir estas variables y su valoración en función de la percepción que se 
tiene de ellas por la comunidad. En mapas se graficarán estas variables definiendo 
finalmente Unidades de Paisaje que la comunidad percibe como tales. 
 
1 HIPOTESIS 
La Hipótesis de esta etapa es que la identidad de la comunidad y la valoración del 
paisaje cultural, dependen de una serie de elementos culturales que están 
valorizados de manera diversa por parte de la comunidad. Por tanto se hace 
necesario evidenciar esta diferente valoración relativa dado a ellos. 
 
 
Para este estudio, que propone un diagnóstico territorial de la comuna de 
Camarones, definimos los siguientes elementos del paisaje a valorar: 
 
- CUENCAS Y QUEBRADAS GEOGRÁFICAS  
- MOVILIDAD, CAMINOS Y NODOS 
- ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL Y PATRIMONIO 
- ACTIVIDAD TURÍSTICA  
 
Podríamos considerar otras más, pero para este diagnóstico se considera adecuado 
referirse a cuatro, cuya relación con la identidad comunal y la valoración del 
paisaje cultural, se discute con la comunidad en este taller. A continuación 
esquema de esta incidencia relativa que se dilucida junto a la comunidad. 
 

FIGURA N°3: 

 
Fuente: Elaboración propia consultora. 
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METODOLOGIA 
 
Taller de participación ciudadana: 
 
1 
Se definen grupos de tres a cinco personas para la elaboración de la información. 
 
 

 
 

 

 

Foto N° 1 – Foto N° 2: Taller de Participación. Figura N° 4 y 5. 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia consultora. 

 
2 
Se entrega a cada grupo un mapa impreso de la comuna que señale elementos del 
paisaje, caminos y poblados. 
 
3 
Se definen los elementos de análisis y diagnóstico y explican a la comunidad del 
taller: 
Se definen en este caso los siguientes elementos: 
 
3.1 Cuencas comunales, entendidas como el soporte de la actividad cultural, cuya 
forma física se asocia a una línea de borde superior, línea de agua descendente y 
pendientes que bajan hacia ella. Y en cuyo interior se desarrollan ecosistemas 
naturales. 
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Foto N°3 

 

 
 

Foto N°4: 
 

 
 

 
3.2 Movilidad, recorridos y nodos comunales, entendido como uno de los dos 
elementos que intrínsecamente definen el metabolismo comunal. 
 

Foto N°5 

 

 
 

 
FOTO N°6 

 

 
 

 
3.3 Economía local y patrimonio comunal, entendido como uno de los dos elementos 
que intrínsecamente definen el metabolismo comunal. 
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FOTO N°7 FOTO N°8 FOTO N°9  

 

 
 

 

 

 

 

 
3.4 Turismo comunal, entendido como un elemento que en sí mismo es capaz de 
ordenar el metabolismo en la comuna. 

 
FOTO N°10 

 
 

FOTO N°11 

 
 
4 
Se realiza un mapeo de cada elemento del paisaje desde la percepción que la 
comunidad tiene de ellos, considerado de la siguiente forma: 
 
Para el elemento cuenca se pide a la comunidad que identifique aquellas cuencas 
que tienen un valor y están en la memoria, a partir de la percepción que se tiene 
del paisaje y no a partir de la definición de ellas en el mapa de referencia. Es 
decir, no se busca identificar ni la más grande ni las más profundas, se buscan 
aquellas que identifiquen el paisaje y la comuna. 
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Para cada elemento se opera de la misma manera (caminos y nodos; economía  local y 
patrimonio; turismo). Se pide resaltar aquellos que identifiquen el paisaje y la 
comuna. 
Se socializa el resultado de cada mapa con la comunidad. 
 
5 
Se definen unidades de paisaje desde la percepción y los elementos valorados por 
cada grupo. Esta actividad se desarrolla en gabinete a partir de la información 
obtenida del taller desarrollado con la comunidad. 
 
6 
Identificados los cuatro elementos del paisaje de este diagnóstico y mediante un 
Proceso Analítico Jerárquico (Saaty 1980), se valora relativamente cada uno 
respecto de los demás y se define matemáticamente un modelo de la identidad en el 
Paisaje Cultural de Camarones. Aquellos elementos más valorados por la comunidad 
son aquellos en que la autoridad comunal debiese invertir mayor cantidad de 
recursos, en el entendido que mejorar el estado de esos elementos favorece una 
mayor identidad y una mejor calidad de vida. 
 
Para esta etapa se utiliza la siguiente escala comparativa: 
 

Tabla N° 20: Escala Comparativa 
Escala 
numérica 

Escala Verbal Explicación 

1.0 Ambos elementos son de 
igual importancia 

Ambos elementos contribuyen con la 
propiedad en igual forma. 

3.0 Moderada importancia de 
un elemento sobre otro 

La experiencia y el juicio favorece 
a un elemento por sobre el otro. 

5.0 Fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente 
favorecido. 

7.0 Muy fuerte importancia 
de un elemento sobre 
otro. 

Un elemento es muy fuertemente 
dominante. 

9.0 Extrema importancia de 
un elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido, por lo 
menos con un orden de magnitud de 
diferencia. 

Fuente: Saaty 1980. 

 
2.2.3.2.1.1.  RESULTADOS Y ANALISIS DEL DIAGNOSTICO DE UNIDADES DE PAISAJES. 
 
1. RESPECTO DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE 
Se definieron mapas comunitarios donde se superpusieron cuencas, recorridos, 
lugares de producción local, patrimoniales y turísticos7.  
 

                                                 
7 Los esquemas están graficados sobre mapas de la comuna cuyo norte está hacia arriba en la foto. La imagen de la derecha corresponde a la graficación de los 
elementos del paisaje cultural valorados por la comunidad. 
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Mapa N°11: de Cuencas 

 
 

Figura N°6: Participación. 

 

Mapa N°12: Caminos y Nodos 

 
 

Figura N°7: Participación. 
 

 

 
Mapa N°13:Economía Local y Patrimonio 

 
 

Figura N°8: Participación. 

 

Fuente: Elaboración propia consultora y comunidad en taller. 
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Mapa N°14: Actividad Turística 

 

 
 

Figura N°9: Participación. 
 

 

Fuente: Elaboración propia consultora y comunidad en taller. 

 
2 RESPECTO DE LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO Y LAS UNIDADES DE PAISAJE: 
 
Se logró definir sectores con identidad reconocida por la comunidad.  
 
Se observa que la comunidad define sectores relacionados con unidades de paisaje 
referidos a la cuenca Vítor-Codpa y a la cuenca Camarones. Es decir, ya no sólo 
como elementos de paisaje sino como situaciones de metabolismo comunal…esto es, 
como funciona la comuna en relación a sus recursos naturales principales y 
patrimoniales. 
 
Esto es muy significativo debido a que las zonas con identidad en el territorio 
comunal, se nombran en función de un elemento (cada mapa elaborado) y este 
elemento puede ser evaluado constantemente, si su calidad mejora o empeora en 
función de un estado presente. 
 
 

2.2.3.2.2. UNIDADES DE PAISAJE IDENTIFICADAS EN  LA COMUNA DE CAMARONES 
 
Se señalan en primer lugar las DOS MACRO UNIDADES DE PAISAJE relacionadas una con 
Quebrada Vítor – Sector Codpa y la segunda con Quebrada Camarones. 
 

Figura N°10: Unidades de Paisajes. 

 
Fuente: Mapa base en http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Camarones  

http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Camarones
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Como resultado del análisis podemos identificar que estas dos macro unidades de 
paisaje están subdivididas de acuerdo a su condición de altura respecto del nivel 
del mar, clima  y tipo de suelo, vinculado a rubros de producción y productos 
asociados. Así tenemos para cada macro cuenca las siguientes situaciones: 

 
FOTO N°12: Costa 

 

FOTO N°13: Cuenca Valle 

 
Fuente: Elaboración consultora ICZP. Fuente: Elaboración consultora ICZP. 

FOTO N°14: Cuenca Quebrada 

 

FOTO N°15: Precordillera  

 
Fuente: Elaboración consultora ICZP. 

 
Fuente: Elaboración consultora ICZP. 

 
FOTO N°16: Altiplano 

 
Fuente: Elaboración consultora ICZP. 

 
Estas situaciones de UNIDADES DE PAISAJE se señalan a continuación en el siguiente 
mapa, diferenciando SIETE unidades: 
 
1 Unidad de Paisaje Costa, Quebrada Vítor-Codpa 
2 Unidad de Paisaje Costa, Quebrada Camarones 
3 Unidad de Paisaje Cuenca – Valle - Quebrada, Quebrada Vítor-Codpa 
4 Unidad de Paisaje Cuenca – Valle - Quebrada, Quebrada Camarones 
5 Unidad de Paisaje Precordillera, Quebrada Vítor-Codpa 
6 Unidad de Paisaje Precordillera, Quebrada Camarones 
7 Unidad de Paisaje Altiplano, Sector unificado. 
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FIGURA N°11: Unidades de Paisajes identificadas. 

 
Fuente: Mapa base en http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Camarones  

 
Estos esquemas también señalan que los sectores con identidad si están asociados a 
cuencas y otros elementos del paisaje como tales, para cada una de las macro 
cuencas señaladas. 
 
Para esta etapa se propone el desarrollo de indicadores de seguimiento de la 
calidad de estos siete sectores de la comuna explicitados más adelante. 
 

2.2.3.2.3. VALORACION IDENTIDAD Y PAISAJE CULTURAL 
 
  Respecto de la valoración relativa de los elementos considerados en la identidad 
y paisaje cultural, la aplicación de la metodología de Saaty (1980) arrojó el 
siguiente resultado: 

 
FIGURA N°12: Resultados de la participación ciudadana. 

 
Fuente: Elaboración propia consultora y comunidad en taller. 

 
Fuente: Elaboración consultora ICZP. 

 
Este resultado significa: 
 

http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Camarones
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Respecto de la valoración del paisaje cultural reflejado en la identidad percibida 
por los habitantes de la comuna participantes del taller: 
 
Las cuencas presentan un valor del 45,72% respecto del total asociado que 
estructuran la identidad y el paisaje cultural de la comuna. 
La movilidad, recorridos y nodos presentan un valor del 45,43% respecto del total 
asociado que estructuran la identidad y el paisaje cultural de la comuna. 
La economía local y el patrimonio presentan un valor del 3,2% respecto del total 
asociado que estructuran la identidad y el paisaje cultural de la comuna. 
El turismo presenta un valor del 5,6% respecto del total asociado que estructuran 
la identidad y el paisaje cultural de la comuna. 
 
De manera sencilla nos acercamos a un primer modelo de la realidad comunal en 
cuanto a identidad y paisaje cultural de la siguiente manera: 
 

0,4572 ICC + 0, 4543 ICM + 0,032 ICELP + 0,056 ICT = ICIPC 
 
Donde  
ICC lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DE CUENCAS Y QUEBRADAS de la comuna 
ICM lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DE MOVILIDAD, RECORRIDOS Y NODOS de la 
comuna 
ICELP lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD LA ECONOMÍA LOCAL Y EL PATRIMONIO de 
la comuna 
ICT lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DEL TURISMO de la comuna 
ICIPC lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DE LA IDENTIDAD y PAISAJE CULTURAL de 
la comuna 
 
Esto significa: 
 
1 
Que entendemos que estos cuatro elementos considerados en este estudio (pudiendo 
considerarse más) aportan de manera positiva en la identidad y paisaje cultural 
comunal. 
 
2 
Para la panificación de la comuna, este modelo refleja un orden respecto de la 
inversión en cuanto al efecto que esta producirá en su identidad, si se invierten 
fondos públicos en alguno de los cuatro elementos del paisaje trabajados aquí.  
 
Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado de las cuencas de la comuna, esto 
significaría una incidencia positiva del orden del 45,72% en la percepción del 
paisaje cultural de la comuna y en la identidad.  
 
Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado de la movilidad, recorridos y 
nodos de la comuna, esto significaría una incidencia positiva del orden del 45,43% 
en la percepción del paisaje cultural de la comuna y en la identidad.  
 
Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado de la economía local y el 
patrimonio de la comuna, esto significaría una incidencia positiva del orden del 
3,2% en la percepción del paisaje cultural de la comuna y en la identidad.  
Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado del turismo de la comuna, esto 
significaría una incidencia positiva del orden del 5,6% en la percepción del 
paisaje cultural de la comuna y en la identidad.  
 
Esto se entiende como un orden de prioridades de inversión: 
 
En primer lugar se debería invertir en el estado y conservación de las cuencas de 
la comuna. 
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En segundo lugar se debería invertir en el estado y conservación de la movilidad, 
recorridos y nodos de la comuna. 
 
Y de manera muy poco significativa, en tercer lugar se debería invertir en el 
estado y conservación del turismo de la comuna y en cuarto lugar se debería 
invertir en el estado y conservación de la economía local y el patrimonio de la 
comuna. 
 
3 
Si se desarrollan indicadores para medir el estado de estos cuatro elementos, se 
podría hacer un seguimiento de su calidad de acuerdo a la inversión comunal y 
finalmente evaluar a priori si la decisión de invertir en alguno de ellos se 
reflejará en un mejor resultado de identidad y paisaje cultural. 
 
Estos indicadores ha desarrollar deberían ser indicadores del TIPO COMPUESTO, de 
acuerdo a lo señalado por Quiroga (2001) de tal manera que estuviesen conformado 
por una serie de indicadores simples, fáciles de medir y de desarrollar a nivel 
comunal.  
 
Ejemplo 1. Si se tratase del ICC (indicador de calidad de cuenca), este debería 
reflejar por ejemplo, el estado de la “Permeabilidad Del Paisaje Y Conectividad 
Ecológica Del Territorio”. Este indicador compuesto se vería conformado por 
índices simples como por ejemplo Índice de Permeabilidad, Índice de Conectividad 
ecológica Superficie de hábitats protegidos y/o restaurados, etc. siendo estos 
últimos donde la inversión pública debiese actuar para así mejorar la calidad de 
las cuencas de la comuna. 
 
Ejemplo 2. Si se tratase del ICELP (Indicador de economía local y patrimonio), 
este debería reflejar por ejemplo, el estado del “Acceso a la actividad económica 
y empleo, para el desarrollo de la cuenca”. Este indicador compuesto se vería 
conformado por índices simples como por ejemplo Tasa de desempleo, Ocupación por 
actividad económica, Dependencia familiar, etc. siendo estos últimos donde la 
inversión pública debiese actuar para así mejorar la calidad de la economía local 
y el patrimonio de la comuna. 
 

2.2.3.2.4. PROPUESTAS DE PROYECTOS 
 
  La comunidad, una vez visualizada la valoración de los distintos elementos del 
paisaje, elabora un listado de posibles proyectos que deberían ir en el siguiente 
estado de avance, con respecto a la línea de las valoraciones. 
 

Foto N°17 – Foto N°18: Algunos rresultados de la Participación Comunal. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia consultora, registro. 
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Foto N°19 – Foto N°20: Algunos resultados de la Participación Comunal. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia consultora, registro. 
 
 

2.2.3.2.5. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES DEPAISAJE. 
 
  Podemos señalar con certeza, la importancia dada por la comunidad local a la 
condición natural y productiva, al definir las unidades de paisaje y dar valor 
identitario al territorio comunal. Desde esta perspectiva si se definen unidades 
de paisaje que identifican a la población de Camarones comuna. 
 
Para poder definir estas Unidades de Paisaje, la comunidad sí identifica 
claramente unidades de cuencas que componen el territorio, sí identifica 
claramente nodos significativos y recorridos territoriales que componen circuitos 
de valoración del paisaje comunal, sí identifica claramente espacios territoriales 
con valor en la economía local, incluyendo los espacios patrimoniales y sí 
identifica claramente dominios turísticos con valor para la comuna, a partir de la 
percepción del territorio. 
 
La comunidad local dio valor relativo a los elementos que definen las unidades de 
paisaje en la comuna determinando a su vez,  un modelo fiel a la percepción que se 
tiene del paisaje cultural y la manera como se identifica la comunidad local con 
el territorio natural y cultural comunal. 
 
El presupuesto comunal debería dar respuesta adecuada a la puesta en valor y 
relevamiento de los elementos que principalmente inciden en la identidad local. 
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2.2.3.3. PASIVOS Y CONFLICTOS AMBIENTALES. 
 
Sobre los Pasivos ambientales:  
 
En la comuna solo identificamos 01, 
que pasamos a exponer de forma 
resumida: 
 

MINA SALAMANQUEJA 
 
Resumen 
 
El proyecto considera el desarrollo y 
explotación subterránea de la Mina 
Salamanqueja, propiedad de ENAMI, 
cedida en arriendo por 15 años a Pampa 
Camarones S.A. para la extracción de 
minerales metálicos y no metálicos 
como parte de un proyecto conjunto 
destinado al fomento de la minería 
Local. 
 
El proyecto considera una explotación 
de 30.000 toneladas mensuales de 
mineral. 
Al respecto, las comunidades han 
mostrado rechazo al proyecto pues 
consideran que contaminaría el agua y 
pondría en riesgo la agricultura, la 
ganadería y la salud de sus 
habitantes. 
 
Además se vulneraría la normativa 
ambiental vigente y el Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos Indígenas y 
Tribales al no considerarse instancias 
de consulta a las comunidades aimara 
que se verían afectadas. 
 
Actores involucrados 
 
Minera Pampa Camarones S.A. / Comisión 
de Evaluación Ambiental (CEA) / 
Coordinadora Aimara de Defensa de los 
Recursos Naturales de Arica y 
Parinacota / ONG’s ambientales. 
 
Derechos en juego 
 
Derecho al agua 
Derecho de acceso a información pública 
Derecho a la participación 
Derecho a la participación y consulta indígena (Convenio 169 OIT) 
Derecho a un medioambiente libre de contaminación 
 
Causa del conflicto 
 
Uso y/o contaminación de recursos naturales. 

 
 
Año de inicio 
2011 
 
Localización 
Pampa de Camarones, Camarones, Región 
de Arica y Parinacota 
 
Estado del conflicto 
Latente 
 
Sector productivo asociado al conflicto 
Minería 
 
Involucra tierras y territorios 
indígenas 
Sí 
 
Evaluación SEIA 
Existencia de evaluación, Sí 
 
Tipo de evaluación, DIA 
Resultado de la evaluación, Aprobado. 
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Sobre conflictos Ambientales: En la Comuna pudimos identificar los 
siguientes: 
 

Tabla N°21: Principales problemas y amenazas identificadas en la comuna, por componentes. 
Componentes Principales problemas identificados Principales amenazas sobre la 

biodiversidad 

 
 
Protección  

- No se ha identificado avance en la protección 
oficial a sitios prioritarios  
- No existe protección a ecosistemas marinos  

 
 Cambio climático y 
disponibilidad de agua  

 
 
 
Restauración  

 No existe un trabajo sistémico para determinar 
áreas degradadas a nivel Comunal  
 No hay resultados cartográficos ni descriptivos 
al detalle necesario  

 
 No se han identificado 
planes o acciones para 
restaurar ecosistemas.  

 
 
Uso sustentable  

 Identificación de actividades de gran impacto a la 
biodiversidad  
 

 Actividades productivas 
asociadas a los sectores: 
agropecuario, turismo, minería 
y pesca.  

 
 
Institucionalidad, 
gestión y gobernanza  

 No se ha identificado un sistema de información 
territorial comunal de la biodiversidad  (aunque sí 
hay un Atlas de la Biodiversidad).  
 Falta de personal exclusivo y recursos asociados a 
la biodiversidad. 
 Debilidad en la estructura y funcionamiento en el 
CORB 

 
 Baja participación de 
instituciones en competencias 
ambientales 

Investigación   No se ha identificado información sobre 
diversidad genética  
 No se ha identificado información sobre 
distribución de especies amenazadas  
 No se ha identificado información suficiente 
sobre ecosistemas marinos  
 No se han identificado líneas de investigación 
claras a nivel regional  ni comunal sobre 
ecosistemas o áreas degradadas  

 
 Escaso financiamiento a 
investigación  
 

Educación, capacitación 
y conciencia  

 Debilidad institucional del CORB   No se demuestra conciencia 
del valor de la biodiversidad 
comunal. 

 
Pueblos originarios y 
biodiversidad  

 No se ha identificado una línea de trabajo con 
pueblos originarios en relación a la biodiversidad 
comunal. 

 
Sin información  

Fuente: Elaboración propia ICZP.Consultores. 

 

2.2.3.4. SITIOS PRIORIZADOS. 
 
  Los Sitios Prioritarios de la comuna, son lugares de importancia para la 
diversidad biológica que fueron identificados por la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (actualmente el Ministerio del Medio Ambiente) junto a científicos 
nacionales y profesionales de los Servicios Públicos con competencia ambiental. La 
iniciativa de definir estos espacios surge principalmente de la promulgación de la 
Ley de Bases para el Medio Ambiente y la ratificación por parte de nuestro país 
del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) en el año 1994. 
 
Los Sitios Prioritarios no corresponden a áreas protegidas formales sino a zonas 
en las cuales el Estado irá implementando progresivamente formas de protección 
oficial de Chile, como por ejemplo transformándolos en Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, o Monumentos Naturales. 
 
Actualmente (2017), la Región de Arica y Parinacota cuenta con catorce Sitios 
prioritarios, de los cuales cuatro se encuentran en la comuna de Camarones, 
situados en los ambientes de Quebradas, Valles, Desembocaduras y otros. Todos 
ellos, abarcan una superficie equivalente al 4,5% del total regional y un 1,6% a 
nivel comunal. 
 
La importancia de muchos de ello, es contar con gran biodiversidad, y ser hábitat 
de especies endémicas y especies amenazadas, entre ellas el picaflor de Arica 
(Eulidia yarrellii, EN-R), el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti, VU), la 
taruca (Hippocamelus antisensis, EN), y la queñoa de altura (Polylepis tarapacana, 
VU). 
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Mapa N°15: Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 

 
 Fuente: Elaboración propia ICZP.Consultores, datos del MMA 2017. 

 
 

 
Tabla N°22: Descripción de sitios prioritarios de la Comuna y superficie descripción. 

Sitio Prioritario Superficie 
(Hectáreas) 

Descripción 

 
 
Quebrada 
de Camarones 
 

 
 

5.144 

Este Sitio Prioritario posee un sistema de quebradas muy pronunciadas, 
lo que propicia la presencia aves rapaces, zorros y quiques, ésta última 
especie posee una población muy pequeña en la región. 
En este Sitio Prioritario habita también el Picaflor de Arica. 

 
Acantilados 
de Punta Madrid 
 

 
 

334 

También presenta formaciones vegetales muy importantes de Cactáceas 
endémicas (que sólo se encuentran presentes en Chile), como Eriosyce 
iquiquensis y Eulychnia aricensis. 

 
Desembocadura 
Río Camarones 
 

 
 

294 

 
Este Sitio Prioritario aún debe ser estudiado, pero cumpliría un rol 
importante como hábitat de aves acuáticas 

 
Quebrada de 
Vítor 
 

 
1.624 

Destacan algunas especies de árboles nativos como el guácano o pacama 
(Myrica pavonis) y el carzo (Haplorhus peruvianus). 

Fuente: Elaboración propia ICZP.Consultores, datos del MMA 2017. 
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Tabla N°23: Identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad,  

su importancia y amenazas. 
N°  Nombre  Importancia del sitio  Amenazas  
 
 
 
1  

 
 
 
 
 
Quebrada 
de 
Camarones  

 
Sitio prioritario con quebradas pronunciadas, que 
propician la presencia aves rapaces, zorros y quiques. El 
quique (Galictis cuja, VU) posee una población muy pequeña 
en la región.  
Existen 71 especies de fauna atribuidas a este sitio 
prioritario. Respecto a las especies amenazadas, se 
constató la presencia de: picaflor de Arica (Eulidia 
yarrellii, EN-R); pejerrey (Basilichthys semotilus, EN) 
(de acuerdo a publicaciones); salamanqueja del norte 
grande (Phyllodactylus gerrhopygus, VU); camarón de río 
del norte (Cryphiops caementarius, VU); halcón peregrino 
(Falco peregrinus, VU); culebra de cola larga de camarones 
(Philodryas tachymenoides, R); y culebra elegante de cola 
larga (Alsophis elegans, R).  
 

 
 
Sin 
información  

 
 
 
2  

 
 
Acantilado
s de Punta 
Madrid  

 
De acuerdo a la Estrategia Regional de Biodiversidad 
(CONAMA, 2002 y CONAMA, 2010), el sitio presenta 
formaciones vegetales de cactáceas endémicas, incluyendo a 
Islaya iquiquensis (VU) y Eulychnia aricensis (EN).  
 

 
 
Sin 
información  

 
 
3  

 
Desembocad
ura Río 
Camarones  

 
La Estrategia Regional de Biodiversidad (CONAMA, 2002 y 
CONAMA, 2010) sugiere que este sitio debe ser estudiado 
aún, pero cumpliría un rol importante como hábitat de aves 
acuáticas.  
 

 
 
Sin 
información  

 
 
4 

 
Quebrada 
de Vítor  

 
En la Estrategia Regional de Biodiversidad (CONAMA, 2002 y 
CONAMA, 2010), este sitio se destaca porque alberga 
especies de árboles nativos como el guácano o pacama 
(Myrica pavonis, VU) y el carzo (Haplorhus peruviana, VU).  
 

 
 
Sin 
información  

Fuente: Elaboración propia ICZP.Consultores, datos del MMA 2017. 
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Mapa N°16: Visualización tridimensional de las Quebrada de Camarones y Codpa. 
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Mapa N° 17: Visualización de Quebrada de Camarones y algunas localidades. 
 

 
 

Fuente: Las imágenes satelitales corresponden al sensor SPOT 5, en color verdadero y un tamaño de pixel de 2,5 m 
(cedidas por el MMA). Las elevaciones fueron obtenidas del modelo SRTM “Shuttle Radar Topography Mission” de la NASA 
(JHP). 
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PARTE III: MEDIO HUMANO. 

 

2.3.1. MEDIO HUMANO. 
2.3.1.1. PATRIMONIO CULTURAL. 

 
  El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le 
ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la 
sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o 
estética. 
 
Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su 
existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y 
es también el legado que se deja a las generaciones futuras. 
 
El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. 

 
Gráfica N°6: Categorías de clasificación del patrimonio cultural. 

 
Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 
De acuerdo al Inventario Patrimonio Cultural Inmueble de la comuna, según consta 
en el Ordinario N° 227 de fecha 14 de Junio del año 2017, el secretario Regional 
Ministerial de Obras Publicas de la Región de Arica y Parinacota es el siguiente: 
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Tabla N° 24: Inventario Cultural Inmueble formalizado. 

N° Código Denominación Identificación Localidad Ubicación 
1.  ACCod 31,001 Pueblo de Codpa Pueblo Codpa En el Valle de Codpa a 133 

Km al Sureste de Arica. 
2.  ACCod 12,001 Vivienda Inmueble Codpa San Martín de Porres Esq. 

Las Cruces. 
3.  ACCod 12,002 Vivienda Inmueble Codpa Las Cruces entre San Martín 

de Porres y los Cateadores. 
4.  ACCod 12,003 Vivienda Inmueble Codpa La Candelaria, entre San 

Martín de Porres y Los 
Cateadores. 

5.  ACCod 12,004 Vivienda Inmueble Codpa La Candelaria Esq. Los 
Cateadores. 

6.  ACCod 12,005 Vivienda Inmueble Codpa 18 de Septiembre Esq. San 
Martín. 

7.  ACCod 12,006 Vivienda Inmueble Codpa 18 de Septiembre entre La 
Vilca y los Cateadores. 

8.  ACCod 14,001 Plaza de Codpa Plaza Codpa Entre Los Cateadores, 18 de 
Septiembre y Las 
Estaciones. 

9.  ACCod 21,001 Calle los Cateadores Calle Codpa Entre Las Cruces y Avda. 
Las Estaciones. 

10.  ACCod 22,001 Iglesia San Martín de 
Tours 

Conjunto Codpa Calabrón Esq. 7 de Junio. 

11.  ACCod 31,001 Pueblo de Chitita Pueblo Chitita A 8 Km al este de Codpa, 
por camino Local. Quebrada 
de Sivitaya. 

12.  ACCod 13,001 Iglesia de Chitita Inmueble Chitita En el extremo Oriente del 
Pueblo de Chitita. 

13.  ACCod 31,001 Pueblo de Guañacagua Pueblo Guañacagua A 4 Km al Norte de Codpa, 
por camino Local. 

14.  ACCod 12,001 Vivienda Inmueble Guañacagua Casa Esq. Frente a la Plaza 
de Guañacagua. 

15.  ACCod 12,002 Vivienda Inmueble Guañacagua Frente a la Plaza en calle 
costado. 

16.  ACCod 14,001 Plaza de Guañacagua Espacio 
Público 

Guañacagua Entre calles principales en 
el centro del Poblado de 
Guañacagua. 

17.  ACCod 22,001 Iglesia de Guañacagua Conjunto Guañacagua Frente al Pueblo cruzando 
la Quebrada en el camino a 
Chitita. 

18.  ACCod 15,001 Campanario Guatanave Objeto Guatanave Camino a Codpa-Guañacagua. 
19.  ACCod 22,001 Iglesia de Pachica Conjunto Pachica En el extremo del Poblado 

de Pachica. 
20.  ACCod 13,001 Pueblo de Timar Pueblo Timar A 12 Km al norte de Codpa, 

por camino local a Belén. 
21.  ACCod 12,001 Vivienda Inmueble Timar Calle Principal 
22.  ACCod 12,002 Vivienda Inmueble Timar Calle Principal. 
23.  ACCod 12,003 Vivienda Inmueble Timar Calle Principal. 
24.  ACCod 12,004 Vivienda Inmueble Timar Calle Principal. 
25.  ACCod 12,005 Vivienda Inmueble Timar Calle Principal Esq. Plaza. 
26.  ACCod 12,006 Vivienda Inmueble Timar En Pasaje perpendicular a 

calle Principal. 
27.  ACCod 12,007 Vivienda Inmueble Timar En Pasaje perpendicular a 

calle Principal. 
28.  ACCod 21,001 Calle Principal Calle Timar Entre Plaza y acceso al 

Pueblo. 
29.  ACCod 22,001 Iglesia de Timar Conjunto Timar Al final de calle 

Principal. 
Fuente: Elaboración propia con los antecentes proporcionado por la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas. 
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(N° 2)    (N° 3)    (N° 4)   (N° 5)  

 
 
Nota: El número asignado en cada foto, es el identificado en la tabla presentada anteriormente. 

 
 (N° 6)    (N° 7)    (N° 9)   (N° 14)  

 
 

(N° 15)   (N° 17)  (N° 21)    (N° 22)  

 
 
(N° 23)    (N° 24)    (N° 25)   (N° 26) 
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(N° 27)    (N° 28) 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas año 2000, 

Inscripción de Registro de Propiedad Intelectual N° 122.05. 

 
La identificación de valores o bienes patrimoniales que respondan a la 
clasificación de la gráfica anterior y existente en la comuna de Camarones se 
definirán en la medida que sean reconocidos por alguna figura de protección o se 
sostengan mediante antecedentes históricos documentados, tradiciones populares o 
reconocimiento comunitario (reconocimiento informal). Los valores o bienes 
patrimoniales existentes en la comuna de Camarones y que responden a los criterios 
definidos anteriormente son los siguientes: 

 
Tabla N° 25: Comuna de Camarones. Revisión de la ocurrencia comunal o valores o bienes patrimoniales 

culturales definidos por figuras oficiales de protección o reconocimiento informal, según categoría de 
clasificación. 

Categorías de 
clasificación. Valor o bien patrimonial protegido o reconocido. 

Figura de protección, catalogación o 
reconocimiento. 

Patrimonio cultural 
tangible mueble. 

Museo Comunal de Codpa 

Cat., por la I. Municipalidad de 
Camarones. 

Sala de Exhibición Dámaso Mamani 

Réplica “momia Gigante” 

Centro de Información Patrimonial y Sala de Exhibición Dámaso Mamani de Esquiña 

Patrimonio cultural 
tangible inmueble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuartel Viejo 

Cat., por la I. Municipalidad de 
Camarones y Monumentos 
Nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Chitita 

Iglesia san Isidro Labrador de Cobija 

Iglesia San Martín de Tours de Codpa 

Iglesia de Esquiña 

Iglesia de Guañacagua 

Iglesia de Mulluri 

Iglesia de Pachica 

Iglesia de Parcohaylla 

Iglesia de Sahuara 

Iglesia de Sucuna 

Iglesia de Timar 

Iglesia de Tulapalca 

Iglesia de San Antonio de Padua de Aico 

Iglesia San Martin de Tour de Copsa 

Quinta Santa Elena 

Aldea Prehispánica de Molle Grande 

Aldea Prehispánica de Vila-Vila 

Geogligos de Cuya  

Geoglifos de Cananoxa 

Petroglifos de Calaunza 

Geoglifos de Cachicoca 

Petroglifos de Ofragía 

Pictografías de Cobija 

Pukará de Chitita 

Pukará de Sibitaya 

Ruinas de Cobija 

Ushnu de Sahuara 

Zona Arqueológica Caleta Camarones 

Zona Arqueológica de Pachica 

Zona Arqueológica de Taltape 

Pukara Umayani y Pukara Camarones 

Zona arqueológica de Cachicoca 
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Torres de Huancarane 

Laguna Roja 

Pukara Tocore 

Poblado de Incauta 

Geoglifos de Cuya 

Petroglifos de Calaunza 

Petroglifos de Cerro Blanco 

Petroglifos de la Ladera 

Pictografías de Sucuna 

Petroglifos de Pampanune 

Petroglifos de Huancarane 

Petroglifos de Taltape 

Poblado de Camarones 

Poblado de Codpa 

Poblado de Guañacagua 

Poblado de Pachica 

Poblado de Palca 

Poblado de Chitita 

Poblado de Cobija 

Poblado Incauta 

Poblado de Amuyo 

Poblado de Cuya 

Poblado de Esquiña 

Poblado de Parcohaylla 

Poblado de Sucuna 

Valle de Codpa 

Valle de Camarones 

Chibaljaya - Quiguatama 

Ushnu de Sahuara 

Cachicoca 

Cementerio Amazaca 

Cementerio Cacicazgo 

Cementerio Guatanave 

 

Momias Chinchorro 

Pukara Sivitaya 

Aldea Prehispánica de Molle Grande 

Aldea Prehispánica Vila 

Pukara Tocore 

Cananoxa 

Pukara Umayani 

Pukara Camarones Sur 

Caleta Camarones 

Valle de "Las Apachetas" 

Bofedal de Parcohaylla 

Embalse Caritaya 

Desembocadura Río Camarones 

Mirador de Cerro Marqués 

Mirador Valle de la Luna 

Gentilares de Chitita 

Cerro Marqués 

Poza de la Sirena "Jaskjara" 

Quinta Santa Elena 

Patrimonio cultural 
intangible. 
 
 
 
 
 
 

Fiesta San José de Pachica. Cat. Artesanía del CNCA[1] 

Fiesta de San Juan de Timar - Junio 

Catalogado por la I. Municipalidad de 
Camarones. 
 
 
 
 
 
 
 

Fiesta de San Martín de Tours de Codpa Nov. 

Fiesta de la Vendimia  

Fiesta de la Cruz de Mayo  

Carnaval de Codpa - Febrero 

Fiesta San José de Pachica - Marzo 

Fiesta de San Juan de Timar - Junio 

Fiesta de San Martín de Tours de Codpa Nov. 

Expo Agrocam  

Vino Pintatani 

Carnaval de Codpa - Febrero 

[1] CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, Área de Artesanía. Sistema de Información Chile Artesanía. Recuperado el 12 de febrero de 2016 desde 
http://chileartesania.cultura.gob.cl/artesano/14026549-7%20%20  

Fuente: Elaboración propia en consulta con diversas fuentes. 

 
A nivel comunal existe un importante número de atractivos patrimoniales, 
declarados Monumentos Nacionales mediante Decreto categoría Monumentos históricos 
que se encuentran reflejados en la Tabla N° 23, en cuanto a las edificaciones 
asociadas al patrimonio cultural en su gran mayoría son de origen multicultural y 
de amplia temporalidad, que abarca a periodos históricos y prehistóricos. Además, 
se caracteriza por un emplazamiento distribuido en todo el territorio comunal. 

http://chileartesania.cultura.gob.cl/artesano/14026549-7
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Es dable señalar que en el Ordinario 2679, de fecha 12 de Junio del presente año, 
la secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales da respuesta a nuestra 
solicitud sobre listado de monumentos en la comuna de acuerdo a sus distintas 
categorías, si bien nos entrega nómina de lo existente en el territorio comunal, 
nos expresa que sobre Monumentos Nacionales que son por el solo ministerio de la 
Ley N° 17.288 existe una subdivisión importante, que son los MP (Monumentos 
Público) y los MAP (Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos); sobre los 
primeros mencionados se menciona que no se cuenta con información con respecto a 
la comuna, ya que en la segunda etapa del proyecto “Chile conoce sus Monumentos 
Públicos, segunda etapa año 2016, solo se levantaron las capitales provinciales, 
es decir Arica y Putre. 
Aquí sería importante trabajar en coordinación con las autoridades competentes 
para que en el año 2017, se solicite el levantamiento de Codpa y Caleta de 
Camarones. 
 
Lo anterior principalmente por la patrimonio arqueológico que poseen, se destaca, 
el Camino del Inca (Qhapaq Ñan), los tambos, los cementerios o gentilares, las 
chullpas/construcciones de piedras realizadas por los antiguos y usadas como 
depósitos de alimentos o sepulturas, pukaras y lugares con arte rupestre -
geoglifos, petroglifos y pictografías, los cerros tutelares, y finalmente, el 
patrimonio natural, formado por los paisajes, especialmente los de los valles 
altos, oasis y del altiplano. Además, de acuerdo al Decreto N° 224, del 2005, se 
crea el Área de Desarrollo Indígena de la Zona Alto Andino de Arica y Parinacota, 
que corresponde a las comunas de Putre, General Lagos y la zona andina de la 
comuna de Camarones (50% del territorio regional). Las cuales protegen tanto el 
patrimonio arqueológico y natural de ese territorio. 
 

Tabla N°26: Monumentos Nacionales de la Comuna. 

CÓDIGO ID  
DENOMINACIÓN 

OFICIAL 
CATEG. 

 
M/I 
 

REFERENCIA DE LOCALIZACIÓN 
 

(DS)/ 
(DE)/ 
(DL) 

DECRETO 
 

FECHA DE 
DICTACIÓN  

00962_MH_15102 Iglesia de Mulluri  MH I Pueblo de Mulluri DE 01778 2005 

01091_MH_15102 
Iglesia de 
Guañacagua MH I 

Poblado de Guañacagua, valle 
de Codpa, en la confluencia 
del río Codpa y la vertiente 
de Puquio. DE 03365 2008 

01092_MH_15102 
Iglesia de 
Parcohaylla MH I 

Poblado de Parcohaylla, en 
las cercanías del Salar de 
Surire, a los pies del 
nevado Chuquiamata. DE 03365 2008 

01093_MH_15102 
Iglesia de 
Tulapalca MH I 

Poblado de Tulapalca, junto 
a la quebrada del mismo 
nombre. DE 03365 2008 

01094_MH_15102 Iglesia de Sahuara MH I 

Poblado de Sahuara, junto a 
la quebrada del mismo 
nombre. DE 03365 2008 

01310_MH_15102 

Iglesia de San 
Antonio de Padua 
de Aico MH I Pueblo de Aico D 00451 2012 

01311_MH_15102 

Iglesia de San 
Isidro Labrador de 
Cobija MH I Pueblo de Cobija, Ruta A-307 D 00451 2012 

01476_MH_15102 

Iglesia de San 
Martín de Tours de 
Codpa MH I Valle de Codpa D 331 2015 

01477_MH_15102 
Iglesia Virgen del 
Carmen de Chitita MH I 

Calle s/n, Quebrada de 
Sivitaya, pueblo de Chitita D 331 2015 

01478_MH_15102 
Iglesia San José 
de Pachica MH I 

Quebrada de Camarones, 
Pueblo de Pachica D 331 2015 

01479_MH_15102 
Iglesia San Pedro 
de Esquiña MH I Pueblo de Esquiña D 331 2015 

01542_MH_15102 

Iglesia San 
Antonio de Padua 
de Sucuna MH I 

En la Quebrada de Sucuna a 
170 km al sureste de Arica D 294 2016 

01568_MH_15102 

Iglesia de San 
Juan Bautista de 
Timar MH I 

Ubicada a 2.373 msnm en el 
poblado de Timar junto a la 
quebrada de Garza a 26 Km al 
Noroeste de Codpa y a 90 Km 
de Arica D 77 2017 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales, al 01 Junio 2017. 
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2.3.2. DEMOGRAFÍA. 
 
  Según el Censo de Población y Vivienda efectuado en el año 2002, la comuna de 
Camarones mantenía 1.220 habitantes, y según las proyecciones oficiales del 
Instituto Nacional de Estadísticas, para el año 2015 la comuna alcanzaría los 778 
habitantes, evidenciándose un decrecimiento poblacional proyectado de -36,23%, la 
más alta de la región. Esta tendencia se ha mantenido con el paso de los años, 
debido a la falta de oportunidades labores principalmente.  
 

Tabla N°27: Población Comuna de Camarones. 
Provincia Comuna Población Residente 

  Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012 Variación Intercensal 
(1992/2002) 

Variación Intercensal 
(2002/2012) 

ARICA CAMARONES 729 1.220 634 37,0 -36,5 
TOTAL REGION 172.669 188.463 213.595 9,1 13,3 

Fuente: Resultados preliminares Censo de Población y Vivienda 2012. INE. 

 
Si bien no corresponden a datos oficiales, los resultados Pre-eliminares del Censo 
de Población y Vivienda efectuado en el año 2012, comparado con la proyección 
oficial del INE para ese mismo año, nos permiten precisar que entre lo proyectado 
y lo posible de identificar existen grandes diferencias, que no se ajusta a la 
realidad comunal, por lo que se cree que la población real tendría una variación 
no superior al 4%, de acuerdo a expertos regionales. 

 
2.3.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 
  Según la distribución de la población comunal reflejada en el año 2002 y 
refrendada el 2012, la comuna de Camarones es una comuna 100% rural y si bien en 
la actualidad no existen datos más recientes sobre distribución de población (esto 
debido a que el censo se realizó este año 2017), existe la posibilidad de 
compararse con el año 2015, adicionalmente por localidades las viviendas 
identificadas en censo del 2002 y el precenso del 2016. Tal comparación nos indica 
que en el período 2002-2016 se produjo un aumento en la cantidad de viviendas (de 
forma significativa de 491 en 2002 a 948 en el precenso de 20168), lo que se 
contradice con las proyecciones de población, las que señalan un decrecimiento de 
la población comunal.  
 
Tabla N°28 y Gráfico N°7: Comuna de Camarones. Variaciones en la cantidad de población y viviendas. 

  2002 2016 Δ 
Población comunal 1.220* 778** -477 
Viviendas comunales 491* 948*** 457 

Fuente: *: Censo; **: proyección; ***: precenso. 

 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

                                                 
8http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2017/01/Cantidad-de-Viv_Precenso-2016_.pdf  

http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2017/01/Cantidad-de-Viv_Precenso-2016_.pdf
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La gráfica demuestra la relación inversa que existe en el período 2002-2016 entre 
la población proyectada y las viviendas censadas. Entendiendo que los censos de 
población y vivienda son las fuentes de datos demográficos más confiables, podemos 
suponer que la cantidad de viviendas identificadas en el precenso 2016 demuestran 
que la población comunal debería estar experimentando un aumento, contrario a lo 
señalado por las proyecciones de población.  
 
La información contenida en este apartado, extraída principalmente del Censo de 
Población y Vivienda del año 2002 del INE, permite caracterizar a la población en 
distintos aspectos en un momento determinado en este caso con la proyección 
realizada en año 2015 y que más adelante compararemos al año 2016. Se entrega 
información estadística de población total de la comuna comparada con la región y 
el país, desagregada por grupo de edad y sexo,  
 

Tabla N°29: Población por grupos de edad 2002 y 2015 

Edad 2002 2015 
% según Territorio 2015 

Comuna Región País 

0 a 14 285 153 19,67 22,19 20,36 

15 a 29 264 162 20,82 24,36 23,79 

30 a 44 297 168 21,59 21,40 21,36 

45 a 64 259 196 25,19 22,35 24,17 

65 y más 115 99 12,72 9,69 10,32 

Total 1.22 778 100 100 100 

Fuente: Censo 2002 y proyección de la población 2015, INE. 

 
Su distribución por localidades es el siguiente.  
 

Tabla N°30: Principales Centros Poblados. 

 Entidades Clasificación 
Población 2015 

Total hombre mujer 
Cobija caseríos 18 10 8 

Cerro Blanco caseríos 7 5 2 
Chitita caseríos 30 18 12 
Codpa caseríos 159 87 72 

Guañacagua caseríos 64 35 29 
Guatanave caseríos 33 17 16 
Marquirave caseríos 12 6 6 
Poroma caseríos 2 1 1 
Timar caseríos 17 9 8 
Umirpa caseríos 14 7 7 
Mulluri caseríos 43 21 22 

Parcohaylla caseríos 35 22 13 
Cerro Blanco caseríos 8 4 4 

Esquiña caseríos 51 31 20 
Illapata caseríos 46 24 22 
Sahuara caseríos 8 5 3 
Sucuna caseríos 7 4 3 

Camarones caseríos 46 24 22 
Cochiza caseríos 11 8 3 
Maquita caseríos 21 12 9 
Pachica caseríos 10 5 5 
Taltape caseríos 28 16 12 

Caleta Camarones caseríos 44 25 19 
Cuya caseríos 64 34 30 

Fuente: INE Proyección 2015. 

 
La comuna acoge al 0,6% de la población total de la región y si analizamos el 
índice de masculinidad según cifras del 2015, podemos indicar que la comuna de 
Camarones es mayoritariamente masculina con un índice de 131,77, siendo superior 
al de la región que presenta un 92,9. Lo indicado, se puede visualizar en la 
siguiente tabla adjunta. 
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Tabla N°31: Población por sexo e índice de masculinidad 2002 y 2015 INE 

Territorio 
Año 2002 Año 2015 Índice Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2015 
Comuna de Camarones 745 475 458 320 156,84 143,13 
Región de Arica y 
Parinacota 94.593 95.051 120.566 118.56 99,52 101,69 
País 7.447.695 7.668.740 8.911.940 9.094.467 97,12 97,99 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de población 2015, INE. 

 
En cuanto a la población según etnia declarada, el 61,6% de la misma se reconoce 
como indígena, aspecto que se destaca, ya que le ha dado contexto a su cultura en 
sus tradiciones. Por historia toda la población se reconocía como aimara, pero en 
este último período, unos pocos han manifestado ser descendiente de la etnia 
Quechua.  
 
En la comuna existen pueblos indígenas reconocidos por el Estado. Las comunidades 
existentes ocupan parte del altiplano desde la comuna de Putre por el norte hasta 
“Laguna Colorada” por el sur, las quebradas de Vítor, y Camarones, además de 
centros urbanos. Todos estos lugares pertenecen a las comunas de Camarones9. 
 

Tabla N°32: Población comunal según etnia declarada, años 2002. 

Etnia 
Cantidad de Personas 
Total Porcentaje 

Alacalufe 0 0 
Atacameño 3 0,25 
Aimara 733 60,08 
Colla 2 0,16 
Mapuche 6 0,49 
Quechua 7 0,57 
Rapa Nui 0 0 
Yámana 0 0 
Ninguno de los anteriores 469 38,44 
Total 1.22 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, INE. 

 
Un 84,4% del país se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota y de 
Tarapacá. Las comunidades y pueblos distribuidos dentro de la Región de Arica y 
Parinacota se aprecian en la siguiente tabla. 
 

Tabla N° 33: Pueblos y comunidades Aimaras según comunas de la Región. 
Comuna Pueblos y comunidades Aimaras 

Camarones 
Cochiza, Sibitaya, Timar, Umirpa, Huancarane, Chitita, 
Illapata, Mulluri, Parinacota Parcohaylla, Vila, Villa 
Vista, Alto Cobija, Camarones, Codpa, Pachica, Esquiña. 

Putre 

Chucuruma, Paquiza, Chuzmiza, Murmutani, Ticnamar, 
Zapahuira, Belén, Caquena, Chapiquiña, Chucuyo, 
Copaquilla, Caquena, Guallatire, Lupica, Parinacota, 
Cruzani, Putre, Quipaquipani, Saxamar, Copaquilla. 

General 
Lagos 

Guacollo, Pakagua, Alcérreca, Ancolacane, Chislluma, 
Colpitas, Cosapilla, Visviri, Putani, Huailas, Chujlluta, 
Tacora. 

Fuente: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

 
Sin embargo revisado los antecedentes comunales hemos podido advertir que existen 
18 comunidades Indígenas y la mayor parte de ellas se encuentran agrupadas en la 
Asociación Indígena. Un dato relevante es que, de acuerdo a Diagnóstico 
Participativo Programa Orígenes segunda fase, sobre el 60% de los miembros de las 
comunidades vive en la ciudad de Arica (fenómeno de doble residencia), no 
obstante, regresan porque tiene una relación cultural y productiva con el 
territorio. En la comuna las identificadas son las siguientes: 
 

                                                 
9 Guía de Antecedentes Territoriales y Culturales de los Pueblos Indígenas de Chile – MOP.  

http://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/TerritorialCultural.pdf  

http://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/TerritorialCultural.pdf
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Tabla N° 34: Comunidades Indígenas 
Organización  Localidad  
Comunidad Indígena de Palca  Palca  

Comunidad Indígena de Chitita  Chitita  
Comunidad Indígena de Guañacagua  Guañacagua  

Comunidad Indígena de Cerro Blanco  Cerro Blanco  
Comunidad Indígena de Codpa  Codpa  

Comunidad Indígena de Timar  Timar  
Comunidad Indígena de Cobija  Cobija  
Comunidad Indígena de Inticutucasi  Inticutucasi  

Comunidad Indígena de Vila vila  Vila vila  
Comunidad Indígena de Umirpa  Umirpa  

Comunidad Indígena de Sibitaya  Sibitaya  
Camarones  Camarones  

Comunidad Indígena de Huancarane  Huancarane  
Comunidad Indígena de Cochiza  Cochiza  

Comunidad Indígena de Mulluri  Mulluri  
Comunidad Indígena de Illapata  Illapata  

Comunidad Indígena de Pachica  Pachica  
Comunidad Indígena de Esquiña  Esquiña  

Fuente: Rene Visa, Consejero ADI, Cuenca Camarones 
 
 
 

2.3.2.1.1. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA. 
 
  En la tabla y gráfica siguiente se demuestra que el proceso de envejecimiento 
poblacional característico a nivel regional y nacional, se presenta moderadamente 
a nivel comunal, con una disminución de la población infanto-juvenil, 
proyectándose para el período 2002-2021 un cambio sustancial, donde la población 
adulta mayor superará a la población infantil a finales del período 2021. A su 
vez, la comuna de Camarones experimentará una disminución considerable de su 
población juvenil y adulta, con una proyección de repunte para 2021, especialmente 
por causa de la falta de oportunidades educacionales y laborales. 

 
Tabla N°35: Distribución de la población comunal según grupos etarios.  

Población comunal 2002 2010 2015 2016 2021 
Infantil (0-14) 285 162 153 155 151 
Joven (15-29) 264 177 162 157 147 
Adulta joven (30-44) 297 171 168 167 180 
Adulta (45-59) 259 224 196 162 163 
Adulta mayor (60-) 115 123 99 137 150 
Total 1.22 857 778 778 791 

 Fuente: Elaboración propia, con datos del (INE). 

 
Gráfica N°8: Distribución de la población comunal según grupos etarios. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del (INE). 
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2.3.2.2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 
 
  Para interpretar la dinámica demográfica consideraremos las 
modificaciones que la estructura etaria (por edades) de la población 
comunal experimentó entre los años 2002 y 2016 (pre censo) y cómo se 
proyectaría las variaciones en dicha estructura para el año 2021. 
 
La estructura de la población comunal en el año 2010 ya evidenciaba una 
disminución en los jóvenes menores de 15 años (de 285 a 162  jóvenes), 
desde el año 2002, fecha utilizada para el estudio.  
 
A partir de ese año, la natalidad ha disminuido en más de un 40%, lo que 
podría responder a la también notoria disminución de la población entre 15 
y 59 años (de 820 a 486 personas), respondiendo a la falta de 
oportunidades laborales en la comuna. 
 
Se observa para el año 2016 una disminución uniforme de la población en 
casi todos sus niveles etarios, excepto en la población adulta mayor 
(sobre 70 años), lo que demuestra, como también sucede en la realidad 
regional y nacional, una disminución en la esperanza de vida. Una paradoja 
se observa en la población femenina, con un sostenido nivel en su 
población menor a 15 años (desde el año 2002), pero con un aumentó en su 
población adulta joven.  
 
Finalmente para el año 2021 se observa un comportamiento similar que el 
observado para el año 2016, con una leve disminución en su nivel de 
población joven y un leve aumento de la población en casi todos los 
niveles, en especial en la población femenina.  
En síntesis, las pirámides de población permiten observar que en la comuna 
de Camarones están presentes los siguientes procesos en su dinámica 
demográfica entre los años 2002 y 2016, y proyectado al 2021: 
 
 sostenido nivel de la natalidad; 
 Disminución de la población Adulta; 
 Aumento de la población adulta mayor; 
 Aumento en la esperanza de vida; 
 Expulsión de la población económicamente activa. 

 
Pirámides de población proyectada comunal para los años 2010, 2016 y 2021. 

 
Gráfico N°9 Gráfico N°10 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE. Fuente: Elaboración propia, con datos del INE. 
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Gráficos N°11. 

 
 

Fuente: elaboración propia, con datos del INE. 

 

2.3.3. CONFIGURACIÓN TERRITORIAL. 
2.3.3.1. INFRAESTRUCTURA.  

 
  Una de las brechas estructurales existentes en la comuna de Camarones, es la 
cobertura de caminos enrolados y pavimentados. Sin embargo es necesario realizar 
una diferenciación de la infraestructura existente en la comuna. 
 

2.3.3.1.1. INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD VIAL. 
 
De acuerdo al documento Red Vial Nacional, Dimensionamiento y Características 
preparado por el Departamento de Gestión Vial de la Subdirección de Desarrollo de 
la Dirección de Vialidad, en diciembre de 2014, presenta la siguiente información 
de infraestructura vial comunal de caminos públicos en donde Camarones se 
estructura de la siguiente manera: 

 
Tabla N°36: Red vial de caminos públicos 

DFL 850 Ordenamiento interno Red 

Internacional Internacional Básica 
Nacional Nacional Nacional A Básica 
Regional Regional Primario B 

Secundario C 
Comunal Primario D Primaria 

Secundario E Secundaria 
Fuente: Dirección Regional de Vialidad 2014. 

 
Para la conectividad, en la comuna cuenta con una red vial compuesta por la Ruta 5 
(norte – sur), y una red vial principal interior en algunos casos, compuesta por 
las rutas, A – 31, A – 315, A – 307, A-35, A-319, A 323, A-331, A-345, A-353, A-
306, A-355. Todas permiten el tránsito por circuitos comunales interiores y 
diversos puntos de conexión. Las telecomunicaciones permiten contar con televisión 
abierta y cable, internet y telefonía fija y móvil, su cobertura está concentrada 
en algunas localidades aproximadamente en un 49% comunal, según fuente del 
ministerio de telecomunicaciones, pero se está trabajando en aumentar la cobertura 
de telefonía móvil e internet en los sectores más rurales de la comuna y así 
acceder a un 70% al finalizar el año 2017. 
 
Las localidades que actualmente cuentan con conectividad y cobertura digital son: 
Codpa y Cuya. 
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Mapa N°18: Caminos de la Comuna. 

Fuente: Elaboración propia, con Mapa aportado por el MOP 2017. 

 

2.3.3.1.1.1. INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA. 
 
  La comuna no cuenta con un aeropuerto ni tampoco con un aeródromo, sin embrago 
dadas las características de clima y de territorio podría realizarse estudios de 
factibilidad para un aeródromo como alternativa de posibles catástrofes naturales, 
cumpliendo principalmente las labores de conectividad y soberanía de localidades 
apartadas del territorio y un rol social al permitir el acceso de diferentes 
servicios públicos hacia dichas localidades, permitiendo así el contacto entre las 
zonas rurales y urbanas (se han considerado sólo los aeródromos fiscales de uso 
público). Posibilitaría las operaciones no regulares del transporte público de 
pasajeros y carga, de pequeña escala. Permitiría operar a la aviación militar de 
menor envergadura y general, aumentaría la conectividad y desarrollo local. 
. 

2.3.3.1.1.2. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 
 
  La comuna cuenta con una infraestructura de obras hidráulicas, de embalses y 
canales, que han permitido el aprovechamiento hídrico suficiente para abastecer a 
la población, pero insuficiente para desarrollar la agricultura, en relación a la 

potencialidad de la actividad agropecuaria comunal. Estas se encuentran dadas 
por:  
 

1. EMBALSES 
 
  En materia de acumulación de agua, la Comuna cuenta con el embalse de Caritaya, 
con una capacidad de almacenamiento de 42 millones de metros cúbicos, para regar 
650 ha., en operación desde 1938 y reparado en 2008. A nivel regional, se suma 
además la Laguna Cotacotani, ubicada en la comuna de Putre, con una capacidad de 
almacenamiento de 21 millones de metros cúbicos. Sin embargo, a pesar de la 
acumulación de aguas mencionada anteriormente, la capacidad de riego no alcanza a 
cubrir el déficit hídrico que presenta el sector agrícola regional. 
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A objeto de cubrir tales déficits, el Ministerio de Obras Públicas reactivó la 
iniciativa de construir un segundo embalse en la Región de Arica y Parinacota, 
éste embalse se llamará Chironta, embalse que costará US$ 100 millones y que 
estará en el valle de Lluta, unos 70 km al noreste de Arica, cuyas obras serán 
licitadas este año y su construcción comenzará en 2017.  
 
Chironta se sumará a Livilcar, embalse de contención de crecidas del río San José, 
del Valle de Azapa, que se encuentra en su etapa de estudio ambiental, y cuyo 
inicio de obras está programado para 2021. 
 
Sin embargo en el año 2012 el Ministerio de Agricultura elaboró el estudio de pre-
factibilidad denominado "Construcción Embalse UMIRPA para regadío en cuenca Vítor 
Región de Arica y Parinacota", desde el sector de Vila hasta el Sector de Chacael, 
el objetivo del estudio fue proponer y evaluar alternativas de mejoramiento para 
el sistema de riego de la Quebrada de Vítor, por medio de un embalse que tenga uso 
múltiple (de riego, y generación hidroeléctrica) y el mejoramiento de la red de 
conducción y distribución de agua, asociada a la zona beneficiada por el futuro 
embalse y como objetivo secundario, suplir demandas de agua para consumo 
doméstico. 
 
Los estudios incluyeron trabajos de terreno en ámbitos agronómico, civil, 
ambiental y de participación ciudadana, para asegurar que las proposiciones del 
proyecto que se plantearon se basaran en una fiel representación de las 
condiciones reales existentes y consideraran los conocimientos y aspiraciones de 
los interesados. 
 
Se identificaron preliminarmente tres sitios de embalse con su ubicación 
específica, estos sitios fueron denominados de la siguiente forma: 
 
.. Alternativa 1: Propuesta por el Departamento de Proyectos de Riego-DOH (2005) 
la de más aguas abajo. 
.. Alternativa 2: La intermedia. 
.. Alternativa 3: La de más aguas arriba. 
 

FIGURA N°13: Ubicación Alternativas de Embalse 

 
Fuente: elaboración propia, con Mapa aportado por el MOP 2017 

 
La ubicación de las alternativas propuestas de este estudio fueron las siguientes:  



 

81 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

 
- Sector 1: Se ubica al oriente de la localidad de Cala y Chitita, partiendo 

en la localidad de Corralones hasta Incauta. 
- Sector 2: Corresponde a la quebrada de Codpa, desde Cala por el oriente 

hasta Ofragía por el poniente. 
- Sector 2A: Este sector corresponde a un estrecho, profundo y sinuoso cañón 

donde se ubican algunos poblados como Pintatani, Caunza y Chaqui. 
- Sector 3: Corresponde al Valle de Chaca, ubicado en las inmediaciones de la 

Ruta 5 Norte. 
 
En la siguiente Figura, se ilustra el esquema del modelo con el cual se representa 
los balances de agua en el valle de Vítor. 
 

FIGURA N°14: Esquema general del modelo de simulación del sistema de regadío 

 
Fuente: Informe final del estudio “construcción embalse Umirpa para 

regadío en cuenca vítor, región de Arica y Parinacota, 2012” 

 
De todos los análisis desarrollados en este proyecto se presenta la perspectiva 
ambiental y a pesar que la alternativa N° 1 (la escogida) de embalse estudiada 
resultó ser la menos favorable, pero la más atractiva desde el punto de vista 
técnico, lo cual es de extrema importancia porque deja un menor margen de acción 
en lo que a minimización de impactos se refiera ya que la ubicación es primordial 
en este sentido. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que la obra sólo 
puede ser construida en los lugares técnicamente factibles. 
 
Respecto del análisis de pertinencia de ingreso al SEIA, se concluyó, que el 
proyecto deberá someterse al SEIA como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya 
que es sabido que el tipo de obra estudiada en el Proyecto genera impactos 
ambientales relevantes e irreversibles y que determinan el modo de ingreso como un 
EIA de acuerdo al Artículo 11 de la Ley 19.300, sus modificaciones (Ley 20.417) y 
sus especificaciones en el Artículo 6 (letras m y p) del Reglamento del SEIA.  
 
Los componentes más afectados serían Flora y Vegetación terrestre seguido de la 
hidrología, lo cual resulta esperable a la luz de los antecedentes del medio 
biótico levantados en terreno (especies endémicas y con estados de conservación) y 
al tipo de obra.  
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De acuerdo con la evaluación económica realizada con el método del presupuesto, el 
proyecto no es rentable a precios de mercado para todas las alternativas de 
embalse; es decir la alternativa N° 1, que es la que se propone finalmente; el VAN 
privado y la TIR son siempre menores a cero y 12%, respectivamente.  
 
Por lo anterior expuesto habrá que estar atento a los posteriores estudios que se 
desarrollen en las áreas que la comuna intervendrá y evaluar los costos asociados 
al medio biótico existentes, considerando que no existen áreas protegidas aún en 
el sector propuesto para el embalse UMIRPA. 

 

2.3.3.1.1.3. INFRAESTRUCTURA DE CONTROL ALUVIONAL. 
 
Con respecto a obras de regulación y control de crecidas, no existen en la comuna 
ni tampoco a nivel regional. Aunque, actualmente se encuentra en estudio el 
Embalse Livilcar y en etapa de decisión sobre el Embalse UMIRPA, ya descritos 
anteriormente. 
 

2.3.3.1.1.4. INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA. 
 
  En el presente aparatado se describe la Infraestructura de conectividad marítima 
y productiva asociada a la infraestructura portuaria y pesquera artesanal, sin 
embargo es preciso informar que, conforme al DS (M) 240 de 03/08/1998, que fija la 
nómina oficial de caletas de pescadores artesanales y al DS (M) 337 de 15/11/2004, 
que lo modifica, la siguiente nómina de las caletas pesqueras artesanales de la 
Comuna: 
 

• Camarones (No consolidada) 
 
  La definición del tipo de caleta la entrega la Dirección de Obras Portuarias en 
el documento “Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 
2010-2021” y, en el caso comunal, corresponde a las siguientes:  
 
 

- Otras caletas. (Camarones) 
 
  Se define con esa nomenclatura a lugares que se caracterizan por la eventualidad 
de la operación y/o bajos desembarques (menor a 120 ton/año), no permitiendo 
asegurar sustentabilidad de la inversión en el tiempo. Representan, además, un 
gran riesgo invertir en infraestructura portuaria pesquera artesanal básica, dado 
que no contarían con recursos que les permitan asumir los costos de administración 
y conservación de las obras. 
 

2.3.3.1.2. USO ACTUAL DEL SUELO. 
 
  El actual patrón de uso del suelo en la comuna está dominado considerablemente 
por áreas sin vegetación (Desierto), seguido por Matorrales o praderas que se 
expanden de forma natural, en un tercer lugar por los humedales y en cuarto lugar 
por los terrenos agrícolas. 
 
A su vez, se ratifica la vocación rural de la comuna, al observarse que sólo un 2% 
corresponde a asentamientos humanos o actividades industriales. Finalmente es 
destacable la disposición de recursos hídricos, especialmente en el sector oriente 
de la comuna, especialmente en sus valles. 
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Tabla N°37. 
Comuna de Camarones, Tipologías de usos de suelo existentes en la comuna.  

Tipologías de usos de suelo Superficie (há) 
Áreas Urbanas-Industriales 203,4 ha 
Terrenos Agrícolas 632,8 ha 
Praderas y Matorrales 175.229,9 ha 
Bosques 2.328,3 ha 
Humedales 846,3 ha 
Áreas Sin Vegetación 210.706,6 ha 
Nieves y Glaciares 0,0 ha 
Cuerpos de Agua 322,9 ha 
Áreas No Reconocidas 0,0 ha 
Superficie Total  390.270,3 ha 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación Nacional Forestal (2016). 
 
 

 
Mapa N°19. 

Comuna de Camarones. Uso actual del suelo comunal. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación Nacional Forestal (2016). 
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2.3.4. EQUIPAMIENTO. 
 
En la dotación de equipamiento en la comuna de Camarones se observa la presencia 
de: 
 

Tabla N°38. Comuna de Camarones. Tipologías de equipamiento existentes en la comuna.  
Tipo de 

equipamiento. 
Comuna de Camarones. Localidades. 

Bomberos. No existe No existen. 

Carabineros. 
Tenencia 
Retén Codpa, 

No existe atención de Plan Cuadrantes, teniendo 
jurisdicción de estos la 4ta. Comisaría de 
Chacalluta. 

Investigaciones. 
Policía de Investigaciones  
Control de Cuya 

No existen unidades, teniendo jurisdicción la 
Brigada Antinarcóticos  y Contra el Crimen 
Organizado Arica. 

Salud. Posta de Salud Rural Codpa. Postas de Salud Rural de Codpa. 

Educación. 

Escuela G-36, Valle de Esquiña 
Liceo Agrícola de Codpa 
Escuela G-46 Valle de Cobija 
Escuela G-47, Valle de Camarones 
Escuela G-119 Valle de Guañacagua 
Escuela G-121, Valle de Cuya 
Escuela G-119, Valle de Chitita 
Escuela G-36, Valle de Illapata 
Escuela G-47 Valle de Parcohaylla 

Valle de Esquiña 
Liceo Agrícola de Codpa 
Valle de Cobija 
Valle de Camarones 
Valle de Guañacagua 
Valle de Cuya 
Valle de Chitita 
Valle de Illapata 
Parcohaylla 

Culto. Evangélico – Católico.  Evangélico – Católico.  

Cultura. 
-339 BC1, Biblioteca Pública Camarones. 
-338 BC1, Biblioteca Pública de Codpa. 

Camarones y Codpa respectivamente. 

Organizaciones 
Sociales 

24 Organizaciones Territoriales 
10 Organizaciones Func. Adulto Mayor 
35 Agrupaciones Culturales 
17 Centros de Madres 

En los distintos sectores de la comuna. 

Cementerio. 

Cementerio de Guañacagua. 
Cementerio Codpa 
Cementerio Cuya  
Cementerio Amazaca 
Cementerio Cacicazgo 
Cementerio Guatanave  y en la mayoría de 
las localidades 

Guañacagua 
Esquiña 
Codpa 
Cuya 
Timar 
Amazaca 
Cacicazgo 
Guatanave y otras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes. 

 

2.3.4.1. ESPACIOS PÚBLICOS:  
 
En la comuna de camarones existe diversidad en materias de espacios públicos, que 
va principalmente asociado por localidad, a continuación se presenta el listado 
por localidades de lo que existe: 
 

Tabla N°39: Tipología de Espacio Público existente en la comuna. 
Localidad Plaza Áreas verdes Miradores 
Cobija    

Cerro Blanco    
Chitita    

Codpa    
Guañacagua    

Guatanave    
Marquirave    
Poroma    

Timar    
Umirpa    

Mulluri    
Parcohaylla    

Esquiña    
Illapata    

Sahuara    
Sucuna    

Camarones    
Cochiza    

Maquita    
Pachica    

Taltape    
Caleta Camarones    
Cuya    

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes. 
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En general la mayoría de los espacios públicos existentes en la comuna, se 
encuentran dados por plazas, áreas verdes entendida por espacios en donde 
predomina la vegetación y elementos naturales como lagunas, esteros y senderos no 
pavimentados (Reyes, Presentación, 2011). 
 
Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población, 
la Organización  Mundial de la Salud (OMS) recomienda un estándar de 9 
m2/habitante como mínimo (citado en Reyes y Figueroa, 2010). La Región de Arica y 
Parinacota es la que registra el valor más bajo (0,7 m2/hab) a nivel nacional. La 
comuna mantiene un área urbana de menos de 5.000 habitantes según el Censo 2002, 
por lo que no son consideradas en los listados de indicadores en el observatorio 
Urbano del MINVU. 
 

2.3.4.2. SERVICIOS.  
 
Para la caracterización de los servicios existentes en la comuna de Camarones, 
describiremos la situación actual de la cobertura de saneamiento sanitario (agua 
potable y alcantarillado), electricidad domiciliaria, transporte público, 
telefonía domiciliaria y móvil, Internet y suministro de gas entre los más 
importante, de acuerdo a la información recolectada. 
 
Dadas las características de aislamiento de la comuna y de vulnerabilidad debido a 
sus condiciones de pobreza, contar con los servicios públicos básicos se vuelve un 
imperativo. En este sentido, los diversos problemas con que cuenta la comuna en 
términos de comunicación vial y telefónica, agua potable, electrificación, etc., 
no hace sino acrecentar la sensación de marginación de la modernidad que tienen 
otras comunas rurales. 
 

2.3.4.2.1. COBERTURA DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO.  
 
En la Comuna se contabilizan un total de 11 sistemas de APR de los cuales 8 se 
encuentran vigentes y 4 de ellos se encuentran operativos de acuerdo a la 
información proporcionada por el municipio. Es importante informar que 7 de ellos 
se encuentra sin funcionamiento, el ubicado en la localidad de Sahuara, Taltape, 
Cobija, Illapata, Esquiña, Camarones10 y Cuya, principalmente asociado a problemas 
en la gestión de los comités. 
 

Tabla N°40: APR en funcionamiento de la comuna. 

N° 
Identificación 
Sistema APR 

Comuna N° Arranques 
Estimación 
Población 
Atendida 

1 Codpa Camarones 136 340 
2 Guañacagua Camarones 142 355 
3 Illapata Camarones 43 43 
4 Cuya Camarones 55 55 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos Municipalidad julio 2017. 

 

                                                 
10 Plan de Infraestructura Urbana y Territorial 2015 – 2021, Enero, 2016. Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y 
Territorio. 
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FIGURA N°15: Agua potable rural de la comuna a Oct. 2016. 

 
Fuente: MOP 2017. 

 
Por otra parte, el saneamiento rural (alcantarillado) es una problemática 
importante a resolver en la comuna, ya que los sistemas de APR existentes no están 
aparejados a sistemas de saneamiento de aguas servidas. Adicionalmente, existe un 
problema con los comités de APR, que en algunos sectores han abandonado los 
sistemas, tal como se mencionó anteriormente. 
 
En general las localidades de la comuna se han ido agrupando y constituyendo a 
través de comités de agua potable rural en forma progresiva, cuya finalidad es 
mejorar las condiciones del consumo de agua de las familias, existiendo once 
sectores con sistema de agua potable en la comuna, abastecidos por pozos profundos 
y con una red de distribución para las viviendas, que por su ubicación pueden 
acceder a ellas (viviendas concentradas) comparado el presente año con el año 2011 
ha aumentado a un 51% más. 

 
Tabla N°41: COMITES DE AGUA POTABLE COMUNAL. 

COMITES DE AGUA POTABLE (C.A.P.) ROL  ESTADO 

  
VIGENTES  HASTA N/VIGENTES DESDE 

C.A.P. RURAL DE SAHUARA 30536 ----- 
 

NO 20/10/2013 

C.A.P. POBLADO DE CODPA 30537 SI 21/10/2018 ------- 
 

C.A.P. POBLADO DE GUAÑACAGUA 
30538 ----- 

 
NO 24.07.2019 

C.A.P. RURAL DE CUYA 30539 SI 22.04.2018 ------ 
 

C.A.P. RURAL DE CAMARONES 30540 SI 09.11.2016 ------ 
 C.A.P. RURAL CHITITA 30541 SI 03/09/2018 ------ 
 C.A.P. RURAL DE ESQUIÑA 30542 ----- 

 
NO 01/05/2019 

C.A.P. RURAL DE ILLAPATA 30543 SI 07.08.2018 ------ 
 C.A.P. RURAL DE TALTAPE Aún no asignado SI 01.06.2017 ------ 
 C.A.P. RURAL DE COBIJA Aún no asignado SI 18.04.2017 ------ 
 C.A.P. RURAL DE TIMAR Aún no asignado SI 12.09.2018 ------ 
 Fuente: Municipalidad de Camarones 2017. 

 
También es importante destacar las comunidades de agua existentes en la comuna y 
de acuerdo al Ordinario n° 277 de fecha 14 de junio del presente año el Secretario 
Regional Ministerial de Obras Públicas región de Arica y Parinacota, se informa la 
existencia de 34 comunidades vigentes, que son las siguientes: 
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Tabla N° 42: Comunidades de Aguas de la Cuenca Quebrada Río Camarones 
N°  Comunidad de Aguas 

1 Canal Condumaya Cuatro 18 Canal Caruta Dos 

2 Canal Umaxo 111p0ata 19 Canal Pampanune 
3 Canal Amasaca Uno 20 Canal Huancarane Dos 

4 Canal Amasaca Dos 21 Canal Huancarane Tres 

5 Canal Isla Uno 22 Canal Huancarane Cinco 

6 Canal Amasaca Tres 23 Canal Huancarane Nueve 

7 Canal Taipitaque 24 Canal Catinjagua Uno 

8 Canal Quebrada Tres 25 Canal Catinjagua Dos 

9 Canal Ñequeñeque 26 Canal Taltape 

10 Canal Cortajima Dos 27 Canal Humallane 

11 Canallsise Tres 28 Canal O'Higgins 
12 Canallsise Cinco 29 Canal de las Casas 

13 Canallquilta Uno 30 Canal San Juan 

14 Canallquilta Dos 31 Canal Moquita 

15 Canallquilta Tres 32 Canal Chupisilca 
16 Canallquilta Cuatro 33 Canal Manuel Rodríguez 

17 Canal Caruta Uno 34 Canal Carlos Ibáñez 

Fuente: MOP 2017. 

 
Existe adicionalmente Centros de Abasto de Agua Potable, es importante destacar 
que por la información proporcionada por el municipio esto es solo la primera 
parte de sucesivas etapas, puesto que se postulará a la Red de distribución y 
arranques domiciliarios en zonas rurales con mayor densidad de viviendas, que 
mejoraran la calidad de vida de sus habitantes y es una de la acciones que el 
municipio se encuentra proyectando. 
 
Sin embargo aún existen localidades que no cuenta con un sistema de Agua Potable 
Rural. Según la información obtenida en la encuesta realizada en la comuna, el 
100% de las viviendas no cuenta con servicio de agua potable, en caleta Camarones 
a modo de ejemplo sus habitantes se abastecen a través de un camión aljibe que el 
municipio proporciona, repartiendo agua algunos días de la semana, pues no es de 
forma regular la distribución. El abastecimiento se encuentra determinado de la 
siguiente forma. 

 
Tabla N° 43: Abastecimiento de agua. 

Localidad  Tipo de abastecimiento  

Caleta de Camarones Camiones aljibe 
Camarones Camiones aljibe 

Taltape Camiones aljibe 
Cochiza Camiones aljibe 

Parcohaylla Superficial 
Timar Superficial 

Pachica Superficial 
Cobija Superficial 

Esquiña Vertiente 

Fuente: Secoplac 2017. 

 
Por otra parte, el sistema de eliminación de excretas (alcantarillado) es una de 
las preocupaciones que mantiene el municipio en favor de sus habitantes, es por 
esa razón que se realizan todos los esfuerzos para que sea una realidad a corto y 
mediano plazo. 
 
En el área rural, el tratamiento de las aguas se realiza mediante sistemas 
particulares de alcantarillado, donde la gran mayoría de estos se infiltran en los 
mismos terrenos. No se cuenta con sistema de alcantarillado público de aguas 
servidas en la comuna, a excepción de Esquiña, sus habitantes en su gran mayoría 
utilizan fosas sépticas y pozos negros. De acuerdo a los antecedentes recopilados 
en los trabajos de terreno, tanto al encuestar las viviendas correspondientes a 
casas-habitación, como las que corresponden a los diversos servicios existentes en 
la localidad. 
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Actualmente la localidad no posee red pública de alcantarillado, a nivel de 
clientes el 66% cuenta con sistema de fosa séptica, el 30% cuenta con pozos negros 
y el resto simplemente no mantienen ningún sistema.  

 
Condiciones Sanitarias 
 
Existe un problema sanitario grave en algunas escuelas de la comuna, la falta de 
una adecuada canalización de las aguas servidas de estos establecimientos, con el 
consiguiente problema de salubridad que afecta a la comunidad escolar y los 
riesgos higiénicos producidos en la salud, puede causar el cierre temporal y hasta 
definitivos de ellos. 
Los indicadores de saneamiento se presentan de la siguiente forma en la comuna; en 
el año 2009, según la encuesta CASEN, el 31% de los hogares indicaban un buen 
nivel y un 68,1% un nivel deficitario. Estas estadísticas pueden ser 
preponderantes a considerar en futuros proyectos. 
 
El acceso al agua potable de red pública disminuye de un 46,8% el año 2006 al 
38,1% el año 2009, mientras que el acceso a agua potable de otra fuente aumenta de 
un 53,2% a un 61,9% entre el año 2006 y 2009, según encuesta CASEN. 
 

Tabla N° 44:  
Distribución porcentual de hogares con acceso a eliminación de excretas. 

 2006 2009 
W.C. Conectado  a alcantarillado 3,1% 7,0% 
W.C. Conectado  a fosa séptica 38,2% 24,8% 
Otro 43,3% 57,4% 
No disponible 15,4% 10,7% 

Fuente: Encuesta CASEN 2009 

 
Las viviendas conectadas a red pública aumentó entre el censo de 1992 y el 2002, 
donde el total de viviendas era 236 se encontraban conectadas sólo 15 (que 
representa el 6,4%) en el año 1992 y de 327 viviendas, se encontraban conectadas 
sólo 90 (que representa el 27,5%) en el año 2002, lo que produjo una variación del 
50% en la cantidad de viviendas conectas y un porcentaje de 38,6% en el total de 
viviendas. 
 

Tabla N°45: 
Distribución Porcentual de los Hogares por Acceso a Energía Eléctrica 

 2006 2009 
Con red Pública 19,7% 5,9% 
Sin red Pública 71,8% 85,4% 
No disponible 8,4% 8,7% 

Fuente: Encuesta CASEN 

 
 

2.3.4.2.2. ELECTRICIDAD 
 
  De acuerdo a lo señalado en la encuesta CASEN 2013, Camarones cuenta con un 
19,7% de los hogares con acceso a energía eléctrica a través de la red pública, 
mientras un 71,8% no tiene acceso a la red pública y un 8,4% de los hogares 
dispone de energía eléctrica. 
 
Actualmente en la gran mayoría de las localidades de la comuna se abastece de 
electricidad a través de generadores de energía que se utiliza a base de petróleo, 
proporcionando energía pocas horas del día y en otros casos las viviendas se 
encuentran dotadas de energía fotovoltaica. 
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Cabe mencionar que en materia energética, tras años de espera los habitantes de la 
comuna de Camarones, finalmente durante el año 2016 logró cumplir con todas las 
gestiones para la ejecución del proyecto elaborado por el Gobierno Regional (GORE) 
para la construcción de una línea eléctrica de media tensión de aproximadamente 
130 kilómetros, 8 kilómetros de red de baja tensión, 7 subestaciones de 
distribución para dotar de energía eléctrica a varias localidades de la comuna de 
Camarones que permitirá la anexión de ese territorio al Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING), que significa una inversión aproximada a los M$ 3.300.000 y 
que beneficia a las localidades de Marquirave, Guatanave, Guañacagua, Codpa, 
Taltape, Maquita y Camarones, además de servicios públicos, lo que da un total de 
294 empalmes. 
 
Esta importante inversión se complementa con la realizada de manera inédita por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y de su Programa de Mejoramiento de 
Barrios, con la aprobación del proyecto de “Normalización de instalaciones 
eléctricas” que beneficiará a las localidades de Camarones, Taltape, Maquita, 
Codpa, Guañacagua, Guatanave y Marquirave, permitiendo que a nivel domiciliario se 
realicen los trabajos necesarios para obtener el certificado TE1 que les permitirá 
conectar las viviendas al SING de manera gratuita  
 

Provisión energización en la Comuna de Camarones. 
Foto N°: 21 

 

Foto N°: 22 

 
 

Fuente: SUBDERE Regional 

 
Adicionalmente el municipio en materias de electrificación desde el año 2014 a la 
fecha ha ido desarrollando avances importantes en materia de electrificación a 
través de distintos proyectos y programas, entre ellos podemos mencionar los 
siguientes: 
 
-Electrificación localidad de Esquiña a través de un proyecto hibrido fotovoltaico 
diésel; Consistió en un sistema fotovoltaico que abastece de energía eléctrica al 
poblado de Esquiña, con una potencia de un inversor de 30 KW, 28 KW en placas y un 
banco de baterías de 172 unidades de 600 Ah. 
 
-Poblado de Codpa y Camarones, reposición de generadores de emergencia edificios 
públicos, Consistió en 3 grupos generadores de 22 KVA, los cuales abastecen de 
energía eléctrica de respaldo a la posta de Codpa, liceo de Codpa y escuela de 
camarones. 1 generador de 50 KVA que abastece a la municipalidad que se encuentra 
en cuya. 
 
-Reposición de generadores de localidades de Pachica, caleta de Camarones y 
Taltape, consistió 3 grupos generadores de 50 KVA cada uno para las localidades 
respectivas. 
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-Recuperación de sistema fotovoltaico servicios públicos localidad de Codpa: 
Consistió en la instalación de 3 Sistemas fotovoltaicos, los cuales abastecen de 
energía eléctrica al liceo de Codpa, posta de Codpa y biblioteca de Codpa, 
dotándoles de energía las 24 horas del día. 
 
-Construcción de luminarias públicas, comuna de camarones: Consistió en el 
recambio de componentes malos de luminarias fotovoltaicas en la comuna de 
camarones, En la localidad de cuya se instalaron 12 luminarias fotovoltaicas, su 
objetivo fue iluminar las veredas y respectivamente la plaza. 
Se realizó el cambio de los equipos de luminarias fotovoltaicas en la localidad 
de: pueblo de Codpa (10), Cobija (8), Illapata (8), Esquiña (6), Timar (9), 
Parcohaylla (6), Pachica (10), Sahuara (8), Sucuna (8), Mulluri (10) y Cuya (12) 
un total de 95 postes con sistema fotovoltaico. 
 
-Conservación de sistema eléctrico de iluminación pública, localidad de chitita, 
comuna de Camarones 
 
-Conservación de sistema eléctrico de iluminación pública, localidad de PampaNune, 
comuna de Camarones 
 
-Conservación de sistema eléctrico de iluminación pública, localidad de Pachica, 
comuna de Camarones, el objetivo del proyecto fue la construcción de la red de 
baja tensión del alumbrado público, la cual se construye un conductor pre-
ensamblado con sus respectivas ferreterías para este tipo de cable, la instalación 
de 28 postes de madera de 8 metros de largo, con tratamiento de impregnación con 
persevantes cca-c, con un diámetro de 5 a 6", se instalaran 28 luminarias con su 
respectico gancho de acero galvanizado, la luminaria debe ser led de 50 WATTS con 
un factor de potencia de 0.95 y con una vida útil como mínimo de 50.000 mil horas 
con su certificación S.E.C, la instalación de una malla de tierra para el grupo 
generador con el objetivo de proteger al operador y a las personas cercanas al 
lugar. 
 
Este proyecto se inscribirá en la superintendencia de electricidad y combustible 
(S.E.C) lo cual dará la posibilidad que los pobladores obtengan una instalación 
con certificación S.E.C, y así puedan obtener la TE2. 
 
Esta construcción permitirá iluminar espacios públicos tales como plazas, calles y 
otros, con el fin de realizar actividades al aire libre en horarios nocturnos. 
 
-Conservación liceo de Codpa: Este proyecto consiste en la normalización eléctrica 
de las instalaciones del liceo de Codpa, se renovó todo el sistema eléctrico 
 
-Mejoramiento sistemas de iluminación en espacios públicos, localidad de Esquiña: 
Este proyecto consistió en el recambio del alumbrado público y extensión de línea 
de baja tensión, se realizó el cambio de luminaria a LED, se hizo el mejoramiento 
del sistema fotovoltaico del pueblo de esquina 
 
-Reposición sistema eléctrico iluminación pública de Illapata, camarones: Este 
proyecto consistió en la construcción de red de baja tensión del alumbrado 
público, la cual se construirá con un conductor pre-ensamblado con sus respectivas 
ferreterías para este tipo de cable, se realizará la instalación de 28 postes de 
madera de 8 metros de largo, este deberá tener tratamiento de impregnación con 
preservantes cca-c, con un diámetro de 5 a 6", se instalaran 28 luminarias con su 
respectico gancho de acero galvanizado, la luminaria debe ser led de 50 WATTS 
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-Normalización de instalaciones interiores Valle de Camarones y sectores aislados: 
Se realizó la instalación eléctrica interior a 216 casas en los valles de Codpa y 
camarones, con el objetivo que puedan conectarse con la empresa EMELARI y así 
poder contar con energía eléctrica las 24 horas del día. 
 
Junto a lo anterior la SUBDERE Regional desarrollo el PMB: que consistió en la 
Normalización de sistemas eléctricos (Ejecución, terminada finales de Junio del 
año 2017), que consistió en la adquisición e instalación de los siguientes 
equipamientos; con certificación SEC N.ch 4/2003, que contempla: tablero eléctrico 
interior, tierra de protección y servicio, 4 soquetes con ampolletas, 4 
interruptores 9/12, 4 enchufes, cables eléctricos.   
 

Ejecución del Proyecto Normalización de sistemas eléctricos 
Foto N°: 23 

 
 

Foto N°: 24 

 

Fuente: SUBDERE Regional 

 
Todo lo ejecutado en materias de electrificación ha logrado el desarrollado de la 
comuna en un proceso de 5 años, para el año 2012 estas acciones eran impensables 
por sus comuneros, hoy existe una satisfacción local por los logros alcanzados en 
esta materia. 
 

2.3.4.2.3. RESIDUOS SOLIDOS 
 
  Los residuos sólidos generados en la comuna son recolectados a nivel 
domiciliario una vez por semana en las localidades rurales, sin embargo siempre es 
insuficiente para sus habitantes, adicionalmente el traslado era un dolor de 
cabeza para sus autoridades locales. 
 
Es por lo anterior que la Provisión de residuos sólidos en la comuna ya es un 
hecho, muchos fueron los esfuerzos realizados por el municipio para la aprobación 
y posterior ejecución de un proyecto financiado por FNDR $265.941.189 - Provisión 
RS 2016: ($59.032.000 Aporte FAR 2016 $147.967.000 según Ord N°2119 de 
07/06/2016); cuya descripción del Proyecto consiste en una etapa concreta la 
construcción de un relleno sanitario semi-mecanizado que considera la instalación 
de oficinas, accesos, la habilitación de tres zanjas de disposición, la 
adquisición de un camión recolector de 7m3, retroexcavadora para la operación del 
relleno sanitario y contenedores de recolección, acceso vial, cercado y de 
operación. Los gastos administrativos son aquellos en que se incurre por efecto de 
la licitación del proyecto. 
 
En definitiva este proyecto consistió en la construcción y adquisición 
equipamiento relleno sanitario, proyecto ejecutado durante el año 2017. 
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Ejecución del Proyecto sobre provisión de Residuos Sólidos 
Foto N°: 25 

 

Foto N°: 26 

 
Fuente: SUBDERE Regional 

 
Foto N°: 27 

 
 

Foto N°: 28 

 

Fuente: SUBDERE Regional 

 
Con este proyecto la comuna tendrá en su propio territorio la solución de traslado 
de sus residuos sólidos y de su depósito en forma natural y segura. 
 

2.3.4.2.4. TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
  El Transporte en la comuna es principalmente de servicio rural, no se registra 
servicios de locomoción colectiva formales autorizados dentro de la zona, ya que 
en la práctica todos los servicios existentes hacia la comuna están sujetos 
esencialmente a las inscripciones de Transporte Público Rural que se realiza en 
Arica y es en dónde se inician los servicio de transporte público rural.  
 
En función a lo anterior, se presentan cuatro servicios bajo el concepto de 
Subsidios de Zonas Aisladas, que son los siguientes: 
 

Tabla N°46: Servicios tipo Subsidios de Zonas Aisladas. 
Servicio Localidades Beneficiadas Frecuencia 
Cochiza – Arica Camarones, Taltape, Huancarane, Pampanune, 

Cochiza 
Una vez al día, lunes, miércoles, 
viernes y Domingo. 

Cobija – Arica Timar, Cobija Una vez al día, martes y viernes. 
Illapata – Arica Chocaya, Pachica, Esquiña, Seigrupo, Cerro 

Blanco, Illapata 
Una vez al día, miércoles y 
domingo 

Caleta Camarones – Arica Cuya, Caleta Camarones Una vez al día, lunes, martes, 
miércoles y viernes. 

Fuente: Plan de Transporte Público Región Arica y Parinacota 2014. 

 
Existe un solo servicio bajo el concepto de transporte público mayor, es decir, no 
licitado y sin subsidio, que realiza lo siguiente: 
 

Tabla N°47: Servicios tipo Transporte Público. 
Servicio Localidades Beneficiadas Frecuencia 

Chitita – Arica Codpa, Cerro Blanco, OfragÍa, Guañacagua, Chitita. Una frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. 

Fuente: Plan de Transporte Público Región Arica y Parinacota 2014. 
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En materia de transporte comunal ya sea público o privado, con o sin subsidio; es 
necesario considerar como primera acción la geografía dispersa y extensa que 
existe; segundo que no todas las localidades se encuentran accesible aunque si la 
gran mayoría; tercero que no todos los caminos están pavimentados. 
 
Es por esta razón que hoy en la comuna se hace difícil, mantener un transporte de 
forma continuo y permanente durante el día y un transporte de calidad para sus 
habitantes, sin embargo es de suma importancia mejorar las maquinas existentes que 
trasladan a los comuneros, puesto que en su mayoría superan los 15 años de 
antigüedad. 
 
Hay que desarrollar mejoras no tan solo en sus coberturas, sino también 
implementar refugios peatonales, casi inexistentes en algunas localidades; 
implementar señaléticas y solicitar mesas de trabajo con el MOP para diseñar un 
plan de mejoramiento o pavimentación de vías secundarias principalmente para la 
comuna, puesto que estos avances mejora la calidad de las vías y las distancias 
entre centros urbanos. 
 

2.3.4.2.5. TELEFONÍA DOMICILIARIA Y MÓVIL E INTERNET. 
 
Sobre Telefonía Domiciliaria: La comuna no cuenta con telefonía domiciliaria a 
excepción de la localidad de Cuya. 
 
Sobre Telefonía móvil e Internet: A fines del año 2012 el Consejo Regional de 
Arica y Parinacota aprobó WI FI público para Arica y telefonía e internet para 12 
localidades rurales de la región, iniciativa financiada por el Gobierno Regional 
($ 650 millones) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ($ 553 
millones), y permitió llevar telefonía móvil e internet a 12 localidades rurales 
de las 4 comunas de la región, entre estas la comuna de Camarones. 
 
La iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional en su vigésima sesión 
ordinaria, ocasión en que el cuerpo colegiado aprobó además el proyecto de 
habilitación de puntos de internet WI FI gratuito en Arica, Camarones, General 
Lagos y Putre, por 80 millones de pesos, aportes en partes iguales por ambas 
instituciones. 
 

Tabla N°48: Resumen de la oferta en telecomunicaciones comunal. 
Localidad Señal de Internet Señal Telefonía móvil Empresa 
Cobija X ESCUELA ------ Entel 

Cerro Blanco  X Entel 
Chitita X ESCUELA X Entel 

Codpa X X Entel 
Guañacagua X X Movistar 

Guatanave X X Entel 
Marquirave  x Entel 

Poroma  x Entel 
Timar X X Entel 
Umirpa ---- ---- ---- 

Mulluri ---- ---- ---- 
Parcohaylla X X Entel 

Esquiña X X Movistar 
Illapata X X Entel 

Sahuara --- X Movistar 
Sucuna --- X INTERMITENTE Entel 

Camarones X X Entel 
Cochiza --- ---- ----- 

Maquita --- X Entel 
Pachica --- INTERMITENTE Entel 

Taltape  X Entel 
Caleta Camarones X X Movistar 

Cuya X X Entel 
Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes. 
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En tanto, en la entrevista mantenida con el seremi de telecomunicación de la 
región, nos explicó que la comuna fue “iluminada” digitalmente entre el año 2013 y 
el 2016, debiendo la empresa adjudicataria prestar el servicio por 10 años, sin 
limitación de tráfico, tiempo u horario para todas las localidades. Los servicios 
existentes estarán disponibles tanto en la modalidad de pre-pago y post-pago y las 
tarifas a cobrar no podrán ser mayores a las existentes en la capital regional, 
por servicios comparables en términos de velocidades y capacidad de descarga en el 
caso de internet. En tanto, la telefonía móvil se regirá por las tarifas 
contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones. 
 
 
En la comuna se definieron 4 puntos con el municipio, con 100 metros de cobertura 
de internet inalámbrico y capacidad de hasta 25 usuarios simultáneos cada uno. La 
sesión de navegación máxima es de 30 minutos, pudiendo el usuario reingresar de 
inmediato si hay disponibilidad. 
 
Sin embargo este proyecto fue considerado principalmente para las localidades de 
Cuya, Codpa, y Camarones, pero con posterioridad se incorporó las localidades de 
Chitita, Illapata y Parcohaylla. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa 
contratista de Entel, que estuvo realizando la instalación de las antenas para 
telefonía celular e internet de estas últimas localidades durante el año 2016. 
 
Estos sectores se suman a la conectividad y la ampliación de la red en la comuna, 
que ha significado llegar con telefonía móvil e internet a diversos y alejados 
lugares de su extenso territorio. 
 
La inauguración de los servicios se concretó gracias a las contraprestaciones que 
otorgaron concesiones de servicio público para transmisión de datos fijos y 
móviles, en la banda de frecuencia de 2.600 MHz. 
 

2.3.4.2.6. SUMINISTRO DE GAS. 
 
  La comuna se abastece principalmente de gas licuado en cilindros de distintos kilos, la 
demanda del sector residencial y comercial en la comuna muestra históricamente una 
volatilidad relativamente baja, principalmente asociada a las temperaturas existentes en el 
territorio  
 
El principal uso de suministro es, en el sector residencial y está asociado por la cocción 
de alimentos, seguido por la calefacción y luego el agua caliente, siendo el segmento de 
calefacción el  más sensible dado que compite con múltiples combustibles (parafina, leña, 
electricidad fotovoltaica, gas licuado, diésel y parafina), donde la leña es el sustituto 
más barato, aunque el menos limpio. 

 
En la comuna no existe gas licuado por redes de cañerías, ni tampoco se cuenta con 
planta de gas natural licuado. 
 
Es importante capacitar a la comunidad en materias de manipulación del gas, tanto 
en su instalación segura, manejo y mantención, así no lamentar futuros accidentes 
en las distintas localidades de la comuna, considerando que en las visitas 
exploratorias pudimos advertir instalaciones artesanales deficientes y peligrosas. 
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2.3.5. PROTECCION CIVL. 
 
  La Ilustre Municipalidad de Camarones integra el Comité Provincial de Protección 
Civil y el Comité Operativo de Emergencia  
 
Este comité se estructura en torno al Centro de Operaciones de Emergencia, C.O.E., 
que corresponde al lugar físico donde se centraliza la recopilación, análisis y 
evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento 
destructivo, tomar decisiones oportunas y precisas a nivel de gobierno regional, 
provincial o comunal, diseminar información procesada a los servicios técnicos 
ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social y está 
compuesto por los siguientes organismos, dependiendo de la emergencia: 
 

Tabla N°49: Integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia en la Provincia de Arica. 
N°  Integrantes 

1 Intendencia Regional. 

2 Gobernación Provincial. 

3 I. Municipalidad de Arica. 

4 I. Municipalidad de Camarones. 

5 Dirección Provincial de Salud 

6 Empresa de Servicios Sanitarios de Arica (Aguas del Altiplano). 

7 Compañía de Teléfonos. 

8 Ejército de Chile. 

9 Armada de Chile. 

10 Carabineros de Chile. 

11 Policía de Investigaciones de Chile. 

12 Defensa Civil. 

13 Dirección Provincial de Educación 

14 Empresa de Electricidad de Arica (EMELARI). 

15 Empresa de gas (Lipigas). 

16 Empresa de Petróleos Sica – Sica. 

17 Delegado del Complejo Fronterizo Chacalluta. 

18 Corporación Nacional Forestal. 

19 Radio de la Universidad de Tarapacá. 

20 Cuerpo de Bomberos Arica. 

21 Dirección Provincial de Vialidad 

Fuente: Plan de Emergencia de la Provincia de Arica. 

 
A nivel municipal se cuenta con un Encargado de Emergencia que recientemente ha 
presentado al COSOC un Plan de Emergencia comunal, para su aprobación. Sin embargo 
en el organigrama se hace necesario reestructurar e incorporarlo como 
departamento. 
 
Además la municipalidad integra todos los subcomités dentro del comité Operativo 
de Emergencia Provincial, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA N°16: Estrategia Organizacional del Plan de Emergencia Provincial de Arica. 
 

 
Fuente: Plan de Emergencia de la Provincia de Arica. 

 

2.3.5.1. VULNERABILIDAD POR AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS. 
 
  Estructuralmente hablando, la comuna y el país se encuentra sobre un “borde de 
subducción” entre la placa de Nazca (oceánica) y Sudamericana (continental), por 
lo que todo el territorio nacional se ve afectado por un alto índice de riesgo 
sísmico y riesgo volcánico. La comuna tampoco se escapa de esta realidad, siendo 
una de las regiones más golpeadas durante los últimos siglos11  Sumando al riesgo 
sísmico directo, se desencadenan los fenómenos “sismo inducidos”; deslizamientos y 
tsunamis, además de volcanismo activo. 
 
Aun cuando la comuna se encuentra bajo las condiciones más áridas del planeta, las 
precipitaciones estivales que se desarrollan en la zona altiplánica, 
ocasionalmente, generan avenidas caóticas en las principales quebradas y valles de 
la comuna y con esto deslizamientos aluvionales en las vertientes con mayor 
pendiente y depósitos de derrubios, ocasionando en el territorio aislamiento entre 
una y otra localidad. Las más relevantes en la comuna son las que se pasa a 
exponer: 
 

2.3.5.1.1. SÍSMICO (INCIDENCIA DE EPICENTROS). 
 
  Rigurosos estudios nacionales e internacionales, llevados a cabo por 
instituciones como: la Universidad de Chile, Universidad de Tarapacá, Institut du 
Physique du Globe de Strasbourg y el Institut du Recherche pour le Développement 
IRD ex ORSTOM (instituciones francesas), entre otras, y científicos destacados en 
el ámbito sísmico nacional, han detallado precisamente las características 
tectónicas de la macro zona del Sur de Perú y Norte de Chile, aproximadamente 
desde el puerto de San Juan en Perú hasta el de Antofagasta en nuestro país.  
 

                                                 
11 Comte, et al., 1988; Méndez, 2004. Idad y riego sísmico en el margen occidental de Sudamérica, entre los 16° -22 
latitud Sur. Universidad de Chile, Actas del V Congreso Geológico Chileno, Tomo II, Santiago: fi 
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De dichos estudios (Saragoni, et al., 1976; Barrientos, 1980; Comte, et al., 1988 
y 1989; Fercovic, 1989; Arias, 1998; Tapia, 2000; Boroschek, et al., 2001; Méndez, 
200412) se extraen tres conclusiones que incumben al presente diagnóstico: 
 
 
1.- En esta gran zona, existe una diferenciación areal en la dinámica tectónica, 
esto quiere decir que la sismicidad no es homogénea a lo largo de toda la zona, 
sino que por el contrario, presenta diferencias. 
 
2.- El descubrimiento de la existencia de una brecha sísmica en la zona, indica un 
alto potencial de ocurrencia de un evento sísmico destructor (referencia del 
tsunami asociado al terremoto de 1877). Esta afirmación se extrae, también, del 
análisis temporal y cuantitativo de la sismicidad histórica de la zona, con un 
periodo de retorno estimado de alrededor de 120 años (Comte, et al., 1988). 
 
Los terremotos de los años 2001 y 2005, más de dos décadas después del estudio, no 
hacen más que verificar los enunciados científicos y reafirmarlos. 
 
3.- La última conclusión, y quizás la más importante tesis sobre la sismicidad de 
la zona de estudio, indica que bajo el Codo de Arica (Curva del continente) existe 
una zona sísmica doble (DSZ), es decir, que aparece un doble plano Benioff – 
Wadati (Arias, 1998 y Tapia, 200013). Este descubrimiento se logró a través de la 
red RESISTE-ARICA (Red Sismográfica Telemétrica de Arica), con la cual fue 
monitoreada y filtrada la sismicidad de la zona norte de Chile y sur de Perú, 
entre los años 1995 a 1999. 
 
Todo lo anterior afecta de forma directa a la comuna de Camarones, porque la zona 
sísmica doble (DSZ), es una cualidad local, pues en estudios similares al norte y 
sur de Arica no aparece dicho fenómeno, pese a poseer las mismas características 
de placa: edad similar (84 Ma), misma dirección de convergencia (N77°E) e igual 
velocidad de convergencia relativa (8.9 cm/año).  
 
También la DSZ permitiría un menor acoplamiento sísmico interplaca en la 
profundidad intermedia y abisal. Finalmente, señalan que el Codo de Arica 
representa una barrera geométrica importante que ha detenido el avance de la 
ruptura de eventos sísmicos mayores en el pasado (Arias, 1998; y Tapia, 2000). 
 
En conclusión, estos antecedentes sugieren que la comuna al encontrarse cerca de 
la comuna de Arica la que se encuentra en la transición entre dos zonas 
simogénicas diferentes, por lo que, según los estudios de Comte, et al., (1988), 
ARIAS, (1998), y Tapia, (2000), se extrae como conclusión lo siguiente: 
 

                                                 
12 SARAGONI, R., LABBE, J., GOLDSACK, A., 1976. Algunas relaciones macrosísmicas para la evaluación del riesgo sísmico 
en Chile. En: Segundas Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Vol. 2. Santiago: F7.1-F7.14. 
BARRIENTOS, S., 1980. Regionalización sísmica de Chile. Tesis para optar al grado de magíster en ciencias con mención 
en geofísica. Universidad de Chile, Santiago. 
COMTE, D., EISENBERG, A., PARDO, M., 1988. Sismicidad y riesgo sísmico en el margen occidental de Sudamérica, entre los 
16° - 22° latitud sur. En: Universidad de Chile, Actas del V Congreso Geológico Chileno, tomo II, Santiago: F227-F246. 
COMTE, D., EISENBERG, A., PARDO, M., 1989. Análisis cuantitativo e los grandes terremotos del norte de Chile y sur de 
Perú; estimación del peligro sísmico. En: Universidad de Chile, Actas de las 5as Jornadas Chilenas de Sismología e 
Ingeniería Antisísmica, Santiago: 279-289. FERCOVIC, G., 1989. Evaluación del riesgo sísmico del norte de Chile entre 
las latitudes 18° y 24° latitud sur. Tesis para optar al título de ingeniero civil. Universidad de Chile, Santiago. 
ARIAS, E., 1998. Distribución de esfuerzos a lo largo de la placa de Nazca en subducción, del área de ruptura del 
terremoto de 1977 en el extremo norte de Chile, durante el año 1997. Seminario para optar al título de profesor de 
educación media en física y ciencias naturales. Universidad de Tarapacá, Arica. 
TAPIA, A., 2000. Seguimiento espacio-temporal de la sismicidad en la zona de la cobertura de RESISTE-ARICA, entre los 
años 1995-1997. Seminario para optar al título de profesor de educación media en física y ciencias naturales. 
Universidad de Tarapacá, Arica. 
BOROSCHEK, R., SOTO, P., LEON, R., 2001. Registros en el norte de Chile: Terremoto del sur de Perú, 23 de junio de 
2001. Universidad de Chile, Facultad de ciencias físicas y matemáticas, Santiago. 
13 TAPIA, A., 2000. Seguimiento espacio-temporal de la sismicidad en la zona de la cobertura de RESISTE-ARICA, entre los 
años 1995-1997. Seminario para optar al título de profesor de educación media en física y ciencias naturales. 
Universidad de Tarapacá, Arica. 
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- Arica históricamente ha sido golpeada de forma más violenta por los eventos con 
epicentros en el sur de Perú, hecho que sugiere que en el futuro se presente una 
mayor probabilidad de que los sismos generados en la zona peruana sean más 
destructivos para la ciudad, que los generados en el norte de Chile, sin dejar de 
lado, ni despreocuparse, de los efectos de estos últimos años 2001, 2005 y 2013 
(Méndez, 2004) y que colateralmente azotarían a la comuna. 
 
- La característica de DSZ que se presenta en las profundidades intermedia y 
abisal del área de transición, insinúa que en estas profundidades existe una menor 
probabilidad de que se presente el epicentro de un terremoto, ante lo cual, la 
zona superficial tendría mayores probabilidades de generar uno. Esto presenta un 
mayor riesgo, puesto que los terremotos superficiales son, generalmente, 
tsunamigénicos y de mayor intensidad (Méndez, 2004). 
 
- Que de acuerdo a los estudios expresados, habrá que tomar medidas de reforzar 
las viviendas más antiguas de la comuna, para no lamentar vidas en el futuro. 
-Capacitar a la población sobre los riegos de estas materias. 
 

 
FIGURA N°17: "Mapa sismográfico" de temblores durante el año 2016. 

 
Fuente: www.Emol.cl  

 
 

2.3.5.1.2. REMOCIÓN EN MASA (DESLIZAMIENTOS). 
 
  La zona que presenta la mayor recurrencia de deslizamientos es la mayor parte de 
quebradas presentes en la comuna, las laderas de los valles de Vítor y Camarones, 
los taludes de corte de laderas generados por los caminos de la región (Vogel y 
Vila, 1980; Hauser, 1993; Méndez, 200414). 
 
Los tipos de deslizamientos que se podrían generar en la comuna son15: 
 

                                                 
14 WÖRMER, G., H. SEYFRIED, D. UHLIG, I. KOHLER y C. CALVO. 1988. The Nevados de Payachata volcanic region (18ºS/69ºW, 
N. Chile). Bulletyn of Volcanology. GONZÁLEZ-FERRÁN, O. 1994. Volcanes de Chile. Instituto Geográfico Militar. 
15 VOGEL, S. y VILA, T., 1980. Carta geológica de Chile: Cuadrángulos de Arica y sus alrededores. Instituto de 
investigaciones geológicas, Revista N°35, Santiago. 
HAUSER, A., 1993. Remociones en masa en Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín N°45. Santiago. 

http://www.emol.cl/
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A) Caída de rocas (rock falls). Se produce en todo tipo de rocas, principalmente 
en las fuertemente erosionadas y/o diaclasadas, y se presenta sobre los 45° de 
inclinación. 
 
B) Deslizamientos de rocas (rock slides). Se produce en masas de rocas débilmente 
cohesionadas, es decir en rocas desagregadas en fragmentos y bloques. Se presenta 
sobre los 35° de inclinación. 
 
C) Caídas de suelos (soil falls), equivalente al debris slide de Young, (1972)16. 
La caída de suelos se produce en estratos depositados paralelos al plano de la 
pendiente, cuando un bloque de éstos se desprende de la masa principal. Se 
presentan sobre los 40° de inclinación. 
 
La velocidad promedio de estos deslizamientos va desde 0.3 metros por minuto a 
sobre los 3 metros por segundo, son deslizamientos poco profundos, se dan desde 
suelos secos a saturados y se los identifica como masas muy desagregadas (Keefer, 
198439). 
 
Los tres tipos de deslizamientos identificados tienen un límite inferior de 
pendiente en los 35°, pendiente crítica (bajo está pendiente no existen registros 
de que se produzcan). Se adoptan rangos de pendientes escarpadas a muy escarpadas 
y acantiladas desde los 30° a 90° (Araya- Vergara y Börgel, 1972) 
 
Bajo estos últimos, se ubican sus respectivas áreas de influencia, identificadas 
como las zonas de depositación asociadas a sus correspondientes escarpes (KING, 
1962, en YOUNG, 1972), ubicadas en los rangos de pendientes inferiores a los 
anteriores descritos: 10° a 30° de pendiente. 
 
Aplicados los rangos de pendientes del área de estudio (Araya-Vergara y Börgel, 
1972), se reconocieron tres tipos de zonas: 
A) zonas sin amenaza;  
B) zonas de influencia y deslizamientos poco frecuentes y  
C) zonas de deslizamientos (Méndez, 2004). 
 
 

2.3.5.1.3. INUNDACIÓN FLUVIAL (DESBORDE DE CAUCES). 
 
  Pese a estar en una zona climática bastante seca, las precipitaciones 
convectivas que se desencadenan en el altiplano chileno, han provocado fenómenos 
de inundación y escurrimiento aluvional en las zonas bajas de las quebradas de la 
comuna. 
 
En el caso de las inundaciones y/o desbordes, se pueden encontrar tres causas 
principales: las extremas precipitaciones diarias, la abundante precipitación por 
varios días y la obstrucción del cauce. 
 
No existe en la comuna un registro de estas, sin embargo se entiende que la 
principal causa de las inundaciones son las precipitaciones intensas en un corto 
período de tiempo (época estival), en donde se supera la capacidad de absorción 
del suelo y comienza a subir el nivel de los ríos. 

                                                                                                                                                          
MÉNDEZ, 2004. Análisis y jerarquización de la vulnerabilidad al riesgo sísmico de la ciudad de Arica. Memoria para 
optar al título de Geógrafo. Universidad de Chile. 
16 8 YOUNG, A., 1972. Slopes. Ed. Longman, New York. 
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En la cartografía de riesgos por inundación, y sobre la base de la 
fotointerpretación de cauces y registros históricos de inundaciones (con periodos 
de retorno decadales), se propone un buffer (área de protección) de 200 metros en 
torno a los canales de estiaje fluviales y de 100 metros en torno al canal de las 
quebradas (los canales o ejes fluviales son los sucesivos puntos más bajos del 
cauce).Respecto a los procesos aluvionales, se propone un buffer de 150 metros en 
torno a las quebradas, diferenciando entre quebradas activas, pertenecientes a las 
zonas pluviométricamente activas (clima de estepa de altura y desértico marginal) 
y quebradas inactivas (clima desértico costero y normal). 
 
En ambos casos, los buffer se proponen sobre la base de la cartografía 1:50.000, 
cuyas curvas de nivel se presentan cada 50 metros. Estos buffer son de escala 
regional, los cuales pueden verse modificados en los casos en que la topografía de 
los cauces es de mayor profundidad, condición que no es visible con las curvas de 
nivel cada 50 metros. De esta manera, en las zonas de cauce muy encajonado el 
buffer. 

 
2.3.5.1.4. INUNDACIÓN DE ORIGEN MARINO (TSUNAMI). 

 
  Basado en las características sismogénicas y antecedentes históricos del área de 
estudio, se asume que la mayoría de los terremotos que ocurren en la comuna o en 
sus cercanías son tsunamigénicos (Comte, et al., 1988; Méndez, 2004). 
 
Los últimos tres eventos importantes corresponden a los generados por los 
terremotos de 1604, 1868 y 1877, que según la escala de tsunamis de Inamura-IIDA 
(En Monge, 1992), han sido de grado 4 (grado máximo). El primero de ellos devastó 
la ciudad de Arica, que se ubicaba en el sector Chinchorro (sector costero norte 
de su actual emplazamiento), la que migró a los faldeos del morro después del 
evento para evitar futuras catástrofes (González, 1998). Las primeras olas del 
tsunami de 1868 se tardaron 22 minutos, una vez acaecido el terremoto, y fueron 
las causantes de la mayoría de las 350 muertes documentadas. El tsunami de 1877 se 
tardó 45 minutos y causó muchos menos decesos, debido, entre otros, a la 
experiencia del tsunami ocurrido sólo 9 años antes (Monge, 1992). 
 
En el siglo XIX la población se concentraba desde la ribera sur del río San José 
hasta las laderas del Morro, casco antiguo de la ciudad. En este sector el tsunami 
no penetró muchos metros hacia la ciudad, por encontrarse con un importante cambio 
de pendiente asociado a los depósitos coluviales del Morro. Sin embargo, a través 
del tiempo, la ciudad ha ido creciendo hacia el norte, donde la superficie es más 
bien plana, exceptuando la terraza fluvio-marina que se separa de los depósitos 
marinos arenosos bajos por un escarpe de al menos 10 metros de desnivel, por lo 
que las olas no tendrían oposición a su avance, pudiendo afectar de forma severa a 
la población y sus bienes. 
Sobre la base de registros históricos y una simulación numérica a través de la 
batimetría de la bahía de Arica, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA, 1997) determinó la cota de inundación por tsunami en la 
cota de altura de 15 metros, asignándole un buffer de seguridad de 5 metros, 
quedando la cota final en los 20 metros de altura sobre el nivel medio del mar. 
 
Todo lo anterior sucedería en el borde costero de la comuna, considerando que el 
Tsunami sería a lo largo de las costas más próximas desde la Caleta de Vítor a la 
Caleta de Camarones, por lo que se hace necesario elabora el Plan Regulador o 
Planes Seccionales para zonificar los territorios y así limitar la construcción de 
viviendas en las inmediaciones de la costa. 
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2.3.5.1.5. INCENDIOS FORESTALES. 
 
  El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo a la información técnica 
proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema 
de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), reporta para la comuna 
de camarones durante el periodo 2017 los siguientes incendios: 

 
Tabla N°50: Quema N°1 de la comuna en el año 2017. 

Número aviso 13/10-151001/17 
Predio Codpa 

Superficie predio 1 Há 
Ubicación Codpa Champale A 
Tipo quema Quemas Agrícolas 

Clase quema De rastrojos de Otros 
Objetivo quema Eliminación de vegetación antes de sembrar o plantar 

Clasificación de Riesgo Baja 
Fecha inicio quema 24-abr-2017 

Fecha fin quema 27-abr-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAF. 

 
Tabla N°51: Quema N°2 de la comuna en el año 2017. 

Número aviso 30/10-151001/17 
Predio Codpa 

Superficie predio 4 Há. 
Ubicación CODPA sector de  " CAVIÑAÑE" 

Tipo quema Quemas Agrícolas 

Clase quema 
Ramas y material leñosos en terrenos agrícolas, De rastrojos 
de Otros 

Objetivo quema Eliminación de vegetación antes de sembrar o plantar 
Clasificación de Riesgo Baja 

Fecha inicio quema 23-may-2017 
Fecha fin quema 25-may-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAF. 
 

Tabla N°52: Quema N°3 de la comuna en el año 2017. 
Número aviso 42/10-151001/17 

Predio Codpa 
Superficie predio 1 Há. 

Ubicación Chitita- Codpa 
Tipo quema Quemas Agrícolas 

Clase quema Ramas y material leñosos en terrenos agrícolas 
Objetivo quema Eliminación de vegetación antes de sembrar o plantar 

Clasificación de Riesgo Baja 
Fecha inicio quema 4-jul-2017 
Fecha fin quema 6-jul-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAF. 

 
En entrevista con el director de la CONAF Regional, nos indicó que ya era un hecho 
la posibilidad de hacerse presente en la comuna, a través de una oficina en la 
localidad de Codpa, trabajo conjunto con el municipio, tema que aún se encuentra 
en conversaciones y ajustes.  

 
2.3.5.1.6. ACCIDENTES POR INDUSTRIAS PELIGROSAS. 

 
  En la comuna de camarones no existen indicadores ni estadísticas de accidentes 
por industrias peligrosas.  
Sin embargo esto se debe a que no existen más que una empresa o industria alojada 
en la comuna y esta es de carácter privada. 

 
2.3.5.1.7. ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 
  Según los datos a nivel nacional, en el año 2016 se registraron 91.711 
accidentes de tránsito. Esto implica un alza sostenida en esta materia en los 
últimos 10 años: en el año 2006 la cifra fue de 44.839 acc., de tránsito y en el 
año 2016 se registraron más de 1.498 accidentes de tránsito a nivel regional. 
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A nivel comunal se puede indicar la siguiente: estadística de accidente de 
tránsito, comprendiendo los periodos 2015-2016, que refleja Accidentes, Fallecidos 
y Lesionados, información  evacuada por la Prefectura de Carabineros Arica. 
 

Tabla N°53: Accidentes de Tránsito en la Comuna 
 ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS 
AÑO 2015 12 1 21 
AÑO 2016 15 1 27 

Fuente: 4ta Comisaria de Chacalluta Carabineros de Chile. 

 
De acuerdo a la gráfica que se visualiza existe un aumento en los accidentes entre 
el año 2016 y el año 2016, lo mismo ocurre en el número de lesionados, sin embargo 
el número de fallecidos se mantiene en el periodo. Se hace presente que la 
Tenencia de Cuya no está vinculada a ningún Plan cuadrante, por ende no emite 
cuenta pública, estando la 4ta. Comisaría de Chacalluta a cargo de su supervisión. 
 
Sin embargo es importante señalar que el retén de Carabineros de Chile con 
ubicación Codpa realizó durante el año 2015 un total de 8.615, Infracciones de 
Tránsito, la mayor cantidad de infracciones 1.962 Otras infracciones; 1.919 
Infracción por falta de documentos y en el tercer lugar falta de elementos de 
seguridad con 1.684, como se refleja en la siguiente gráfica: 

 
Grafico N° 12: Procedimientos Realizados. 

 
Fuente: Cuenta Pública Retén Codpa de Carabineros de Chile. 

 
 

2.3.6. SOCIEDAD. 
2.3.6.1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 

 
  Se entiende por desarrollo humano 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.17 
 
Para establecer un método de medición del desarrollo humano, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció un indicador compuesto 
denominado Índice de Desarrollo Humano, el cual está compuesto por las siguientes 
dimensiones, variables y ponderaciones: 

                                                 
17 MIDEPLAN-PNUD. Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994-2003). p. 10. 
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Tabla N°54: Comuna de Camarones. Metodología para el cálculo del índice de Desarrollo Humano especial 

comunal. Año 2005.  
Dimensiones 

IDH 
Peso Variables Peso 

Salud 01-mar 
Tasa de Años de Vida Potencia Perdidos (AVPP)  

* 1.000 habitantes. 
1 

Educación 01-mar 

Alfabetismo de adultos  
(25 años y más). 

01-jun 

Media de escolaridad (25 años y más). 01-mar 
Cobertura educacional. 01-feb 

Ingresos 01-mar 

Promedio del ingreso  
Per cápita de los hogares, ajustado. 

01-feb 

Promedio del ingresos  
Per cápita de los hogares, corregido por pobreza. 

01-feb 

Fuente: Elaboración propia, basado en metodología MIDEPLAN-PNUD 2005. 

 
El Índice de Desarrollo Humano muestra que el componente Salud ha sido fundamental 
en términos de los avances en desarrollo humano en las comunas de la Región de 
Arica y Parinacota, en tanto que el componente educación mantiene un nivel de 
avance muy bajo en la comuna de General Lagos, la cual también en materia de 
ingresos es la que tiene más brechas en desarrollo humano. En el caso de Camarones 
el nivel de avance en el componente de Salud es Muy Alto, esto se relaciona a la 
tasa de años de vida de sus habitantes. 
 

FIGURA N°18: IDH Comuna de Camarones 
Salud. 

 

Educación. 

 
Ingreso. 

 

Simbología. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en metodología MIDEPLAN-PNUD 2005. 

 
En el caso de la comuna en materias de ingresos mantiene un nivel de avance MEDIO, 
que va relacionado con el per cápita de los hogares, la categoría asignada puede 
estar relacionado con la falta de empleabilidad en la comuna. 



 

104 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

 

2.3.6.2. SALUD. 
 
  La oferta de Salud en la comuna es 100% Pública, y su administración depende de 
la Ilustre municipalidad de Camarones, mantiene una Posta de Salud en la localidad 
de Codpa la que entrega cobertura a toda la comuna. 
 
La población Inscrita en Fonasa actualizada al año 2013 es la siguiente: 
 

Tabla N°55: Población en FONASA según nivel año 2013 
Población Según Tramo Comuna Región 

N° % N° % 
Grupo A 272 45,56 45.595 25,51 
Grupo B 186 31,16 68.758 38,47 
Grupo C 62 10,39 27.199 15,22 
Grupo D 77 12,90 37.168 20,80 
Total 597 100 178.720 100 

Fuente: www.fonasa.cl 

 
El equipo de salud comunal está compuesto por personal enmarcado dentro de una 
Dotación de Atención Primaria y por otro lado, los profesionales de salud que 
realzan labores a través de Convenios de transferencia de recursos que se celebran 
entre el Municipio y el Servicio de Salid de Arica, para la contratación. 
 

Tabla N°56: Dotación Comunal. 

Categoría 
No 

Funcionarios/as 
Función 

No horas 
Semanales 

B 1 Encargado PSR 44 
C 2 Técnicos Nivel Superior 88 
F 4 Conductores 176 

Fuente: Plan de Salud Municipal 2017. 

 
Adicionalmente para abastecer las necesidades usuarias de la comuna existe un 
equipo de profesionales a Honorarios, constituido por: 
 
- 1 Nutricionista: 44 Horas semanales - Programa Mejora Equidad en Salud 
- 1 Matrona: 44 Horas semanales - Programa Mejora Equidad en Salud 
- 1 Psicólogo/a: 44 Horas semanales - Programa Mejora Equidad en Salud. 
- 1 Técnico de Enfermería Nivel Superior: 44 Horas semanales - Programa Mejora  

Equidad en Salud. 
- 1 Educadora de Párvulos:  44 Horas semanales - Programa Apoyo Desarrollo 

Bio-Psicosocial 
- 1 Kinesiólogo/a: 6 días  - Programa Rehabilitación Integral de Base 

Comunitaria – Artrosis 
- 1 Trabajadora Social: 44 horas -  Programa Mejora Equidad en Salud 
- 1 Kinesiólogo/a: 44 horas – Programa I.R.A – E.R.A. 
 
En la comuna existen programas activos con el Servicio de Salud Arica, que son los 
siguientes Profesionales. 
 
- 1 Enfermera: 44 horas semanales – Programa PAER. 
- 1 Asesor Intercultural: 9 días de atención mensual - Programa Especial 

Salud Pueblos Indígenas. 
 

De acuerdo a las características geográficas de la comuna y la necesidad de 
entregar mayor cobertura a sus habitantes se entrega ronda médica en las distintas 
localidades, tal como se muestra en la siguiente tabla y su cobertura semanal. 
 

http://www.fonasa.cl/
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Tabla N°57: Cobertura de rondas médicas en la comuna. 
 
Primera Semana del mes 

Miércoles: 
 Cuya 

 Caleta Camarones 

Jueves: 
 Camarones 

 Codpa 
 

Viernes: 
 Esquiña 

 Illapata 
 Pachica 

Tercera Semana del mes  Parcohaylla 
(asistencia mes x medio 

 Cobija 

 Timar 

 Guañacagua 

 Chitita 
Fuente: Plan de Salud Municipal 2017. 

 
En las rondas médicas asisten los siguientes profesionales: Médico, Enfermera, 
Matrona, Nutricionista, Psicóloga/o, Educadora de Párvulos, Kinesiólogo 
Rehabilitación Integral, Kinesiólogo Sala Mixta, Trabajadora Social, Asesor 
Intercultural, Técnico Paramédico y el Conductor. 
 
Con el objetivo de mitigar las problemáticas de salud en la comuna se realizan 
rondas dentales en la localidad de Codpa 4 veces al mes. Esta se realiza la 
segunda semana de cada mes, los días martes a viernes; a partir del mes de marzo 
hasta diciembre. 
 
Natalidad y mortalidad en la comuna es la siguiente: 

 
Tabla N°58: Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil. 

Territorio Tasa de 
Natalidad 

Tasa de Mortalidad General Tasa de Mortalidad Infantil 

Comuna Camarones 1,74 0 0 
Región Arica y Parinacota 19,64 6,48 9,80 

Fuente: www.fonasa.cl 

 
En resumen la comuna mantiene una Posta de Salud Rural, administrada por el 
sistema de salud Municipal, a través de un encargado en el área de salud, su 
ingreso per cápita durante el año 2016 fue de M$ 105.345, tal como se describe en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla N°59: Salud Municipal 2016. 

Información Unidad Medida Comunal 
¿Administra o No Administra Sistema de Salud Municipal? ESC. Si 

Tipo de Administración de Salud Municipal ESC. Depto. o Dirección 
Número de Consultorios (urbanos y rurales) N° 0 
Número de Postas de Salud Rural (PSR) N° 1 

Ingreso Total Per Cápita recibido por Municipio durante el año (Fuente: MINSAL) M$ 105.345 
Aporte Municipal al Sector Salud M$ 45.000 

Gastos Salud (Gasto Total Devengado) M$ 170.099 
Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido) M$ 161.549 

Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja M$ 161.549 

Fuente: SINIM 2017. 

 

2.3.6.3. EDUCACIÓN. 
 
  La oferta educativa comunal el 100% es de dependencia municipal, cuyo Sostenedor 
es la Ilustre Municipalidad de Camarones, administrada desde el Departamento de 
Educación Municipal (DAEM), el que es dirigido por un Jefe Comunal de Educación, 
que en su calidad de representante del Sostenedor es quien lidera la gestión  
administrativa y técnico pedagógica en su conjunto. 
 
Los establecientes bajo la administración municipal son 9 distribuido en diversas 
localidades de la comuna y el servicio que entrega está relacionado directamente 
con la demanda y la población del sector, de estos existen 9 establecimientos 
multigrados y 1 liceo que imparten la educación media Técnico Profesional con la 
Especialidad de Técnico Agrícola, ubicado en el Pueblo de Codpa.  
 
La comuna de Camarones dispone de 3 jardines infantiles en Camarones, Codpa  y 
Cuya, donde suman 25 alumnos y cuentan con 3 técnicos de párvulo. 

http://www.fonasa.cl/
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Tabla N°60: Identificación de Establecimientos Educativos. 

R.B.D. NOMBRE Nro. LOCALIDAD NIVELES MODALIDAD 

70-1 Valle de Esquiña G-6 Esquiña E. Básica Multigrado 1°. 6° Combinado. 

72-8 
Liceo Agrícola de Codpa  Codpa E. Básica Multigrado 1°. 4°; 5° y 6°; 7° y 8°; 

Multigrados; Técnico 

73-6 Valle de Cobija G-46 Cobija E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 
74-4 Valle de Camarones G-47 Camarones E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 

75-2 Valle de Guañacagua G-119 Guañacagua E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 
76-0 Valle de Cuya G-21 Cuya E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 

10887-1 Valle de Chiita G-119 Chiita E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 
10897-9 Valle de Illapata G-36 Illapata E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 

10912-6 Parcohaylla G-47 Parcohaylla E. Básica Multigrado 1° - 6° Combinado. 

Fuente: PADEM 2017 
 

 

2.3.6.3.1. MATRICULA EFECTIVA AÑO 2016 (31/08/2016), POR ESTABLECIMIENTOS 
 

Tabla N°61: Matricula Efectiva 
ESTABLECIMIENTOS MATRICULA EFECTIVA 

(al 31/08/2016) 
INTERNOS 

Valle de Esquiña 7 7 
Liceo Agrícola de Codpa 49 40 
Valle de Cobija 1  
Valle de Camarones 7  
Valle de Guañacagua 5  
Valle de Cuya 7  
Valle de Chitita 3  
Valle de Illapata 2  
Parcohaylla 3  
TOTAL 84 47 

Fuente: PADEM 2017. 

 
La proyección realizada para el presente año fue aumentar a un 2%, es decir 91 
alumnos/as existe de matrícula efectiva año 2017. 
 

2.3.6.3.2. CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS/AS 
 
Los índices de vulnerabilidad que entrega en PADEM 2017 es el siguiente: 
 

Tabla N°62: IVE Camarones 2016. 
ESTABLECIMIENTOS IVE AÑO BASICA 

2016 % 
IVE AÑO MEDIA 

2016 % 
Valle de Esquiña 100  
Liceo Agrícola de Codpa 88 100 
Valle de Cobija 100  
Valle de Camarones 100  
Valle de Guañacagua 100  
Valle de Cuya 100  
Valle de Chiita 100  
Valle de Illapata 100  
Parcohaylla 100  

Fuente: PADEM 2017. 

 
En el caso de las escuelas multigrado la infraestructura de las escuelas, es 
suficiente para atender su matrícula, cuentan con el mobiliario adecuado, espacio 
para el deporte y la recreación al aire libre único por su entorno, el servicios 
de electricidad es a través de motor, mantienen servicios higiénicos y agua 
proveniente de APR de sus respectivas localidades, que se ve condicionado por las 
sequías, por lo que en tal situación se debe surtir del vital elemento, con 
camiones aljibes. Sin embargo es necesario revisar detalles eléctricos, 
mejoramientos de los servicios básicos que no siempre están operativos. 
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2.3.6.3.3. ORGANIZACIÓN INTERNA EDUCACIONAL. 
 
  La estructura de organización interna de cada establecimiento, es 
responsabilidad directa de su director(a) o encargado(a), dentro de las 
posibilidades económicas y financieras del sostenedor, ya que su gestión está 
sujeta a un Convenio de Desempeño que es evaluado anualmente en base a resultados 
y metas.  
 

Figura N°19: Organigrama DAEM Comuna Camarones. 

 
Fuente: PADEM 2017 

 
El Departamento de Administración Educacional Municipal DAEM, está a cargo del 
Director, representante legal del alcalde y encargado del quehacer administrativo 
y de gestión del departamento de educación municipal a nivel de la comuna. 
 
- Unidad Técnica Pedagógica Comunal: Es Responsable de liderar el apoyo 
técnico pedagógico del sistema educativo comunal, a cargo del personal idóneo con 
conocimientos en el área de administración y gestión educacional, orientación, 
evaluación o planificación.  
- Extra escolar: Es el responsable de coordinar y hacer seguimiento de los 
programas del MINUDEC, entre los más relevantes. 
 

Tabla N°63: Funcionarios Docentes DAEM año 2017. 

ROL 
TITULARES 

CONTRATA O 
REASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES DE UN 

TITULAR 

TOTAL 

DOC HRS DOC HRS DOC HRS 

DIRECTOR DAEM 1 44 
  

1 44 
UTP COMUNAL 

  
1 44 1 44 

EXTRAESCOLAR 
  

1 35 1 35 
DIRECTOR LICEO 1 44 

  
1 44 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

1 44 1 44 
UTP LICEO VALLE DE CODPA 

  
1 44 1 44 

DOCENTE DE INGLES PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL DAEM 
  

1 27 1 27 

DOCENTE DE RELIGIÓN 
  

1 28 1 28 

DOCENTES ESCUELAS MULTIGRADO UNIDOCENTE 8 352 
  

8 352 
DOCENTES CURSO MULTIGRADO LICEO 

  
1 38 1 38 

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA LICEO 1 30 9 275 10 305 
TOTALES 11 470 16 535 27 1005 

Fuente: PADEM 2017 

 
Adicionalmente a la tabla anterior se encuentra contratado un docente de Ingles en 
la comuna que entrega sus labores en: 
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Tabla N°64: Horas de Clases de Inglés en la comuna. 

ESCUELA N° de Hrs. TOTAL 
Cuya 7 7 
Illapata 3 3 
Esquiña 6 6 
Cobija 3 3 
Camarones 5 5 
Parcohaylla 3 3 
TOTAL 27 27 

Fuente: PADEM 2017 

 
Con respecto a las horas de Ingles se espera aumentarlas cada año de forma 
consecutiva. 
Sobre la dotación docente en las escuelas Multigrado para el año 2017, es la que 

se refleja en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°65: Dotación Docente, Escuelas Multigrado. 
ESCUELA Curso Multigrado N° 1 Total Establecimientos. 
Esquiña 44 44 
Cobija 44 44 
Camarones 44 44 
Guañacagua 44 44 
Cuya 44 44 
Chitita 44 44 
Illapata 44 44 
Parcohaylla 44 44 
TOTALES 352 352 

Fuente: PADEM 2017 

 
En el caso del Liceo Valle de Codpa la dotación es distinta a las escuelas 

Multigrado, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
 

Tabla N°66: Directivos y Docentes 
NOMENCLATURA NIVEL CARGO HRS 
Docente Titular Básica y Media. Director 44 
Docente Contrata Media. Docente Especialidad T.P Jefatura. 30 
Profesional Psicólogo Básica y Media. Psicólogo 44 
Profesional Psicopedagogo Básica y Media. Psicopedagogo 44 
Docente Contrata Media. Docente Especialidad T.P Jefatura. 33 
Docente Contrata Media. Biología, Física y Química, Jefatura. 33 
Docente Titular Básica y Media. Docente Matemáticas, Academia, Jefatura 18/17 
Docente Titular Básica y Media. Docente Historia y Geografía-TEC-Taller. 30 
Docente Contrata Básica y Media. Inglés, Música, Talleres. 27/6 
Docente Titular Media. Docente Lenguaje y Comunicación, Taller 

JEC. 
30 

Docente Titular Básica y Media. Educación Física. 21 
Docente Contrata Básica 

Multigrado. 
Multigrado 1° a 6° básico Talleres JEC. 38 

Docente Apoyo Básica y Media. UTP 44 
Docente Apoyo Básica y Media. Conveniente Escolar. 44 
TOTAL 503 

Fuente: PADEM 2017 

 
Sobre el personal No docente en la comunidad educativa se aprecia en la siguiente 
tabla que existen 4 Inspectores en el Internado de Codpa, 2 auxiliares en el Liceo 
de Codpa más 1 conductor; en el internado de Esquiña 1 y la escuela de Esquiña 1 
auxiliar. 

 
Tabla N°67: Dotación No docente DAEM 2017 
FUNCION N° HRS. 
ADMINISTRATIVOS 5 220 
CONDUCTORES 4 176 
TOTALES 9 396 

Fuente: PADEM 2017 
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Tabla N°68: Resumen de la Educación Municipal 2017* 
Información Unidad Medida Comunal 
¿Posee Enseñanza Media Municipal? S-N SI 

Tipo de Administración del Sistema de Educación Municipal TEXT Depto. o Dirección 
Número de Establecimientos de Educación Municipal (rurales y urbanos) N° 9 

Cobertura en Educación Municipal % 61,54 
Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos 
Municipales de Educación % 0 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos 
Particulares Subvencionados de Educación % 0 

Aporte Municipal al Sector Educación M$ 103.736 
Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja M$ 885.859 

Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) M$ 885.859 
Gastos Educación (Gasto Total Devengado) M$ 863.403 

Fuente: SINIM 2017. 
*Información disponible al 21 de Junio 2017. *Los Montos Monetarios están expresados en MILES DE PESOS. 

 

2.3.6.3.4. RESULTADOS SIMCE. 
 
Es dable señalar que en la comuna de Camarones existen en su gran mayoría 
establecimientos multigrados en donde no se evalúan el Sistema de Medición de la 
Calidad de la Educación (Simce), los resultados que se muestran a continuación son 
de los establecimientos que fueron evaluados: 
 
LICEO VALLE DE CODPA. 

4to Básico Tabla N° 69 

 
Comuna 

Años  2014 2015 2016 
Lectura 172 224 264 

Matemática 173 195 211 

Fuente: Agencia de Educación 

 

6to Básico Tabla N° 70 

 
Comuna 

Años 2014 2015 2016 
Lectura 231 229 193 

Matemática 186 210 183 

Fuente: Agencia de Educación 

 

2do Medio 
Tabla N° 71 

Comuna 

Años 2014 2015 2016 
Lectura 239 222 214 

Matemática 212 211 204 
Ciencias Naturales 228 

Fuente: Agencia de Educación 

 
ESCUELA VALLE DE CAMARONES. 
 

6to Básico 
Tabla N° 72 

Comuna 

Años 2014 2015 2016 
Lectura 0 0 214 

Matemática 0 0 203 

Fuente: Agencia de Educación 

 
CONCLUSIÓN 
 
Existen variados avances en la comunidad educativa de Camarones, sin embargo 
existen algunas amenazas relevantes para la continuidad y estas son las 
siguientes: 
 
- La dispersión Poblacional. 
- Bajos niveles socioeconómicos de la población. 
- Escasas expectativas laborales para la comunidad. 
- Baja matrícula escolar. 
- Liceos agrícolas cercanos en la comuna de Arica y Putre, con mayores 

infraestructuras. 
- Aislamiento y dispersión geográfica de la mayoría de las localidades. 
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- Migración hacia la ciudad. 
- Despoblamiento. 
- Bajos índices de natalidad. 
- Baja matricula pre-escolar. 
- Falta de viviendas fiscales para los docentes en la localidad de Codpa. 
- Escasa implementación computacional. 
- Bajo resultados académicos de los alumnos en la prueba SIMCE. 
- Baja subvención escolar por asistencia de alumnos a clases. 

 
 

2.3.6.4. EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
Considerando la información disponible, la equidad de género se abordará 
considerando el nivel de participación de la mujer a nivel político y dirigencial. 
 
A nivel político, en el Honorable Concejo Municipal se observa que de sus siete 
cupos, considerando al Alcalde, 3 de ellos es ocupado por mujeres. 
 
A nivel dirigencial, se observa que entre las 24 organizaciones territoriales, las 
10 organizaciones Funcional de Adulto Mayor, 35 Agrupaciones Culturales y 17 
Centros de Madres en la comuna, de todas ellas son dirigidos por mujeres, 
correspondiendo a un 61,1%. 

 
Gráfica N° 13: Comuna de Camarones. Grado de equidad de género a nivel dirigencial  
según participación femenina en la dirección de organización Territorial. Año 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la I. Municipalidad de Camarones. 

 
Gráfica N° 14: 

Comuna de Camarones. Grado de equidad de género a nivel dirigencial según participación femenina en la 
dirección de Agrupación Culturales, Religiosas, Indígenas y Otras. Año 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia con de la I. Municipalidad de Camarones 

 

2.3.6.4.1. TENENCIA DE LA PROPIEDAD Y VIVIENDA SEGURA. 
 
  Según el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del año 2002, casi la 
totalidad de las viviendas existentes en la comuna estás destinadas al uso 
habitacional, observándose también viviendas precarias, como piezas en casa 
antigua o conventillo, mejoras, mediagua, ranchos o chozas. 
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Tabla N° 73: Participación femenina y masculina en la dirección de organizaciones 2017. 

Tipo de organización. 
Dirigentes según género. 

Femenino Masculino Total 
Agrupaciones culturales. 185 148 333 

Centros de Madres 234 -  234 
Comités de agua potable. 97 92 194 

Juntas de Vecinos. 285 264 549 
Organizaciones de adultos mayores. 82 61 143 

Total. 883 565 1.453 

Fuente: Elaboración propia datos de la I Municipalidad de Camarones. 

 

2.3.6.4.2. SITUACIÓN DE POBREZA. 
 
  En relación a la pobreza para la comuna de Camarones, según la encuesta CASEN 
2006, la indigencia alcanza a 1,1% con 0,5% de los hogares, siendo la población 
pobre de 3,6% con 1,3% hogares a diferencia de la encuesta CASEN 2009 donde el 
porcentaje de indigencia corresponde al 3,7 % y de pobreza al 4,4%  donde el 8,1% 
de los hogares se agrupan dentro de rango de pobreza. 

 
Tabla N° 74: Situación de Pobreza en la comuna. 

Territorio Año 2011. Año 2013. 
Comuna de Camarones 39,66 22,50 
Región Arica y Parinacota 21 14,60 
Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Índices de hacinamiento de hogares FPS cierre julio 2013 e Índice de saneamiento 
de hogares FPS cierre julio 2013 

 
Tabla N° 75: Índices de hacinamiento Comunal. 

Indicadores Comuna Región 
Porcentaje de hogares con hacinamiento medio 23,88 21,15 
Porcentaje de hogares con hacinamiento critico 9,45 2,63 
Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario 80,31 12,85 

Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

2.3.6.4.3. FUERZA DE TRABAJO. 
 
  El nivel de empleabilidad en la comuna de Camarones es limitado entre otros 
factores a su distancia de los grandes centros urbanos como son Arica e Iquique. 
Las actividades son en su mayoría de recolección y venta de mariscos en Caleta 
Camarones, agricultura en el valle de Codpa, ganadería caprina y ovina y 
fabricación de quesos en poblados cordilleranos, pastoreo en la zona altiplánica y 
ganadería bovina y fabricación de quesos en el valle de Camarones. 
 
El turismo es una fuente de trabajo que se ve potenciada durante los meses de 
verano, lo cual puede calcularse en cinco meses, Noviembre a Marzo, siendo los más 
fuertes, Enero y Febrero.  
 
De la información entregada por el Servicio de Impuesto Internos, se puede señalar 
que las tres principales fuentes de trabajo, declaradas, son, Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, Explotación de Minas y Canteras y Administración 
pública y defensa. Cabe destacar que esta última solo empieza a ser declarada 
desde el año 2011, mientras que la explotación de minas y canteras lo hace desde 
el año 2010. 
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Gráfica N° 15: Comuna de Camarones. Variación y tendencia de los tres rubros económicos  
que han declarado el mayor número de empleados. Período 2005-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Servicio de Impuestos Internos. 

 
Gráfica N° 16 

Comuna de Camarones. Variación y tendencia del resto de los rubros económicos que han declarado algún 
número de empleados. Período 2005-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del Servicio de Impuestos Internos 

 

2.3.6.4.4. ORGANIZACIONES SOCIALES. 
 
  En la comuna de Camarones existen 86 organizaciones, de las cuales 24 
corresponden a organizaciones sociales, existiendo entre ellas agrupaciones 
culturales, centros de madres, clubes de Adulto Mayor, comités de agua potable, 
entre otros.  

 
Tabla N° 76: 

Comuna de Camarones. Participación femenina y masculina en la dirección de organizaciones. Año 2017. 
Tipo de organización. Cantidad 
Agrupaciones culturales. 24 

Centros de Madres 10 
Comités de agua potable. 35 
Juntas de Vecinos. 17 

Organizaciones de adultos mayores. 10 
Total. 86 

Fuente: Elaboración propia con datos de la I. Municipalidad de Camarones. 
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2.3.6.5. ECONOMÍA. 

2.3.6.5.1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA. 
 
  Las principales actividades económicas de la comuna de Camarones son la 
agricultura, ganadería, silvicultura y el comercio al por mayor y menor, las 
cuales han observado un dispar comportamiento en el número de empresas locales y 
participantes en esos mercados en el período 2005-2015. 
 
Entre la agricultura y silvicultura, es dominante la participación de la actividad 
del cultivo de porotos y frijoles y hortalizas frescas, observándose una 
disminución del mercado local en los años 2006, 2008 y 2013. 
 
En el caso del comercio al por mayor y menor, es posible evidenciar una actividad 
económica de comercio minorista orientado a la venta de productos básicos y 
bebidas y licores, con una disminución de su mercado local en el año 2007, pero 
con un aumento sostenido en el período 2011-2015. 
 

Gráfica N° 17: Comuna de Camarones. Variación y tendencia de los tres rubros  
económicos más importantes. Período 2005-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del Servicio de Impuestos Internos. 

 
Gráfica N° 18: Comuna de Camarones. Variación y tendencia de los rubros económicos  

Menos masificados. Período 2005-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del Servicio de Impuestos Internos. 
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Tabla N° 77: Comuna de Camarones. Número de empresas registradas según rubro. Período 2005-2015. 
ID_Rubro AÑO 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 30 11 22 12 38 40 45 55 50 54 58 
B - PESCA 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 2 
D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 
METALICAS 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 
F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 

G - CONSTRUCCION 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. 
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS 7 5 2 4 7 9 7 10 14 19 19 
I - HOTELES Y RESTAURANTES 2 2 0 1 1 2 2 3 4 3 1 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 1 
K - INTERMEDIACION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 
SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2 1 1 1 0 0 3 0 2 1 2 
Total 45 25 31 23 54 61 72 83 81 93 96 

Fuente: elaboración propia, con datos del Servicio de Impuestos Internos 

 

2.3.7. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
De acuerdo a la información disponible en el sistema del Servicio Impuesto 
Internos del año 2016, se informa lo siguiente: 

 
Tabla N° 78: Actividades económicas en la comuna. 

Año ID_Actividad ID_Comuna 
N° de 

Empresas 
2005 CULTIVO DE TRIGO CAMARONES 1 

2005 CULTIVO DE ARROZ CAMARONES 1 
2005 CULTIVO DE POROTOS O FRIJOL CAMARONES 15 

2005 OTROS CULTIVOS N.C.P. CAMARONES 5 
2005 CULTIVO TRADICIONAL DE HORTALIZAS FRESCAS CAMARONES 6 

2005 
CULTIVO DE FRUTALES EN ARBOLES O ARBUSTOS CON CICLO DE VIDA MAYOR A UNA 
TEMPORADA 

CAMARONES 1 

2005 
OTRAS EXPLOTACIONES DE ANIMALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE, INCLUIDO SUS 
SUBPRODUCTOS 

CAMARONES 1 

2005 ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS CAMARONES 1 

2005 ELABORACION DE LECHE, MANTEQUILLA, PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS CAMARONES 1 
2005 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA CAMARONES 1 

2005 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. CAMARONES 1 
2005 ALMACENES PEQUENOS (VENTA DE ALIMENTOS) CAMARONES 2 

2005 
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUENOS ALMACENES NO 
ESPECIALIZADOS 

CAMARONES 1 

2005 COMERCIO AL POR MENOR DE VERDURAS Y FRUTAS (VERDULERIA) CAMARONES 1 

2005 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS CAMARONES 2 
2005 RESTAURANTES CAMARONES 1 

2005 SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA EN FORMA INDUSTRIAL CAMARONES 1 
2005 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA CAMARONES 1 

2005 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. CAMARONES 2 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

 
De Acuerdo a la tabla señalada podemos concluir lo siguiente: 
 
En cuanto a las actividades económicas en la comuna, el sector cultivo de Porotos 
o Frijol son los más relevantes pues mantiene el mayor número de rubro en la 
comuna.  
Sin embargo existen otros cultivos tradicionales de hortalizas frescas de la zona, 
como una segunda actividad en cuanto al número de empresas  
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2.3.7.1. CONTEXTO PRODUCTIVO LOCAL. 

 
  La oferta de empleo en la comuna de Camarones es limitada, las actividades que 
existen  en su mayoría son de autoempleo, recolección y venta de mariscos en 
especial en Caleta Camarones, la agricultura desarrollada principalmente en el 
valle de Codpa, la ganadería es caprina y ovina y la fabricación de quesos se 
realiza en los poblados cordilleranos, el pastoreo en la zona altiplánica. El 
sector turístico estimula algunas de estas actividades durante los meses de 
verano, debido al aumento de visitantes a la comuna. La actividad productiva en 
Cuya es el comercio, debido a que se encuentra emplazada sobre la ruta 5 norte, 
lugar de tránsito obligado de todos los vehículos que circulan desde y la ciudad 
de Arica, y los países Perú y Bolivia . 
 
De todas maneras en términos comunales, destaca la actividad de agricultura, como 
el sector que más empleos genera dentro de la comuna. 
 
Sin embargo es necesario contar con nuevas fuentes de empleos a través de fuente 
productivas en la comuna y el turismo sería un gran proceso en desarrollo para 
poder gestionar desde ahora y pensando en un futuro cercano. A continuación breves 
detalles de las actividades productivas de la comuna. 
 
 

2.3.7.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 
 
  De acuerdo al Censo Agropecuario del año 2007, la Región de Arica y Parinacota 
cuenta con 201.010 hectáreas de uso agropecuario, lo que corresponde 0,67 % de la 
superficie de uso agropecuario del país. 
 
La Comuna de Camarones, representa un 3,98% de la superficie agropecuaria 
regional, lo que corresponde a 8.002 hectáreas y explotaciones agropecuarias 
totales con actividad alcanza a 7.999,49 ha. 
 

Tabla N° 79: Superficie Agropecuaria provincial, Región de Arica y Parinacota 
Comuna Explotaciones Censadas  Explotaciones Agropecuarias Totales 

con actividad  

N° Sup. (ha) N° Sup. (ha) % Sup. 
Arica  1.705  8.925,80  1.663  7.161,84  80.29  

Camarones  291  8.002,09  291  7.999,49  99,89  
Putre  331  68.896,58  330  68.533,90  99,47  

General Lagos  168  117.304,96  168  117.304,96  100  
Total Región  2.495  203.129,43  2.452  201.000,19  98,95  

Total País  301.269  36.439.533,1
8  

280.484  29.781.690,81  81.72  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agropecuario año 2007 

 
Las explotaciones agropecuarias de la comuna se sustentan en la producción 
ganadera y sus derivados, la cual es fuente prioritaria y casi exclusiva de la 
actividad productiva. De esta manera la fuente de alimento para el ganado 
corresponde a las praderas del valle, las cuales pueden ser: 
 
- Naturales, cuando no han recibido ningún tipo de tratamiento agronómico. 
- Mejoradas, cuando se han realizado prácticas para mejorar la productividad de 
las praderas naturales como fertilización, repoblamiento con especies forrajeras 
más productivas, riego, drenaje, entre otras. 
 
La actividad agrícola se realiza en forma limitada. Se basa en cultivos anuales, 
que corresponde a la siembra de especies que se cosechan durante la misma 
temporada; y cultivos permanentes, los cuales son preferentemente plantaciones de 
especies frutales. 
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En la Región de Arica y Parinacota el 2,31% de la superficie es utilizada para 
cultivos anuales o permanentes, concentrado preferentemente en la provincia de 
Arica (91%). La Región posee el 0,68% de las praderas del país, las cuales son 
prioritariamente naturales. El uso de especies forrajeras permanentes se realiza 
principalmente en la Provincia de Parinacota (49,42%), seguido por la provincia de 
Arica y específicamente la Comuna de Camarones con un 33,24% de la superficie 
utilizada, siendo la principal especie cultivada la alfalfa (Medicago sativa) 
 

Tabla N° 80: Superficie provincial por actividades agropecuaria, Región de Arica y Parinacota. 
Provincia y 

comuna 
Sup. Explot 

(ha) 
Cultivos 
Anuales y 

Permanentes 
(ha) 

Forrajeras 
Permanentes 

(ha) 

Praderas 
Mejoradas (ha) 

Praderas Nat. 
(ha) 

Total 
Praderas (ha) 

Arica  15.169,13  4.452,85  787,93  12,13  4.541,15  9.277,09  

Arica  7.167,04  4.263,06  269,28  4,20  420,03  2.143,62  
Camarones  8.002,09  189,79  518,65  7,93  4.121,12  7.133,47  

Parinacota  185.841,54  196,58  770,83  5.294,00  154.353,05  180.845,99  
Putre  68.536,58  194,58  770,83  4.966,00  42.849,50  67.183,03  

General 
Lagos  

117.304,96  2,00  0,00  328,00  111.503,55  113.662,96  

Total Región  201.010,67  4.649,43  1.558,76  5.306,13  158.894,20  190.123,08  

Total País  29.781.690,81  1.296.394,43  395.629,91  1.055.354,01  10.795.164,89  27.736.630,02  
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agropecuario año 2007. 

 
Al comparar la distribución entre las provincias, se aprecia que Parinacota es la 
que posee un mayor desarrollo pecuario. Posee el 72.91% de la superficie utilizada 
para criar el ganado y concentra 62,22% de las existencias de ganado regional. 
 
La Comuna de Camarones posee el 4,4% de la superficie utilizada para la crianza de 
ganado (Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos), y a nivel regional tiene el 24,55% 
de cabezas de Bovino, el 24,45% de cabezas de Ovino, el 2.05% de cabezas de 
Alpacas, y el 6,89 de cabezas de Llamas. 
 

Gráfico N° 19: Actividad Pecuaria de Camarones Región de Arica y Parinacota 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agropecuario año 2007 

 
De acuerdo a la información recabada en el censo Nacional Agropecuario y Forestal 
(2007), la producción de hortalizas está representada por 3.092 ha., en la Región 
de Arica y Parinacota y en la comuna de Camarones por 61 ha. Por su parte, la 
producción de maíz choclero alcanza las 1.001 ha, la de tomate de consumo fresco 
843 ha., y cebolla temprana 264 ha., todos producidos en sistemas de cultivos al 
aire libre. 
 
La producción bajo invernaderos abarca una superficie de 23 ha., con cultivos de 
pepino de ensalada, pimiento y tomate. 
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Según datos obtenidos en terreno y la información levantada a través de encuestas, 
la mayor superficie utilizada es para el cultivo de choclos con 5 há, lechuga con 
1,75 ha, también existen otras producciones caseras como, naranjas, porotos, 
arvejas, zapallos, entre otros. 
 
La composición agroclimática imposibilita el desarrollo de frutales en los 
sectores de altiplano y precordillera alta. Por lo anterior, la mayor parte de la 
superficie frutícola se encuentra en los sectores bajos, cercanos a los valles, 
además de otras pequeñas localidades de la Comuna de Camarones, como Cobija. 

 
Foto N° 29 y 30: Plantación de Tunas. 

 

 
 

 

 

Fuente: Registro Consultor sector Valle de Codpa. 

 
De la comuna de Camarones se puede inferir según datos del Censo agropecuario 
2007, que el rubro más importante en términos de superficie, corresponde a la 
producción de forraje, con 519 ha dedicadas principalmente al cultivo de alfalfa, 
la producción hortofrutícola abarca una superficie de 61 ha. 
 

Tabla N° 81: Superficie por grupo de cultivo, según región, provincia y comuna. 

Provincia / Comuna  Hortalizas Frutales 
Plantas 

forrajeras 
Cereales 

Leguminosas y 
tubérculos 

explotación 
forestal  

Región de Arica y 
Parinacota  

3.092 1828 1569 12 24 2119 

Provincia de Arica  2938 1813 796 3 3 1759 

Arica  2877 1726 278 1 0 1759 

Camarones  61 87 519 2 3 0 

Provincia de 
Parinacota  

153 15 773 9 20 360 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agropecuario año 2007 

 

 
Las principales localidades productivas de acuerdo a la división territorial en la 
comuna de Camarones, son las siguientes: 
 

Tabla N° 82: Principales localidades productivas en la comuna. 
Costa ------------------------ 

Valle de Codpa  
Achacagua, Cachioca, Cerro Blanco, Corralones, Guañacagua, Incauta, Marquirave, 
Mollegrande, Ofragía, Palca, Poroma, Vilavila, Timar, Silvitaya, Savayane, 
Guatanave. 

Valle de 
Camarones  

Pamoa Nune, Porto Carrero, Putaralla, Taltape, Caleta Camarones, Cuya, Taruguira, 
Chupisilca, Comanoxa, Guancarane, Maquita O´Higgins, Cochiza 

Precordillera 
Cerro Blanco, Copia, Aico, Cunduqmaya, Esquiña, Illapata, Ñequeñeque, Quiguatama, 
Seipugro, Sahuara, Espillisa, Súcuma, Pachica 

Altiplano  
Chaya, Macusa, Mulluri, Parcohaylla, Qilcune, Tanka 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.7.1.1.1. ACTIVIDAD AGRÍCOLA. 
 
  La actividad agrícola se presenta en los valles de la comuna de Camarones, los 
cuales presentan características positivas para el cultivo de una gran variedad de 
productos Hortofrutícolas que se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 83: Superficie Cultivada de hortalizas año 2012. 
Cultivo  Sup. Há. Localidades de producción  
Alfalfa  26,105  Valle de camarones, Taltape, Humallanes, Illapata, Pachica  
Maíz  0,3  Esquiña, Pampa Camarones, Guañacagua  

Choclo  5,25  Esquiña, Pampa Camarones, Guañacagua, Taltape, Camarones  
Poroto  0,25  Guañacagua  

Papas  1,5  Camarones, Guañacagua  
Arvejas  0,25  Camarones  

Perejil  0,25  Guañacagua  
Cilantro  0,5  Guañacagua  

Lechuga  1,75  Cerro Blanco, Illapata  
Papa  0,25  Cerro Blanco, Illapata  

Zapallo  1.,5  Cerro Blanco, Illapata  
Total  36,405   

Fuente: Plan Marco de Desarrollo Territorial Camarones. 

 
La superficie agrícola ha sido estimada de 20.000 hectáreas, pero esta cifra no 
representa la realidad comunal, por cuanto no existe el agua de regadío suficiente 
para cultivarlas.  
 
Podría considerarse como efectiva si se consideraran los campos posibles de 
cultivar o de los que se emplean en rotaciones de terrenos debido a los problemas 
de humedad y salinidad. 
 
Foto N° 31: Agricultores de la Comuna. Fuente INDAP. 

Con excepción de algunos pequeños sectores, 
la totalidad de las tierras arables de Cuya y 
Camarones pertenecían a la Caja de 
Colonización Agrícola, la que explotó sus 
campos de acuerdo a las variaciones 
económicas del mercado regional, por esta 
razón al principio se destinó a cultivos de 
diversos índoles, luego a la producción de 
heno de alfalfa y recientemente a la 
producción de carne y leche, sin embargo 
después del cierre la mayoría de los 

agricultores de forma independiente realizaron sus cultivos y la producción de 
otras especies. 
 
La llamada “Hacienda de Camarones” era una de las cooperativas agrícolas más 
grandes de la zona. Contaba con maquinaria de gran nivel y tonelaje, y producía 
1.200 litros de leche diarios, además de carne de bovino y ovino. Según cuentan 
los agricultores; historia contada por don Bibiano, quien es el último de los 
agricultores vivos del llamado “Grupo de los 19”, que correspondió al número de 
asignatarios en que fue dividida la “Hacienda de Camarones” por la Corporación de 
la Reforma Agraria (CORA), que abarcaba desde Arica hasta Calama, en lo que se 
denominó “Primera Zona”. 
 
El trabajo de los agricultores en la zona son principalmente frutas, hortalizas, 
quesos, leche y carne, estas tierra ha tenido y seguirá teniendo una vocación 
productiva que de la mano con avances como la electrificación provocará sin duda 
una mejor calidad de vida para cada uno de los comuneros. La actividad agrícola se 
presenta en los valles de la comuna de Camarones, los cuales presentan 
características positivas para el cultivo de una gran variedad de productos 
Hortofrutícolas que se detallan a continuación: 
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Tabla N° 84: Superficie Cultivada de hortalizas año 2012. 

Cultivo Sup.Há. Localidades de producción 

Alfalfa  26,105 Valle de Camarones, Taltape, Humallanes, Illapata, Pachica  
Maíz  0,3 Esquiña, Pampa Camarones, Guañacagua  

Choclo  5,25 Esquiña, Pampa Camarones, Guañacagua, Taltape, Camarones  
Poroto  0,25 Guañacagua  

Papas  1,5 Camarones, Guañacagua  
Arvejas  0,25 Camarones  

Perejil  0,25 Guañacagua  
Cilantro  0,5 Guañacagua  

Lechuga  1,75 Cerro Blanco, Illapata  
Papa  0,25 Cerro Blanco, Illapata  
Zapallo  1.,5 Cerro Blanco, Illapata  

Total  36,405 Fuente: Plan Marco de Desarrollo Territorial Camarones. 2012 

 
Tabla N° 85: Superficie Cultivada de Frutales año 2012. 

Cultivo  Sup.Há.  Localidad  

Palta  0,7744  Timar, Guatanave, Guañacagua, Chitita, Codpa  
Limón  0,0125  Timar, Codpa  

Membrillo  0,3722  Timar, Pacayane, Guatanave, Codpa  
Peral  1,12  Timar, Marquirave, Codpa  

Naranjo  0,2  Codpa, Camarones  
Manzano  0,2  Guañacagua  
Vid  0,3967  Codpa, Guatanave  

Durazno  0,1665  Chitita  
Locotomo  0,1  Palca  

Tuna  1,8882  Timar, Codpa, Guañacagua  
Guayaba  0,266  Codpa, Guañacagua  

Tangelo  0,0125  Codpa  
Ciruela  0,25  Chitita  

Tumbo  1,25  Camarones  
Pomelo  0,0125  Codpa  

Mango  0,0316  Pacayane, Codpa  
Total  7,0531   

Fuente: Plan Marco de Desarrollo Territorial Camarones 2012. 

 
La Tabla de hortalizas y forrajeras arroja datos de las distintas localidades de 
la comuna de Camarones, donde claramente es posible visualizar que los cultivos 
más comunes son: Choclo con 5.25 hectáreas sembradas, lechuga con 1.75 hectáreas, 
papas con 1.5 hectáreas y zapallo con 1.5 hectáreas. 
Las forrajeras abarcan una gran cantidad de hectáreas sembradas en la comuna donde 
llegan a 24.605 ha. Estas son ocupadas en su gran mayoría para la alimentación del 
ganado y una mínima cantidad se utiliza para producción de fardos como sub 
producto. 
 
En la tabla de frutales se puede desprender que los más comunes en la zona son la 
Tuna con 1.8 hectáreas, el Tumbo 1.5 hectáreas, el Peral con 1.12 hectáreas, el 
Palto con 0.7744 hectáreas, el Membrillo con 0.3722 hectáreas, y la Vid con 0.3967 
hectáreas. Según el censo agropecuario 2007 los productos cultivados en la zona 
son los siguientes: 
 
Tabla N° 86: Superficie cultivada con hortalizas, año agrícola 2006/2007 por sistema de cultivo, según 

Comuna y especie. 
ESPECIE Explotaciones 

informantes 
Sistema de cultivo 

Sup. Al aire libre En invernadero 
Número Sup.(ha) total (ha)  Informantes Sup (ha)  Informantes Sup (ha) 

Ajo  4  24,50  3,46  4  3,46  0  0,00  
Alcachofa  3  8,17  0,54  3  0,54  0  0,00  

Arveja verde  15  49,98  2,66  15  2,66  0  0,00  
Choclo  64  453,36  24,21  64  24,21  0  0,00  

Haba  17  54,28  1,99  17  1,99  0  0,00  
Huerta casera  62  167,80  2,84  62  2,84  0  0,00  

Orégano  20  4.091,48  12,40  20  12,40  0  0,00  
Otras hortalizas  11  50,41  12,35  11  12,35  0  0,00  

Poroto verde  3  4,41  0,16  3  0,16  0  0,00  
Zapallo temprano y de guarda 7  11,95  0,51  7  0,51  0  0,00  

Total Camarones  206  4.916,34  61,12  206  61,12  0  0,00  
Fuente: INE, (2007). Censo Agropecuario 
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Los resultados del último censo agropecuario (2007), indican que el 100% de los 
cultivos se desarrollan al aire libre, siendo los más destacados, el Ajo con 3.46 
ha, Arveja Verde 2.66 ha, Choclo 24.21 ha, Haba 1.99 ha, Huerta Casera 2.84 ha, 
Orégano 12.40 ha. 
 
Respecto a los frutales, el censo Agropecuario (2007), entrega los siguientes 
datos: Ciruelo Japonés 1.67 ha, Durazno 1.90 ha, Guayabo 4.68 ha, Huerto casero 
14.62 ha, Limonero 2.83 ha, Mango 2.94 ha, Manzana Verde 1.32 ha, Membrillo 7.58 
ha, Naranjo 7.94 ha, Olivo 14.11 ha, Palto 11.37 ha, Peral Asiático 1.39 ha y Tuna 
8.79 ha. 
 
La Ilustre Municipalidad mantiene vigente el PRODESAL que es un programa de la 
INDAP ejecutado a través de las municipalidades a las que se les transfiere 
recursos por medio de un convenio de colaboración, los que se complementan con los 
recursos que aportan dichas entidades ejecutoras, estos recursos deben destinarse 
a la contratación de un equipo técnico que entregue asesoría técnica permanente a 
los agricultores del programa, adicionalmente, INDAP dispone recursos para 
inversión y capital de trabajo. 
 
Su objetivo es fomentar y apoyar el desarrollo productivo y sustentable de un 
determinado sector de la agricultura chilena: la pequeña agricultura, conformada 
por campesinas/os, pequeñas/os productoras/es y sus familias. A través de sus 
programas y servicios busca promover el desarrollo tecnológico del sector para 
mejorar su capacidad comercial, empresarial y organizacional. 
 
De las actividades desarrolladas durante el año 2016, podemos mencionar las 
siguientes: 
 

- Taller de cooperativismo y asociatividad. 
- Reunión con el SAG., por tema vinos y viñas. 
- Taller Manejo producción de alfalfa. 
- Seguimiento Labores Agrícolas. 
- Obtención de Resolución Sanitaria. 
- Asesoría Especializada para Obtención de Resolución Sanitaria. 
- Reuniones Elaboración del Plan de Trabajo. 
- Elaboración de Proyectos IFP. 
- Taller Sobre Formalización. 
- Participación de Proceso SIRSD-S. 
- Exposición Productos en Feria Hortofrutícola de la Vendimia. 

 

2.3.7.1.1.2.  ACTIVIDAD PECUARIA. 
 
  En la comuna de Camarones cuenta con una gran variedad de especies de crianza 
donde se encuentran los Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos, Cerdos y Conejos. 
Según el estudio de caracterización y diagnóstico de la ganadería ovina y caprina 
de la región de Arica y Parinacota, del INIA en su boletín N° 229, menciona que 
los ganaderos ovinos-caprinos tienen problemas en la producción de forraje y en el 
manejo de los animales debido a la falta de introducción de tecnología, extensión 
agrícola adaptada a las condiciones de las localidades y desarrollo de 
investigación aplicada a través de la obtención de información base. 
 
En el censo agropecuario (2007) muestra los siguientes datos obtenidos de la 
cantidad de especies detectadas en la comuna de Camarones: 
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Tabla N° 87 
Especies de ganadería de la Comuna de Camarones, Censo Agropecuario 2007. 

CAPRINOS CAMÉLIDOS 
Alpacas Llamas 

Informantes Cabezas Informantes Cabez
as 

Informantes Cabezas 

37 1.186 13 392 27 1.199 
Bovinos Ovinos Cerdos 

Informantes Cabezas Informantes Cabez
as 

Informantes Cabezas 

26 557 66 4.457 13 213 
Equinos 

Caballares Mulares Asnales 
Informantes Cabezas Informantes Cabez

as 
Informantes Cabezas 

13 32 9 25 31 80 
Conejos  

Informantes Cabezas 
6 322 

Fuente: INE. Censo Agropecuario 2007. 

 
Tabla N° 88:  

Especies de ganadería y avícola de la Comuna de Camarones, PRODESAL. 
Localidades Ovinos Caprinos Bovinos Equinos Porcinos Aves Conejos Llamas Alpacas 
Camarones, Taltape, Maquita  436 17 151  27 158 6   

Cochiza- Huancarane.-  442 230 105 3  44 73   

Esquiña - Illapata- Ñeque 
ñeque- Cerro Blanco  

715 488  5 3 56 12 24  

Pachica.-  3 15  1   142 2  
Cobija - Tulapalca. 130 231  3    125  

Umirpa -Parcohaylla.-  469 385 26  1   340 192 

TOTAL  2195 1366 282 12 31 258 233 491 192 
Fuente: Elaborado a través de información entrega por catastro animal 2012, PRODESAL 

 
Tabla N° 89: Resumen de especies ganaderas y avícolas, según el Censo Agropecuario 2007, PRODESAL 

catastro animal 2012 y Encuesta realizada por consultor 2012. 
Información  Ovinos  Caprinos  Bovinos  Equinos  Porcinos  Aves  Conejos  Llamas  Alpacas  
Censo 2007  4457  1186  557  135  213  0  322  1199  392  
PRODESAL 2012  2195  1366  282  12  31  258  233  491  192  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la comuna la ganadería se desarrolla principalmente en el valle de Camarones y 
sus alrededores, especies como ovina y caprina entre otros, los animales son 
alimentados mediante el pastoreo de alfalfa; especie forrajera más difundida en la 
Región, de variedad Alta Sierra la que predomina debido a su capacidad de 
adaptación a las diferencias de altura y de calidad del agua. Es, por tanto, la 
especie predilecta de los agricultores locales en valles y precordillera. 
 
Los ganaderos de la comuna conforman su trabajo en grupos, familias, asociaciones 
y parejas; hecho importante ya que la ganadería se desarrolla sobre la base de un 
sin número de actividades, como: pastoreo, ordeña, elaboración de quesos y 
comercialización, y esta estructura organizacional puede ayudar al éxito de los 
sistemas de producción. 
 
Un cuarto de los ganaderos son dueños de su tierra. Un grupo de magnitud similar 
no sólo son dueños sino que también arriendan terrenos. El resto son arrendatarios 
o medieros y, prácticamente todos clasifican como pequeños agricultores de acuerdo 
a la Ley Orgánica del INDAP, es decir, poseen superficies menores a 12 hectáreas 
de riego básico. 
 
Actualmente, el equipo PRODESAL intervienen en la mayoría de las localidades de la 
comuna especialmente en Sahuara, Parcuaya, Vila Vila, Sibitaya, Chitita, 
Guañacagua, Guatanave, Pacallane, Ofragía, Cerro Blanco, Amasaca, Tímar, Cobija, 
Codpa. Durante el año 2016 entregó apoyo en las Ferias Expoagrocam, Vendimia y 
Expolluta, actividades que permitieron a los usuarios locales obtuvieran 
aprendizajes y fortalecieran sus capacidades productivas. 
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Adicionalmente se realizó la contratación de una Experta Sanitaria, con la 
finalidad de poder mejorar las condiciones actuales de elaboración de quesos que 
es uno de los productos principales que se elaboran y comercializan en la Región, 
se contrató una asesoría que permitiera establecer las condiciones y 
características necesarias para la obtención de la Resolución de Salud. 
 
A nivel comunal en número de cabezas de ganado por especie es el siguiente: 
 

Tabla N° 90: Número de cabezas de ganado por especie 2007 
Especie Comuna 
Bovino 557 
Ovino 4,457 
Cerdo 213 
Esquiños 137 
Caprinos 1.186 
Camélidos 1,591 
Conejos 322 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 
La superficie de explotación en hectáreas de la actividad silvoagropecuarias es la 
siguiente a nivel comunal. 
 

Tabla N° 91: Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.) 
Tipo de Explotaciones Comuna_2007 Region_2007 
Superficie Agropecuaria 8.002,09 201.010,67 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 
El Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en la comuna es la 
siguiente: 
 

Tabla N° 92: % de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007. 
Tipo de Explotaciones % Sobre la Comuna % Sobre la Región 
Superficie Agropecuaria 100 3,98 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 
En la comuna los empleos permanentes del sector Silvoagropecuario es el siguiente: 
 

Tabla N° 93: Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007. 
Empleos Permanentes Comuna Región 

Hombres 56 1.611 
Mujeres 4 480 
Total 60 2.091 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 

2.3.7.1.2. CARACTERIZACION PESQUERO Y ACUICULTURA. 
 
  El litoral de la Región de Arica y Parinacota cuenta con 2 localidades urbanas o 
rurales, de carácter permanente, situadas en el borde costero del litoral de la 
República, reconocidas como Caletas por el D.S. N° 240/98, que fijó la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, y su posterior modificación por 
parte de los D.S. N° 337/04 y el D.S. N° 237/09, siendo una de ellas Caleta 
Camarones perteneciente a la Provincia de Arica de la Región, emplazada en la 
Comuna de Camarones. 
 
Una característica de esta caleta es la persistencia de una situación de 
precariedad productiva y socioeconómica. Siendo, en lo fundamental, una comunidad 
de pescadores artesanales con prácticas extractivas, generalmente monoproductivas 
o monoproductoras, insertos en cadenas de comercialización de control vertical, 
donde sólo cumplen el rol de pescador, extractor o recolector, no existiendo 
instancias que permitan otorgar valor agregado a los recursos extraídos, por ende 
no controlan el precio a pagar usualmente. 
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Además la escasa demanda por productos del mar en la zona, reduce el poder 
negociador de los Pescadores Artesanales de la Caleta, actuando como tomadores de 
precios. 
 
Es decir, no puede influir sobre el precio de un bien o servicio, y no puede 
decidir el precio al cual vender su producción, sino que éste es fijado por la 
oferta y la demanda de mercado; produce una proporción mínima de la producción 
total de un bien determinado, y los compradores están bien informados acerca de 
los precios que ofrecen las demás empresas. 
 
En la actualidad la localidad de Caleta de Camarones cuenta con un frente de 
atraque, explanada y un pescante (grúa de descarga), que se encuentra sin 
funcionar por problemas mecánicos, trasladado durante el año 2009 por la Dirección 
de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y que hoy se 
encuentra judicializado. 

 
Figura N°20: Localización de Caleta de Camarones Región de Arica y Parinacota 

 
Fuente: Plan de Protección Civil ante SUNAMI. 
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2.3.7.1.2.1. SOBRE SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO. 

El sector pesquero en nuestro país está integrado por los subsectores pesquero 
industrial y pesquero artesanal, este último incluye tanto la fase extractiva como 
las acciones relacionadas con las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, AMERB18. 
 

2.3.7.1.2.2. SUBSECTOR PESCA ARTESANAL. 
El desembarque artesanal, según el Servicio Nacional de Pesca suele desglosarse en 
5 categorías de recursos: Algas, Peces. Moluscos, Crustáceos y Otras Especies. A 
partir de la información que entrega el Servicio Nacional de Pesca, se obtienen 
los desembarques artesanales totales anuales para la región de Arica y Parinacota 
desde el año 2007 y su nivel de participación a nivel nacional. 
Número de Pescadores y Embarcaciones Artesanales de la Región 
Inscripciones vigentes a diciembre de 2015. 

 
Tabla N° 94: Inscripciones vigentes de Pescadores. 

RPA Región de Arica y Parinacota Arica Camarones Región 
N° Inscritos 1.432 68 1500 
Armador(a) 174 12 186 
Buzo 89 16 105 
Pescador(a) Artesana 1.106 30 1.136 
Recolector(a), Buzo Apnea o Alguero(a 658 61 719 

Fuente: SERNAPESCA. 
*Un pescador puede contar con más de una categoría de pescador inscrita en el RPA 

 
Para la localidad, de acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Pesca, al 
31 de diciembre del 2015, hay un total de 30 personas inscritas en las distintas 
categorías del Registro Pesquero Artesanal (R.P.A.) asociados a la Caleta de 
Camarones. Lo anterior equivale a un 2,58% de participación a nivel regional. 
 
En Caleta de Camarones, el 88,9% corresponde a varones y el 11,1% a mujeres. La 
participación por categoría de pescador artesanal. 

 
Tabla N° 95: Inscripciones vigentes de Embarcaciones. 

RPA Región de Arica y Parinacota Arica Camarones Región 
Bote Remo 40 2 42 
Bote a Motor 88 15 103 
Lancha Menor19 40  40 
Lancha Media20 18  18 
Lancha Mayor21 24  24 
Total 210 17 227 

Fuente: SERNAPESCA. 

 
Según lo señalado en la tabla anterior, al 31 de diciembre de 2015, existe un 
total de 17 embarcaciones tipo Bote a Motor. Cabe indicar que considerando que las 
categorías de pescador artesanal no son excluyentes entre sí, es decir, un 
pescador puede pertenecer a más de una categoría; del mismo modo las embarcaciones 
se utilizan para operar en distintas faenas pesqueras (moluscos, crustáceos, 
equinodermos y/o peces, entre otros). Sin embargo debemos comparar que durante el 
año 2012 la comuna mantenía un número de 12 embarcaciones aumentando en un 20% al 
año 2015.  

                                                 
18 Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos constituyen una medida de administración pesquera, mediante 
el cual se asignan derechos exclusivos de uso y explotación de recursos bentónicos en determinados sectores geográficos 
a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidos. 
19 Lancha menor: Embarcación con cubierta completa y motor de propulsión interno, con Eslora <= a 12 mts. 
20 Lancha media: Embarcación con cubierta completa y motor de propulsión interno, con Eslora > a 12 mts y <= a 15 mts. 
21 Lancha mayor: Embarcación con cubierta completa y motor de propulsión interno, con Eslora > a 15 mts y <= a 18 mts 
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Tabla N° 96: Organizaciones de Pescadores Artesanales de la Comuna. 

Caleta Nombre Organización Presidente 
Camarones S.T.I. Buzos Mariscadores y Asistentes 

de Buzo y Ramos Similares Caleta 
Jorge Ardiles Rodríguez 

Camarones S.T.I. Pescadores  
Artesanales y Ramos Conexos de la 
Comuna de Camarones 

Agustín Tapia Rojas 

Fuente: SERNAPESCA 2017. 

 
Tabla N° 97: Desembarque Artesanal de la Comuna Año 2015. (Toneladas) 

Caleta  Algas Peces Moluscos Crustáceos Otros Tota 
Arica 0,039 38808,286 177,818 44,363 113,703 39144,170 
Camarones 13,050 2,671 1,533 ------- 0,527 4,731 
Total 13,089 38810,957 179,351 44,363 114,230 39148,901 

Fuente: SERNAPESCA 2017. 

 

2.3.7.1.2.3. SUBSECTOR PESCA INDUSTRIAL. 
 
Se entiende como desembarque industrial a la pesca descargada en puertos o 
pontones, por embarcaciones debidamente inscritas en el Registro Pesquero 
Industrial. 
 
Al respecto sobre los desembarques producto de la pesca industrial en la comuna no 
existe información en el Servicio Nacional de Pesca, sólo a nivel regional a 
través de la comuna de Arica, que es quien opera con puerto y pontones. 
 

Sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
 
Con respecto al régimen de acceso denominado Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos, asociadas a Caleta de Camarones, la información emanada desde 
el Servicio Nacional de Pesca22 da cuenta que la única AMERB se encontraba en 
tramité de renuncia a diciembre del 2012, información corroborada en terreno con 
el Presidente del Sindicato N°1, el Señor Jorge Ardiles.  
 

Sector Acuicultura: El primer Censo Nacional Pesquero y Acuicultor (2008-2009) 
informa que en dicha Caleta y la Región de Arica y Parinacota no registra 
movimientos que indique el desarrollo de Acuicultura Empresarial, de Menor Tamaño y 
de Menor Tamaño Especies Exóticas. De acuerdo a la información emanada desde el 
servicio Nacional de Pesca no existen concesiones de acuicultura en trámite u 
otorgadas en Caleta Camarones; las existentes se encuentran en la comuna de Arica 
 

Sector Elaborador: Con relación a la elaboración de productos del mar en el 
Subterritorio de Camarones, se señala la ausencia personas naturales que 
desarrollan este rubro, dadas las condiciones de hostilidad que presenta Caleta de 
Camarones (carencia de servicios básicos). 
 
Esta situación es informada por el Censo Nacional Pesquero y Acuicultor (2008-
2009), en el cual no existe presencia de Industrias de Transformación de Menor 
Tamaño (menor de 10 trabajadores) no de Mayor Tamaño (mayor de 10 trabajadores) en 
el Subterritorio de Camarones. 
 
Capacidad de Producción y Demanda: La producción histórica de la Caleta Camarones 
y que a su vez constituye la demanda de productos pesqueros se observa a 
continuación, destacando los bajos niveles de extracción, pesca y/o recolección de 
recursos pesqueros, los que en una serie de 12 años no llegan a superar en 
promedio las 12,09 ton/año. 

                                                 
22 http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=startdown&id=912  

http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=startdown&id=912
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Tabla N° 98: Desembarque Artesanal Anual Caleta Camarones, Periodo 2000-2012 (en toneladas). 

 
 

Desembarque 
Artesanal  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
9,1 18,4  0,4  0  35,8  14,5  10,6  
2007 2008  2009  2010  2011  2012   
22,1 16,4  10,5  5,1  19  40,2  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca. 
 

Gráfico N° 20: Desembarque Artesanal Anual Caleta Camarones, Periodo 2000 a 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SERNAPESCA 

 
Los desembarques presentan una clara tendencia a la inestabilidad entre el periodo 
2000-2010, ya que periódicamente un año presentan incrementos, luego al siguiente 
presenta decrecimiento. Cabe señalar que el comportamiento de las pesquerías está 
influenciada por una serie de variables, tales como factores biopesqueros 
relacionadas a la biomasa del stock (dependiente de las tasas de crecimiento y 
mortalidad natural y por pesca; de las condiciones ambientales, etc.); esfuerzo de 
pesca asociado a las medidas de regulación o administración de los recursos 
pesqueros (vedas, cuotas, entre otras), económicas asociadas a la oferta y demanda 
de un determinado recurso. 
 
Con respecto al número de especies, existe gran diversidad de especies objeto de 
pesquerías (28 especies durante el periodo 2000-2012 y un promedio de 8 especies 
al año entre 2000-2012). 
 
Utilizando la base de datos entregada por el INE23, es factible resumir las 
características de las principales pesquerías llevadas a cabo por el sector 
pesquero artesanal de Caleta de Camarones para la extracción, recolección y/o 
pesca de las diferentes especies objeto de su explotación, durante los años 2000 
al 2012. En este contexto, en relación al mercado de los productos que han 
registrado los mayores desembarques en el lapso de 12 años, se encuentran: Cholga, 
Erizo, Lapa, Pulpo, Almeja, Choro y Piure entre Moluscos, Equinodermos y 
Tunicados, y Corvina y Pejegallo de los Peces. 
Como mercado final existe la factibilidad de venta directa a un comerciante (local 
o regional) para todas las especies, en otros casos independiente del tipo de 
recurso, su precio o volumen extraído, suele existir un ente comercializador 
intermedio que compra el producto al pescador artesanal, y lo vende a una empresa 
elaboradora o exportadora, constituyéndose en un eslabón más de la cadena de 
comercialización, y del que suele decirse se “lleva la mejor parte”, desde el 
punto de vista netamente económico. 
 

                                                 
23 NE, (2009).Base Datos Primer Censo Pesquero y Acuicultor. 
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Tabla N° 99: Características principales especies extraídas/recolectadas en Caleta Camarones. 

Especie  Sistema de Pesca Unidad de 
Medida  

Precio de Temporada  
 

Mínimo Máximo Tipo de Comercialización 

Almeja  Recolectar Orilla 
/Buceo  

Kilos/Docena  333  350  Entrega Comerciante o intermediario  

Apañado  Arpón  Kilos  2.500  2.750  Entrega Comerciante o intermediario  

Bilagay  Arpón/ Buceo  Kilos  900  1.000  Entrega Comerciante o intermediario  
Cabinza  Enmalle/Línea de Mano  Kilos  633  633  Entrega Comerciante o intermediario  

Cabrilla  Buceo/Arpón/Enmalle/Lí
nea de Mano  

Kilos  1.156  1.433  Entrega Comerciante o intermediario  

Caracol  Buceo  Saco  6000  6500  Entrega Comerciante o intermediario  

Cojinoba  Enmalle/línea de mano  Kilos  1500  2000  Directo al Mercado  
Corvina  Espinel/Enmalle/ Línea 

de Mano  
Kilos  2.129  2.243  Directo al Mercado /Entrega 

Comerciante o intermediario  
Erizo  Buceo  Kilos/Unidad  1710  1795  Entrega Comerciante o intermediario  

Lapa  Buceo/Recolector de 
Orilla  

Kilos  512,5  725  Entrega Comerciante o intermediario  

Lenguado  Espinel/Enmalle  Kilos  1.833  2.333  Entrega Comerciante o intermediario  

Lisa  Arpón  Kilos  4000  6000  Entrega Comerciante o intermediario  
Locate  Buceo  Kilos/Saco  3.055  3.305  Entrega Comerciante o intermediario  

Loco  Buceo  Kilos  2.500  3.500  Entrega Comerciantes o intermediario  
Pejechancho  Arpón  Kilos  2.500  3.000  Entrega Comerciantes o intermediario  

Pejegallo  Enmalle  Kilos  1.000  1.000  Entrega Comerciantes o intermediario  
Pejeperro  Arpón  Kilos  2.000  2.275  Entrega Comerciantes o intermediario  

Pintacha  Buceo/Arpón/Enmalle  Kilos  867  1.033  Directo al Mercado /Entrega 
Comerciante o intermediario  

Pulpo  Buceo  Kilos  1.357  1.678  Directo al Mercado /Entrega 
Comerciante o intermediario  

Sargo  Buceo/Arpón/Enmalle/Lí
nea de Mano  

Kilos  1035  1197  Directo al Mercado /Entrega 
Comerciante o intermediario  

Vieja  Arpón  Kilos  2500  3000  Entrega Comerciantes o intermediario  

Fuente: Elaboración propia base en Primer Censo Pesquero y Acuicultor, INE. 

 
Foto N°31: Pescadores artesanales de Caleta de Camarones 

 
 
La actividad de pesca en la comuna se desarrolla en 
Caleta Camarones, un poblado de buzos mariscadores 
y pescadores, cuya principal fuente de ingresos es 
la venta de los productos marinos, principalmente 
moluscos, como la lapa, el erizo, el pulpo, loco, 
el piure, el erizo, la jaiba, el choro, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Gentileza de los pescadores de Caleta de Camarones, por ICZP Consultores 

 
La comuna describe un total de 30 pescadores, de los cuales 20 son hombres y 6 son 
mujeres. El promedio de esas de estos trabajadores del mar, bordean los 44 años de 
edad y más. 
 
Existen 2 sindicatos que mantienen conflicto de interés entre sí, por la 
diversidad de la pesca que desean desarrollar, mantienen algunas problemáticas en 
relación a los servicios básicos del sector y con SERNAPESCA, sin embargo se debe 
destacar el gran avance que han desarrollado en el tiempo. 

 

 

Sobre la Acuicultura. 
 
Actualmente el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) informa que existen 9 
concesiones acuícolas24 emplazadas en el sector de Arica, 6 concesiones de 
acuicultura en trámite en el sector de Arica y 3 en el sector de Vítor. 

                                                 
24 Las concesiones acuícolas tienen por objetivo la realización de actividades de cultivo de especies hidrobiológicas en el área 

concedida. 
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En relación a la tramitación de solicitudes de acuicultura de Camarones, el 
Servicio Nacional de Pesca informa que no se realizaron solicitudes de concesiones 
durante el año 2016-2017. 
 

2.3.7.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MINERA. 
 
  En la región de Arica y Parinacota se desarrolla la minería metálica y no 
metálica. De acuerdo a la información entregada por SERNAGEOMIN, a través del 
Anuario de la Minería de Chile (2011), los principales minerales explotados en la 
región son el cobre (minería metálica) y la bentonita, ulexita y diatomita monería 
no metálica). 
 
Respecto de los principales yacimientos mineros en explotación existentes en la 
comuna para explotación de Cobre. 
 

Tabla N° 100: Principales Yacimientos Mineros en explotación en la comuna. 

Nombre Empresa  Nombre Instalación  Pasta Principal  Comuna  
MSL Minería Ltda.  Mina Belén 1 del 1 al 7  Cobre  Camarones  

Fuente: SERNAGEOMIN (2015). Anuario de la Minería de Chile. Elaboración Propia. 

 
Proyectos Mineros 
En la Comuna, destaca el siguiente proyecto: 
 
Nombre: Explotación Mina Salamanqueja Explotación Mina Salamanqueja25. 
Ubicación: El proyecto está ubicado en la Pampa Camarones, provincia de Arica y 
comuna de Camarones. Se accede desde Arica por la Ruta 5 al Sur a 80 Km. de 
distancia y luego por el camino de acceso al poder comprador de ENAMI 20 Km al 
noroeste y desde ese punto 6 Km al sur. 
 
Objetivo: El proyecto considera el desarrollo y explotación subterránea de la Mina 
de cobre Salamanqueja, propiedad de ENAMI, cedida en arriendo por 15 años a Pampa 
Camarones S.A. para la extracción de minerales metálicos y no metálicos. El 
proyecto considera una explotación de 30.000 toneladas mensuales de mineral. 
 
Descripción: explotación subterránea de Mina Salamanqueja ubicada en Pampa 
Camarones, cedida en arriendo por ENAMI como parte de un proyecto conjunto 
destinado al fomento de la minería Local. La inversión para esta etapa es de US$ 
6.000.000, y considera la producción de 30.000 toneladas mensuales de mineral que 
serán entregados inicialmente al Poder Comprador que ENAMI posee en la zona a 6 Km 
de la Mina. Esta operación tendrá una dotación de 120 trabajadores permanentes 
durante su desarrollo. La explotación se hará por los métodos sublevel stopping o 
shrinkage stopping según las características específicas de cada zona. 
 
Estado actual: En ejecución, RCA N°33 de fecha 7/9/11, Servicio de Evaluación 
Ambiental Región Arica y Parinacota. 

                                                 
25 Pampa Camarones S.A. (2011). Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Explotación Mina Salamanqueja. 
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Foto N°32:  
Minera en la comuna extrayendo agua de mar. 

Foto N°33:  
Minera Pampa Camarones 

 

 
 

 

 

Fuente: ICZP Consultores 

 
 

2.3.7.1.4. CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO. 
 

2.3.7.1.4.1. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA COMUNA. 
 
  La oferta de Turismo de Intereses Especiales en Chile es amplia y constituye el 
sector de mayor crecimiento, siendo las principales actividades: Turismo Aventura, 
Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo Termal y el Turismo de Navegación. Camarones 
no es una excepción a esta regla, siendo un espacio territorial que ofrece una 
amplia variedad de atractivos a nivel de sus pisos ecológicos: Costa, Valle, 
Precordillera y Altiplano. 
 
Una de las actividades que se condice con el planteamiento del desarrollo 
sustentable, y que puede contribuir al desarrollo de diversos lugares es el 
turismo rural, que puede ser una herramienta fundamental para reducir el nivel de 
pobreza de las áreas más deprimidas y contribuir a su crecimiento económico socio-
cultural. 
 
En primer lugar, es importante conocer la definición de “turismo”, el cual es un 
término genérico que comprende diversas formas de viaje, estadía y motivaciones 
para realizarlo. Se entiende por “turismo” el fenómeno social y económico, 
originado por el viaje y la presencia en un lugar de una o más personas por un 
período de tiempo, luego del cual regresan a su lugar de origen. Esta es la noción 
de “tour”, de un movimiento circular que involucra tanto elementos individuales 
como interacciones grupales, relaciones, sentimientos, percepciones, motivaciones, 
presiones, satisfacciones, etc. (DIRVEN & SCHAERER,2001) 
 
En la presente caracterización se analiza el espacio turístico contenido en la 
comuna de Camarones. 
 

2.3.7.1.4.2. OFERTA TURÍSTICA  
 
  La oferta turística corresponde al conjunto de bienes y servicios, de 
infraestructuras y recursos ordenados y estructurados, de forma que estén 
disponibles en el mercado para ser  usados o consumidos por los turistas 
 
La descripción y análisis de la oferta turística comunal se estructura 
esencialmente por los siguientes componentes: 
 
-Atractivos Turísticos. 
-Planta Turística. 
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En la comuna no existe catastro ni de atractivos ni de planta turística, esto se 
debe a que no se exploraba ni fortalecía el turismo en la comuna, es decir era 
insipiente, sus actividades productivas principales eran otras, sin embargo hace 
ya 4 años atrás el Turismo rural ha tomado un importante papel económico en la 
comuna que necesita ser desarrollado. 
  
Recientemente la comuna se está equipando para abordar al turismo, y entregar una 
oferta llamativa y de calidad, tanto en recursos como servicios y productos, pero 
en la actualidad, están limitados solamente en suplantar las necesidades básicas 
del turista como son alojamiento y alimentación. Las actividades son las más 
escasas, y recaen solo en visitas hacia petroglifos o iglesias, fuera de las 
celebraciones que atraen a más de 15.000 personas y que han logrado posicionar a 
la comuna a nivel regional y nacional. 
 
Es por esa razón que como consultora pondremos a disposición la mayor cantidad de 
datos posibles extraídos de sus propios comuneros y datos disponibles sobre la 
comuna. 
 

2.3.7.1.4.3. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
 
  Los atractivos, elemento principal del sistema turístico, se dividen en dos 
tipos: los atractivos naturales y culturales. El primero de ellos no presenta 
intervención humana en su formación. Los atractivos culturales, a diferencia de 
los naturales, tienen una intervención humana directa que generalmente nace de 
costumbres locales y/o de una zona. 
 
En base a información bibliográfica recopilada y a lo captado en las salidas a 
terreno, se determinaron los principales atractivos  turísticos que se encuentran 
en la comuna de Camarones, que según su ubicación y unidades de paisaje han sido 
Agrupados en 5 zonas que son: Altiplano, Precordillera, Valle Codpa, Valle 
Camarones y Costa, los cuales serán señalados en las siguientes tablas, y 
finalmente mostrados visualmente a través de registros fotográficos. 
 

Tabla N° 101: Atractivos Turísticos Comunales. 

Costa 
Naturales: Cultura Chinchorro, Zona Arqueológica Caleta Camarones, Desembocadura Río 
Camarones 
Culturales: Replica Momia Chinchorro y Caleta Camarones 

Valle de Codpa  

Naturales: Cultura Chinchorro, Petroglifos de Ofragía, Petroglifos de Calaunza, Geoglifos de 
Cachicoca, Zona arqueológica de Cachicoca, Valle de "Las Apachetas", Mirador Valle de la Luna” 
Culturales: Museo Comunal de Codpa; Achacagua, Cachioca, Cerro Blanco, Corralones, 
Guañacagua, Incauta, Marquirave, Mollegrande, Ofrajia, Palca, Poroma, Vilavila, Timar, 
Silvitaya, Savayane, Guatanave, Cementerio Cacicazgo, Iglesia de Timar, Iglesia San Martín de 
Tours de Codpa, Poblado de Codpa, Valle de Codpa, Poblado de Guañacagua, Iglesia de 
Guañacagua, Cementerio Guatanave, Quinta Santa Elena. 

Valle de 
Camarones  

Naturales: Pukara Umayani y pukara Camarones, Valle de Camarones, Petroglifos de Huancarane, 
Torres de Huancarane, Petroglifos de Taltape, Zona Arqueológica de Taltape, Geogligos de 
Cuya, Geoglifos de Cuya, Geoglifos de Cananoxa, Aldea Prehispánica Vila Vila. 
Culturales: Pamoa Nune, Porto Carrero, Putaralla, Taltape, Cuya, Taruguira, Chupisilca, 
Comanoxa, Guancarane, Maquita O´Higgins, Cochiza; Iglesia de Esquiña; Poblado de Camarones, 
Cuartel Viejo, Pukara Camarones Sur, Poblado de Cuya, Poblado de Esquiña, Sala de Exhibición 
Dámaso Mamani, Cananoxa, Chibaljaya – Quiguatama. 

Precordillera 

Naturales: Zona Arqueológica de Pachica, Petroglifos de Cerro Blanco, Pictografías de Sucuna, 
Gentilares de Chitita, Pukara de Chitita, Ushnu de Sahuara, Pictografías de Cobija, Ruinas de 
Cobija, Pukara Tocore, Petroglifos de la Ladera, Aldea Prehispánica de Molle Grande, Aldea 
Prehispánica de Vila-Vila, Pukara Umayani, Poza de la Sirena "Jaskjara", 
Culturales: Cerro Blanco, Copia, Aico, Cunduqmaya, Esquiña, Illapata, Ñequeñeque, Quiguatama, 
Seipugro, Sahuara, Espillisa, Súcuma, Pachica; Iglesia de Sahuara, Iglesia de Sucuna, Iglesia 
de San Antonio de Padua de Aico, Poblado de Pachica, Iglesia de Pachica, Poblado de Chitita, 
Iglesia de Chitita, Poblado de Sucuna, Iglesia san Isidro Labrador de Cobija, Iglesia de 
Tulapalca, precordillera, Poblado de Cobija, Poblado de Amuyo, Poblado de Palca, Poblado de 
Incauta, Cementerio Amazaca. 

Altiplano  

Naturales: Laguna Roja, laguna amarilla, Pukará de Sibitaya, Bofedal de Parcohaylla, 
Petroglifos de Calaunza, Mirador de Cerro Marqués, Cerro Marqués 
Culturales: Chaya, Macusa, Mulluri, Parcohaylla, Qilcune, Tanka; Iglesia de mulluri, Iglesia 
de Parcohaylla, Centro de Información Patrimonial y Sala de Exhibición Dámaso Mamani de 
Esquiña, Iglesia San Martin de Tour de copsa, Poblado de Parcohaylla, Embalse Caritaya,  

Fuente: Elaboración propia con distintas fuentes. 
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Como se pude observar en la Tabla anterior, en Camarones se encontraron 62 
atractivos turísticos, sin considerar las actividades. 
 
En cuanto a la división en categorías, los atractivos corresponden a cuatro tipos 
que son: sitios naturales, folklore, eventos programados y realizaciones técnicas. 
 

2.3.7.1.4.4. INVENTARIO PLANTA TURÍSTICA  
 
  Según la Organización de Estados Americanos (1978), los componentes de la planta 
turística son el conjunto de equipamiento e infraestructura que hacen posible la 
estadía y desplazamiento del turista en una localidad.  
 
Estas instalaciones facilitan el uso específico del atractivo y permiten la 
práctica de un deporte o de una actividad turística, complementando la dotación de 
servicios básicos. 
 
La disponibilidad de equipamiento e infraestructura representa una de las 
principales condicionantes para la decisión de un viaje turístico. 
 
En la comuna de Camarones, los componentes de la planta turística se presentan de 
la siguiente manera: 
 
Equipamiento  
a) Alojamiento 
b) Alimentación 
c) Esparcimiento  
d) Otros servicios 
 
Alojamientos:26 Se registran 22 establecimientos de hospedaje en pueblos y 
caseríos como lo son Chitita, Codpa, Esquiña, Guañacagua, Timar, Taltape, Vila-
Vila, Guatanave, Ofragía, Cerro Blanco y Camarones; sus valores fluctúan entre los 
$5.000 a $40.000 pesos Chilenos. 
 
Alimentación27: Se Registran 19 servicios de alimentación distribuidos entre 
restaurantes de comida tradicional, al paso y hosterías en 8 localidades y 
caseríos de la comuna, entre estos se contempla Codpa, Esquiña, Guañacagua, 
Ofragía, Timar, Camarones, Cuya y Caleta de Camarones de los cuales el 47,37% son 
aprovechados de forma esporádica o temporal, es decir se encuentran cerrados, 
diversos son los factores asociados a esta forma de trabajar entre algunos por 
mencionar, es que el comerciante trabaja a reservas anticipadas, sin embargo el 
52.63%, se encuentra abierto a la comunidad turística o local. Sus valores 
fluctúan entre los $1.000 a $20.000 pesos Chilenos. 
 
Esparcimiento: Respecto a los lugares de esparcimiento encontrados en la comuna, 
éstos corresponden principalmente  a ámbitos  culturales,  deportivos y nocturnos. 
Sin embargo aún la comuna no mantiene diversidad de infraestructura para esta 
planta turística, de lo que se pudo extraer de entrevistas y visitas en terreno, 
lo siguiente:  
 

                                                 
26Carlos Lira Romero y Justino Flores (Chitita); María Isabel Romero Menacho, Guillermo Romero Ríos, Olga Romero 
Menacho, David Bravo, Modesto Canque y Rodrigo Soza (Codpa); Hugo Castro Vilca y Junta de Vecino N°5 (Esquiña); Ema 
Araya Cruz y Domingo Mamani (Chitita); Ana María Tapia Santos y Elena Morales (Timar); Verónica Calle, María Calle y 
Julia Fuentes (Taltape); Omar Romero (Vila-Vila); Bernardo Echaurren (Guatanave); Lucía Zavala Guzmán (Ofragía), David 
Mamani (Camarones) y Fabiola Belsu Duran (Cerro Blanco) 
27Matilde Mollo (Timar); Felicinda Romero, María Romero, Javier Albarracín y Carlos Aviles (Codpa); Varinia General, 
Lida Ardiles, Gladys Mendoza, Rosa González, Orbita Lara y Paola Orgas (Cuya); Carmen Tapia (Caleta Camarones); Carmen 
Leyton, Teresa Godoy y Martina Calle (Camarones); Victoria Mamani (Esquiña); Betty Zavala y Elsie Zavala (Ofragia); 
Yanna Manzanares (Guañacagua). 
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Tabla N° 102:  

Establecimientos de esparcimiento en la comuna de Comuna. 
Categoría Nombre Temporada 
Servicio Cultural Museo Codpa 

Museo ofragia 
Año completo 

Camping Chitita 
Sankajama 
camarones 

Estival 

Instalaciones 
Deportivas 

Canchas: Camarones, Guañacagua, Illapata y Esquiña 
Gimnasio Codpa 

 
Año Completo 

Cine y Teatro ---- ------ 
Pub y Discotecas Codpa eventuales 

Fuente: Elaboración propia en base de distintas fuentes. 

 
 
Actividades28: Se destaca las actividades turísticas guiadas, como uno de los 
servicios más solicitados en la comuna, que aumentan el ingreso comunal, 
adicionalmente existen otras categorías igualmente relevantes con características 
propias del entorno como: arriendos de bicicletas, vistas al cielo con telescopios 
e ingresos a granjas educativas.  
 
A nivel comunal se registran 13 gestores de actividades en zonas como Guatanave, 
Timar, Chitita, Guañacagua, Taltape y Codpa, pudiendo aumentar el número en los 
distintos poblados. 
 
Artesanos29: Aunque no se mantiene un número exacto de los artesanos comunales, 
porque en su gran mayoría son aimara y no se registran comúnmente, se destaca una 
diversidad de producciones en los distintos locales, tales como: tejedoras, 
pintores, escritores, trabajo en totora, piedra canteada, réplicas de momias 
Chinchorro y fabricación de mermeladas. 
 
Almacenes30: Aunque no se mantiene un número exacto de los almacenes en la comuna, 
se destaca a la localidad de Cuya por mantener la mayor cantidad de quioscos 
permanentemente activos. Sin embargo en casi todas las localidades existe el 
servicio. 
 
Productores31: Por siglos los productores comunales han sido una fuente vital de 
ingreso a sus sectores de residencia, en la comuna el 36% del total de los 
servicios entregados corresponde a los productores locales, la localidad de 
Guatanave, es el mayor productor del vino Pintatani con el 22%, le sigue Illapata 
con la producción de queso fresco de cabra y el queso maduro de oveja- con el 20% 
del total comunal. Continuando así con otras elaboraciones como lo es, el queso 
fresco de vaca y la venta y/o preparación de conejos. 

                                                 
28Petronila Flores, Andrelina Manzanares, Esmeralda Barreda y Douglas Brito (Guatanave); Robustiano Mollo (Timar); José 
Segundo Mamani (Chitita); Romero Valdemar, Arnaldo Butrón, Miguel Romero, Hilda Huarachi y Luis Cerda (Codpa); Luis 
Apablaza (Guañacagua) y Ana Leyton (Taltape). 
29 Sergio Viza (Camarones); Agusto Mamani, Oriana Mamani, Mercedes Viza y Eujenia Calizaya (Illapata); Francisco Zenis, 
Ramón Albarracin y Felicinda Romero (Codpa); Elba Zavala y Betty Zavala (Ofragía) y María Molla (Guañacagua). 
30 Blanca Caucott, Mónica Rivera, Faustina Montealegre y Ema Araya (Codpa); Armando Amigo, Ana Robles, Susana Parra, 
Paola Ogas, José Cruces, Gloria Lobos, Ana Parra y Gladys Gil (Cuya); Eliana García y Marice Godoy (Camarones). 
31 Nelson García y Sonia Linares (Maquita); Sergio Viza, Rene Viza, Luis Altina y Santiago Viza (Camarones); María 
Calle y Ruben Calle (Taltape); Osvaldo Calle, Hugo Calle, Francisco Layme y Loreto Soza (Huancarane); Florencia Calle 
(Cochiza); Victoria Mamani (Esquiña); Manuel Viza, Idalia Viza, Emilia Aranibar, Nelson Flores, Eujenia Calizaya, 
Oriana Mamani, Agusto Mamani y Rolando Brañez (Illapata); Justina Calle y Eugenio Calle (Tulapalca); Marcelino Castro y 
Ruben Muñoz (Cobija); Walter Acevedo, Cecilia Aguirre, Sixto Ajata, Patricio Apata, Bernardo Echaurren, Petronila 
Flores, Segundo Guerrero y Osiel Pinto (Guatanave); Daniel Brañez (Marquirave); Modesto Canque, Olga Romero, María 
Romero y Rodrigo Soza (Codpa); Raúl Valdez y Betty Zavala (Ofragía); Marta Díaz y Nidia Altina (Pachica). 
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Tabla N° 103: Servicios existentes en la comuna y sus porcentajes asociados. 

Localidad Alojamiento Alimentación Total % 

Chitita 2 2 4 3% 
Codpa 14 11 25 19% 

Esquiña 2 2 4 3% 
Guañacagua 4 2 6 5% 

Timar 1 4 5 4% 
Taltape 3 3 6 5% 

Vila-Vila  1 1 1% 
Guatanave 6 4 10 12% 

Ofragía 1 
 

5 4% 
Cerro Blanco 1 1 2 2% 
Camarones 3 4 7 9% 

Cuya 3 12 15 12% 
Illapata 3 4 7 10% 

Caleta 1 3 4 2% 
Parca  1 1 1% 

Maquita  1 2 2% 
Huancarane 1 2 3 3% 

Cochiza  1 1 1% 
Tulapalca 1 1 2 2% 

Marquirave  1 1 1% 
Cobija 1 1 2 2% 

Pachica 1 1 2 2% 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Camarones. 

 
Tal como se aprecia en la tabla anterior la localidad con más servicios existente 
en la comuna es Codpa, seguida de cuya, la primera con un 19% y la segunda con un 
12%. Sin Embargo existe un gran número de servicios informarles. 
 
De los servicios formales existentes en SERNATUR se informó los siguientes: 
 

Tabla N° 104: Distribución por áreas de servicios comunales. 
Servicios Formalización SERNATUR 

Alojamientos 4 4 
Alimentación 10 2 

Actividades 0 1 
Artesanos 1 0 

Almacenes 11 0 
Productores 0 0 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Camarones. 

 
Si se relaciona ambas tablas, podemos afirmar que existe un gran número de 
servicios que son informales en la comuna, esto se debe a diversas razones y 
debiese abordarse con más detalles en el Plan de Desarrollo Turístico. 
 

2.3.7.1.4.5. PASAJEROS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SOCIALES. 
 
En la siguiente tabla se expone los grupos organizados en programas sociales de 
SERNATUR. Como es esperado, el destino preferido es Arica, es el que está más 
consolidado a nivel regional, porque reúne las vacaciones de tercera edad, 
teniendo bastante éxito esta intervención; en términos generales es una acción 
positiva a nivel nacional, sería importante fortalecer vacaciones, descanso, fin 
de semanas con un convenio de colaboración con el SENAM. 

 
Tabla N° 105 

Destinos / Programas 

Destinos 
Vacaciones 3 

era Edad 
Giras de 
Estudio 

Vacaciones 
Familiares 

Programas Intra- 
regionales 

Arica x x No definido x 

Putre - P.N. Lauca 
  

No definido x 

Codpa 
  

No definido x 

Fuente: Subdirección de Desarrollo (SERNATUR), 2014 
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2.3.8. MONUMENTOS DECLARADOS A NIVEL COMUNAL:  
 
De los 44 monumentos nacionales declarados en la región de Arica y Parinacota, el 
25% pertenecen a la comuna de camarones, de ellos el 100% se sitúa en la categoría 
de Monumentos históricos, pertenecientes a iglesias coloniales, tal como nos 
muestra la siguiente tabla.  

 
Tabla N° 106: Monumentos Declarados en la Comuna. 

Monumento nacional 
Monumentos históricos 11 
Monumentos públicos 0 

Zonas típicas 0 
Monumentos arqueológicos 0 

Fuente: Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 al 15 de marzo de 2016. 

 
Tabla N° 107: Declarados en la Comuna. 
Parques  
Santuario de la naturaleza 0 
Monumento natural 0 
Parques nacionales 0 
Reserva nacional 0 

Fuente: Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 al 15 de marzo de 2016. 

 
La ubicación de los Monumentos declarados en la comuna es, en los sectores 
de valle con un 46%, seguido por los que se encuentran en la precordillera 
con 36%, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
 

Gráfico N° 21: Ubicación Geográfica de los atractivos. 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Arica. 

 

 
Tabla N° 108: Nomina de los Monumentos Comunales 

Nombre Ubicación Fecha declaratoria  Categoría  

Iglesia de Guañacagua Valle de Codpa 05-nov-08 

Monumento 
histórico 

Iglesia de Mulluri Altiplano 25 - nov 2005  

Iglesia de Parcohaylla, Altiplano 05-nov-08 
Iglesia de Sahuara Pre cordillera 05-nov-08 
Iglesia de Tulapalca Pre cordillera 05-nov-08 

Iglesia de San Antonio de Padua de Aico Precordillera 19 –oct- 2012  
Iglesia san Isidro Labrador de Cobija Precordillera 19 –oct- 2012  

Iglesia San Martín de Tours de Codpa Valle de Codpa 10 -08-2015  
Iglesia Virgen del Carmen de Chitita Valle de Codpa 10 -08-2015  

Iglesia San José de Pachica V de Camarones 10 -08-2015  
Iglesia San Pedro de Esquiña V de Camarones 10 -08-2015  

Fuente: Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 al 15 de marzo de 2016. 
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2.3.8.1. FESTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA COMUNA. 
 
Las festividades desarrolladas en la comuna siempre son bien esperadas por sus 
habitantes, la siguiente tabla nos muestra todas las que se realizan en la comuna 
de acuerdo a sus nomenclaturas: 
 

Tabla N° 109: Eventos programados 
Eventos programados 

Religiosos  14 
Costumbristas  3 
Culturales 3 
Deportivos  1 
Congresos  0 
Científicos  0 
Conciertos  0 
Festivales  1 
Ferias  0 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Camarones. 
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PARTE IV: GESTION MUNICIPAL. 

 
2.4.1. GESTIÓN MUNICIPAL. 
  De acuerdo al D.F.L. N° 1-2.868 y la facultad que confiere el artículo 2° 
transitorio del decreto ley Nº 2.868, del año 1979, la Ilustre Municipalidad de 
Camarones cuenta con el siguiente personal: 
 
 

i. Sobre personal planta: 
 

Tabla N° 110: Dotación del personal de Planta Municipal 2017. 

Estamento Cargo o función Grado EUS / Cargo con jornada 
Alcalde ALCALDE 6 
Directivo DIRECTOR FINANZAS 8 
Directivo DIDECO 8 
Directivo SECOPLAC 8 
Directivo UNIDAD DE CONTROL 8 
Directivo SECRETARIO MUNICIPAL 8 
Profesional ASISTENTE SOCIAL 11 
Administrativo ENG. DE COMPRAS 13 
Auxiliar CONDUCTOR 14 
Administrativo OFI. DE PARTES 15 
Auxiliar CONDUCTOR 15 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Camarones 2017. 

 
 
Es decir el municipio teóricamente cuenta con 5 directivos, con 2 administrativos, 
2 auxiliares y 1 profesional, dotación total 11; de los cuales sólo dos son de 
sexo femenino representando el 18% de la dotación tal como se muestra en la 
siguiente gráfica. 
 
La evaluación desarrollada en terreno nos indica que en definitiva existen sólo 4 
directivos, porque uno de ellos realiza dualidad de funciones. 
 
 

ii. Sobre el personal a contrata: 
 

Tabla N° 111: Dotación de Personal “A Contrata” Municipal 2017. 

 
Cargo o función Grado EUS / Cargo con jornada 

Auxiliar CONDUCTOR 15 
Administrativo ADMINISTRATIVA 15 
Administrativo ADMINISTRATIVA 15 
Administrativo ADMINISTRATIVA 15 

Técnico ADMINISTRATIVA 11 
Técnico JEFE DE GABINETE 10 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Camarones 2017. 

 
El municipio cuenta teóricamente con 1 auxiliar, 3 administrativos y 2 técnicos, 
dotación a contrata total de 6; de los cuales se constata que en algunos casos 
existe dualidad de funciones. 
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iii. Sobre personal a honorarios: 
 

Tabla N° 112: Dotación de Personal “A Honorarios” Municipal. 
Descripción de la función DOTACION 

Asistencia Comunitaria 1 
Servicios profesionales 1 

Servicios profesionales 1 
Apoyo fomento productivo 1 

Servicios profesionales 1 
servicios profesionales 1 

Apoyo PRODESAL 1 
Delegado Municipal 1 

Mantención reparación vehículos 1 
Inserción laboral OMIL 1 

Promoción y difusión turística 1 
Servicios profesionales 1 

Promoción y difusión turística 1 
Bibliotecas públicas 1 1 
Oficina enlace 1 

Bibliotecas publicas 1 
Servicios profesionales 1 

Programa adulto mayor 1 
Mantención reparación vehículos 1 

Oficina Enlace 1 
Apoyo fomento productivo 1 

Bibliotecas públicas 2 1 
Servicios profesionales 1 

Intervención en organizaciones sociales 1 
Delegado Municipal 1 

Programa Haciendo Deporte en mi Comuna 1 
Servicios profesionales 1 

Servicios profesionales 1 
Asistencia Comunitaria 1 
Organizaciones comunitarias 1 

Servicio de aseo 1 
Servicio de aseo 1 

Servicios profesionales 1 
Servicios profesionales 1 

Servicio de aseo 1 
Bibliotecas publicas 1 

Servicios profesionales 1 
Servicio de aseo 1 

Servicio de aseo 1 
Servicio de aseo 1 

Servicio de aseo 1 
Servicios profesionales 1 

Servicio de aseo 1 
Servicio de aseo 1 

Servicio de aseo 1 
Servicio de aseo 1 
Servicio de aseo 1 

Servicios profesionales 1 
Servicio de aseo 1 

Servicio de aseo 1 
Servicios profesionales 1 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Camarones 2017. 

 
Total dotación a Honorario 52. 
 
Sobre el personal a honorarios, es posible advertir que: 
 
- Se supera el 80/20% de la normativa para la planta establecida. 
- Que la mayoría de los contratados a honorarios son por convenio de 

colaboración en programas insertos en la comuna. 
- Existe en la mayoría de los casos dualidad de funciones. 
- Inestabilidad  laboral. 
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2.4.1.1. GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL: 
 
  Los ingresos del año 2016 llegaron a $2.441.942= monto levemente superior a los 
registrados el año 2015 (2.221.173), por aumento de la participación en el 
rediseño del Fondo Común Municipal. Además, del aumento en la gestión de ingresos 
propios directos del municipio como son los permisos de circulación de vehículos. 
 
El detalle resumido de las partidas de acuerdo al nuevo clasificador de Ingresos y 
Gastos implementado para los municipios y su porcentaje, fue el siguiente: 
 

Tabla N° 113: Ingresos Municipales (M$) 2016 (Fuente BEP) 
Información Unidad 

Medida 
Comunal 

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja M$ 2.441.942 
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) M$ 2.441.942 

Ingresos por Fondo Común Municipal M$ 1.140.482 
Ingresos Propios (IPP y FCM) M$ 1.383.347 

Ingresos Propios Permanentes (IPP) M$ 242.865 
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal M$ 2.313 

Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal M$ 49.024 
Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063) M$ 5.534 

Patentes Mineras Ley Nº19.143. M$ 162.401 
Casinos de Juegos Ley Nº19.995. M$ 0 

Fuente: SINIM 2017. 
 

Es importante señalar que los Ingresos del año 2016 aumentaron un 9,9% respecto 
del año 2015. 
 
El Fondo Común Municipal, es un Fondo que tiene un mecanismo de redistribución de 
recursos financieros entre las  Municipalidades del País, teniendo en 
consideración que aquellas Comunas que más recaudan por contribuciones de bienes 
raíces, permisos de circulación de vehículos y por patentes comerciales, 
solidarizan con las Comunas que tienen menos posibilidades de generar recursos, 
por lo que  ellas aportan un porcentaje mayor a éste sistema, tal como lo estipula 
el Artículo 14º de la misma Ley Nº 18.695 y que se transcribe textualmente en el 
siguiente párrafo: 
 
“1. Un 60% del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se 
refiere el artículo 7º de la Ley sobre Impuesto Territorial; no obstante, 
tratándose de las Municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, 
su aporte por este concepto será de un 65%; 
 
2.- Un 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece 
la Ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de lo establecido en su artículo 12; 
 
3.- Un 55% de lo que recaude la Municipalidad de Santiago y un sesenta y cinco por 
ciento de lo que recauden las Municipalidades de Providencia, Las Condes y 
Vitacura, por el pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 de 
la Ley de Rentas Municipales, y 3º de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas; 
 
4.- Un 50% del derecho establecido en el Nº7 del artículo 41 del Decreto Ley Nº 
3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, en la transferencia de vehículos con 
permisos de circulación; 
 
5.- El monto total del impuesto territorial que paguen los inmuebles fiscales 
afectos a dicho impuesto, conforme lo establece la Ley Nº 17.235; y por un aporte 
fiscal que se considerará anualmente en la Ley de Presupuestos, cuyo monto será 
equivalente en pesos a 218.000 unidades tributarias mensuales, a su valor del mes 
de agosto del año precedente, y. 
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6.-  El 100% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía 
Local, por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por 
medio de equipos de registro de infracciones. 
La distribución de este Fondo se sujetará a los criterios y normas establecidos en 
la ley de rentas municipales.”  
 
El ingreso del Fondo Común Municipal, representó un 70,55% de la participación 
total de los ingresos año 2016 en el municipio. 
 

Tabla N° 114: Fondo Común Municipal (M$) 
Información Unidad Medida Comunal 

Monto Percibido por Fondo Común Municipal (FCM) M$ 1.140.482 
Monto Estimado Inicial Fondo Común Municipal (FCM) para el año en curso M$ 1.140.482 

Compensación Ley N° 19.704, Isla de Pascua, para el año en curso M$ 0 
Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios % 82,44 
Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total % 46,70 

Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) % 70,55 

Fuente: SINIM 2017. 

 
En relación con los gastos Municipales del año 2016, ellos ascendieron a la suma 
de M$ 2.103.106.- de acuerdo al siguiente detalle resumido: 
 

Tabla N° 115: Gastos Municipales (M$) 2016 (Fuente BEP) 
Información Unidad Medida Comunal 

Consumo de Agua M$ 876 

Consumo de Electricidad M$ 4.351 
Servicios de Aseo, Recolección de Basura y Vertederos M$ 5.950 

Servicios de Mantención de Alumbrado Público M$ 6.820 
Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21) M$ 726.124 

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo M$ 492.096 
Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) M$ 2.103.106 

Fuente: SINIM 2017. 

 
En cuanto a la deuda exigible al 31 de diciembre del 2016 ésta se desglosa de la 
siguiente forma: 
 
CONCEPTO MONTO  

Bienes y servicios de consumo M.$ $ 490.211.113.- 

Iniciativas de Inversión (consultorías) M. $ $ 489.817.377.- 
TOTAL M. $ 980.028.480.-  

 
 
Dentro de los bienes y servicios de consumo, se incluyen servicios a la comunidad, 
que por disposición legal debe entregar el municipio en forma obligatoria y que 
analizados los antecedentes de la cuenta pública año 2016, estos si cumplen con la 
normativa. 
 
El balance de la ejecución presupuestaria, desde el punto de vista financiero año 
2016 muestra un resultado positivo, que refleja un manejo responsable y una 
equilibrada administración de los recursos. En esta misma línea el mayor gasto es 
el que tiene por personal que asciende a la suma de $ 722.657.927. 
 
En definitiva la Ilustre Municipalidad de Camarones, necesita retroalimentar la 
información en la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo (por 
sistema), analizados los datos existen en el sistema existen algunas informaciones 
que no se encuentran actualizadas y que pudieran traer consigo algunas malas 
interpretaciones por parte del ente contralor, tal como lo muestra la siguiente 
tabla extraída del mismo sistema: 
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Tabla N° 116: RRHH Sector Municipal 2016 (Fuente Municipal) 

Información 
Unidad 
Medida Comunal 

Grado del Alcalde N° 6 

Nivel de Profesionalización del Personal Municipal % 41,67 
N° Funcionarios de Planta N° 6 

Gasto Personal Planta M$ 356.656 
N° Funcionarios a Contrata N° 6 

Gasto Personal a Contrata M$ 71.398 
Límite del 40% Gasto Personal a Contrata, Ley 20.922 (desde 2016) M$ 142.662 

N° Funcionarios a Honorarios (Subtítulo 21.03) N° 0 
Gasto Personal a Honorarios (Subt. 21.03) M$ 16.591 

Límite del 10% Gasto Personal a Honorarios M$ 35.666 
N° Funcionarios a Honorarios a Programas (Subtítulo 21.04.004) N° 53 

Gasto Personal por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (Subt. 21.04.004) M$ 180.552 
Participación Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (límite del 35%) % 30,71 

Fuente: SINIM 2017. 
*Información disponible al 21 de Junio 2017. 

 
Los datos marcados de color pastel no coinciden con los que el municipio mantiene. 
Sin embargo el nivel otorgado en porcentaje a los profesionales del personal de 
planta del municipio 41,67%, se encuentra errado, considerando que en nuestro 
analice se otorga un 54,54% y esto se debe al número de personal que ellos 
advierten y que por supuesto no es la realidad municipal. 
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PARTE V: INVERSIÓN PÚBLICA COMUNAL. 

2.5.1. INVERSIÓN PÚBLICA COMUNAL. 
 

2.5.1.1. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA COMUNA. 

 
  En este apartado se describe el comportamiento de la inversión pública 
pertinente para mejorar las condiciones de la comuna y la región. 
 
Cabe destacar que en la inversión pública es posible identificar cuatro tipos de 
fuentes: sectorial, de decisión regional (IDR), municipal y de empresas públicas. 
Para efectos de este diagnóstico, es importante comprender como ha sido el 
comportamiento de la inversión pública efectiva, tanto sectorial, de decisión 
regional, como también municipal, ya que estas tres fuentes son las que poseen 
instrumentos para mejorar la calidad de vida en la comuna. Tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 117: Inversión pública Total en la región de Arica y Parinacota. 
Categorías 2013 2014 2015 
Inversión sectorial 54,542,670 80,993,714 99,062,519 
Inversión de decisión regional 27,285,836 24,853,053 39,517,790 
Inversión municipal 3,120,034 2,710,171 4,143,925 
Inversión de empresas públicas --- --- --- 
Inversión pública total. 84,948,540 108,556,938 142,724,234 

Fuente: Contraloría General de la República. Estado Analítico de Situación Presupuestaria Sector 
Municipal.  Incluye información procesada hasta el 18 de marzo de 2016. 

 
En cuanto a la inversión de decisión regional (que incluye el FNDR, los programas 
ISAR, IRAL y los convenios de programación), se pasó de un monto de recursos que 
alcanzó los $ 27 mil millones en 2013 a uno de $ 39 mil millones durante 2015 (lo 
cual equivale a un incremento acumulado de 27,6%). 
 

2.5.1.1.1. INVERSIÓN PÚBLICA FONDOS REGIONALES. 
 
  En esta sección del documento se examina la evolución de las principales 
categorías de la inversión pública regional (sectorial, decisión regional, 
municipal y empresas públicas). Como se observó en la tabla anterior, la categoría 
de inversión más significativa, en términos del monto de recursos comprometidos, 
es la de inversión sectorial (aquella que es canalizada a través de los distintos 
ministerios). Este tipo de inversión aumentó desde un nivel de $ 54 mil millones 
en el 2013 hasta uno de $ 99 mil millones durante 2015 (un incremento global de 
69,4%). 
 

Tabla N° 118: Inversión pública efectiva total en la Región de Arica y Parinacota32  
(Miles de $ de cada año) 

REGIÓN Arica y Parinacota 

2006 8,366,289 
2007 8,827,755 

2008 32,160,947 
2009 59,726,622 

2010 52,195,133 
2011 87,094,231 

2012 85,854,925 
2013 84,948,540 

2014 108,556,938 
2015 142,724,234 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda, Dirección de 
Presupuestos e instituciones Públicas MOP, MINVU, MINSAL, MINEDUC y SEGEGOB. 

 

                                                 
32 (*)Incluye:  

- Inversión Sectorial de 25 Intituciones entre estas el MOP, MINVU, MINSAL, SEGEGOB (Instituto Nacional de Deportes), SEGPRES, etc.  

 - Inversión Sectorial de Asignación Regional ISAR, MOP, MINVU, MINSAL, FOSIS, SEGEGOB (Instituto Nacional de Deportes), Prog., de Mejoramiento de Barrios 

y Lotes con Servicios, y Prog., de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal). 
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Grafica N° 22: Relación Inv. Pública Efectiva / PIB RMS período 2006-2015,  

(Porcentajes sobre valores en moneda de igual valor) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda, Dirección de 

Presupuestos e instituciones Públicas MOP, MINVU, MINSAL, MINEDUC y SEGEGOB. 

 
Con el propósito de dimensionar la magnitud representada por el esfuerzo inversor 
del estado en la Región de Arica y Parinacota, el gráfico anterior calcula la 
relación entre el nivel de inversión pública efectiva materializada en la región y 
el Producto Interno Bruto (PIB) regional durante el período 2006-2015. Se estima 
que durante este período el total de inversión pública regional ha alcanzado un 
monto de recursos que oscila entre el 0,39% y el 2,47% del PIB de la región. 
Durante el período 2007-2009 esta relación siguió una trayectoria ascendente.  
 
Las principales fuentes de financiamiento de la inversión pública son los fondos 
sectoriales provenientes de los ministerios, el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) y los fondos municipales. 
 
En cuanto a los Fondos Nacional de desarrollo Regional tal como se aprecia en la 
tabla siguiente existe un aumento significativo del año 2007 al año 2015. 
 

Tabla N° 119: Inversión pública efectiva Fondo Nacional de desarrollo regional  
(Miles de $ de cada año) 

REGIÓN Arica y Parinacota 
2007                  -    

2008 11,339,112 
2009 14,453,917 

2010 14,137,936 
2011 24,729,578 
2012 27,290,377 

2013 25,766,360 
2014 22,175,302 

2015 38,886,085 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos. 

 

2.5.1.1.2. INVERSIÓN PÚBLICA DE FONDOS MUNICIPALES 
 
  La inversión municipal aumentó desde un nivel inicial de $ 3 mil millones 
durante 2007 hasta uno $ 4 mil millones durante 2015. Lo anterior significa un 
aumento acumulado de 2,9 % en esta categoría de inversión. Sin embargo la 
inversión en la comuna de Camarones durante el año 2015 mantuvo un ascenso de 78 
M$ a 291 M$, tal como se aprecia en la tabla siguiente: 
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Tabla N° 120: Inversión pública efectiva de municipalidades de la Región Arica y Parinacota,  
(En millones de pesos a marzo del 2016).  

Municipios Arica Camarones General Lagos Putre REGIÓN 
2007 1,518,119 78,702 113,306 385,463 2,095,590 
2008 1,558,821 107,888 55,995 298,963 2,021,667 
2009 1,905,266 245,152 73,698 146,093 2,370,209 
2010 2,468,361 127,493 150,337 412,193 3,158,384 
2011 2,656,153 80,506 126,856 428,897 3,292,412 
2012 1,908,566 161,714 450,087 240,657 2,761,023 
2013 2,332,279 305,626 367,829 114,299 3,120,034 
2014 2,020,337 237,420 300,325 152,089 2,710,172 
2015 3,004,243 291,020 374,639 474,024 4,143,925 

Fuente: Contraloría General de la República. Estado Analítico de Situación Presupuestaria Sector 
Municipal.  Incluye información procesada hasta el 18 de marzo de 2016. 

 

2.5.1.1.3. INVERSIÓN PÚBLICA DE FONDOS SECTORIALES: 
 
  Los datos que se muestran en la siguiente tabla corresponden a la desagregación 
de los componentes de la inversión sectorial ejecutada en la región de Arica y 
Parinacota entre los años 2007 y 2015, según la institución a través de la cual se 
canalizan los recursos. Si se considera solamente la inversión correspondiente a 
instituciones que integran el gobierno central, los ministerios que aparecen 
comprometiendo los mayores montos de inversión son Obras Públicas (MOP) y Vivienda 
(MINVU), dando cuenta en forma conjunta del 94% de la inversión pública sectorial 
realizada en la región durante el período 2007-2015. 
 
Los reducidos montos de inversión sectorial corresponden al Ministerio del 
Interior y Seguridad pública (incluye fondo social); Ministerio de Educación; 
Ministerio de Salud, esto obedece a que la inversión de estos ministerios es 
canalizada principalmente a través de transferencias (aportes de capital) al 
sector privado y municipios.  
 

Tabla N° 121: Inversión pública efectiva sectorial total (miles de $ de cada año) 
REGIÓN Arica y Parinacota 
2007 6,732,165 
2008 13,622,277 
2009 27,902,700 
2010 31,912,183 
2011 54,089,099 
2012 50,590,307 
2013 54,542,670 
2014 80,993,714 
2015 99,062,519 

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, 
e instituciones Públicas MOP, MINVU, MINSAL, MINEDUC, Ministerio del Interior y SEGEGOB. 

 
Tabla N° 122: Inversión Sectorial, período 2011 - 2015 

(Millones de $) Categoría 2013 2014 2015 
MOP 38,170,389 55,490,077 62,571,634 

MINVU 10,762,671 14,926,218 29,801,205 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 907,838 1,283,553 2,420,865 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES --- 1,000 20,936 
MINISTERIO DEL INTERIOR 2,152,885 5,299,292 2,898,656 

MINISTERIO DE SALUD 1,896,438 305,374 583,345 
PODER JUDICIAL 72,767 118,186 5,599 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA --- 2,435,225 --- 
MINISTERIO DE HACIENDA --- --- 52,149 

MINISTERIO DE JUSTICIA 17,366 73,146 330,635 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 78,645 150,646 256,012 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELÉCOMUNICACIONES 37,125 910,997 72,000 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL --- --- 49,484 

TOTAL INV. SECTORIAL 54,542,670 80,993,714 99,062,519 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda, Dirección de 

Presupuestos, y otros servicios. 
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Respecto al crecimiento registrado por la inversión sectorial, las instituciones 
con el mayor incremento relativo de recursos ejecutados corresponden al Ministerio 
de Obras Públicas cuyo flujo de inversión se multiplicó por un factor superior a 7 
M$ entre 2013 y 2015 y el MINVU con un crecimiento de 103% entre esos mismos años. 
La inversión sectorial de MOP en la REGIÓN creció en 74% durante los últimos 
cuatro años. 
 

2.5.1.1.4. INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL (IDR) 
 
  La Inversión de Decisión Regional (IDR) comprende aquella inversión 
correspondiente a las siguientes fuentes: 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) es el principal instrumento financiero, mediante el cual el 
Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones para la 
materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial 
y local. 
 
Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR). Los programas o proyectos 
ISAR –que a partir de 2003 fueron transferidos a los Gobierno Regionales- operaban 
a través de la asignación porcentual de recursos a las regiones por parte de un 
ministerio o uno de sus servicios del nivel central. El monto asignado a cada 
región era priorizado por el Consejo Regional entre los proyectos sometidos a su 
consideración por el Intendente. Tales proyectos debían ajustarse a las bases y 
criterios del ministerio o servicio del cual dependía el programa. 
 
 
Inversión Regional de Asignación Local (IRAL). La modalidad IRAL, que se crea a 
partir de 1996, permite que las propias comunas, a través de los concejos 
municipales, definan y prioricen proyectos a financiar con recursos de programas 
ministeriales que son conferidos en cuotas a los Gobiernos Regionales y que éstos 
distribuyen a los niveles locales, según criterios de equidad y demanda. 
 
Convenios de Programación (CP). Los Convenios de Programación (CP) son acuerdos 
formales entre uno o más Gobiernos Regionales y uno o más ministerios, que definen 
una acción planificada y coordinada en el territorio de la inversión pública, que 
ha de realizarse dentro de un plazo que puede exceder a un año. Si bien, éstos no 
constituyen una fuente de financiamiento independiente, deben ser vistos como una 
forma de reorientar los recursos sectoriales hacia los propósitos del desarrollo 
regional. 
 
El desglose de los componentes de la IDR (FNDR, ISAR, IRAL y Convenios de 
Programación) realizada en la Región durante el período 2013-2015 puede observarse 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla N° 123: Inversión de Decisión Regional, (Millones de $) 
CATEGORÍAS 2013 2014 2015 
FNDR 25,766,360 22,175,302 38,886,085 
ISAR TOTAL --- --- --- 
IRAL 748,929 734,767 631,705 
CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN 770,547 1,942,984  
TOTAL INV. DECISIÓN REGIONAL 27,285,836 24,853,053 39,517,790 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda, Dirección de 
Presupuestos, y otros servicios. 

 
Como es posible advertir, la principal fuente de la IDR en la REGIÓN continúa 
siendo el FNDR el cual, en un período de sólo tres años, aumentó en 27% el monto 
de recursos invertidos en la región. En efecto, de un nivel de $ 25 mil millones 
durante 2013 se pasó a uno de $ 38 mil millones en 2015. Esto implicó que el FNDR 
aumentara su participación en el total de la IDR. 
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Los programas ISAR desaparecieron después de 2004. 
 
Desde 2005 el programa IRAL-PMU (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal) pasa a ser transferencia de capital a municipalidades, por lo tanto, 
queda registrado como inversión de municipalidades. 
 
En cuanto a los Convenios de Programación, éstos han representado una proporción 
minoritaria en el total de IDR, si bien durante 2014 alcanzaron un monto 
inusualmente elevado, alcanzado casi a $ 1,9 mil millones (debido al monto de 
recursos comprometidos en los Convenios de Programación con el Ministerio de 
Salud) en el año 2015 bajo a cero. 
 

2.5.1.1.5. INVERSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 
 
En cuanto a la inversión de empresas públicas, la totalidad de la inversión 
realizada durante el período 2013-2015, es igual a cero %. 
 
 

2.5.2. OFERTA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL. 

 
2.5.2.1. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNAL. 

 
  Los Planes de Desarrollo Turístico Comunales (PLADETUR) son los instrumentos que 
determinan el proceso de planificación de la actividad turística a nivel local. 
 
En el caso de la comuna de camarones, no existe uno, sin embargo se encuentran en 
proceso de financiamiento para su elaboración. 
 
En entrevista con la encargada de Turismo Municipal Srta. Kriss Torres, nos señaló 
que adicionalmente a lo anterior, se encuentra elaborando un diagnóstico, que 
revisado por los  profesionales de ICZP.Consultores, se encuentra en periodos de 
observaciones para la aprobación del Concejo Municipal, pero con respecto al Plan 
debiera contener como objetivos especifico mínimo los siguientes: 
 
En tanto sus objetivos específicos se sugieren los siguientes:  
 
1.- Desarrollar un diagnóstico participativo o validar el que se encuentra en la 
comuna, describiendo las potencialidades de los atractivos turísticos, mediante el 
catastro por localidades y recopilación de información secundaria de entes 
públicos vinculados al área turística en términos cuantitativos. 
2.- Desarrollar análisis de oferta y demanda turística, análisis FODA,  
determinando brechas. 
3.- Validar los lineamientos estratégicos a partir del trabajo realizado por el 
proyecto de Bien Público en conjunto con la comunidad. 
4.- Proponer estrategias para el desarrollo turístico de acuerdo a la visión y 
capacidades de la gestión municipal con un enfoque sustentable. 
5.- Definir el plan operativo con las actividades a corto y mediano plazo, 
incluyendo indicadores de gestión. 
 
Los objetivos descritos son acciones mínimas que deben considerar en un Plan de 
desarrollo Turístico, es decir no existe un catastro de actores turísticos 
comunal, tampoco de todos sus atractivos por localidades, ni de agentes 
operadores, entre muchas otras que, serían urgentemente necesario mantenerlo a la 
hora de solicitar la consultoría. 
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2.5.2.2. PLANES DE DESARROLLO COMUNAL 

 
  El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento de carácter indicativo 
que orienta el desarrollo de la comuna a través de estrategias y políticas, 
orientando la gestión de la Administración Municipal. 
 
En el caso de la Comuna de Camarones.  
 
El PLADECO de Camarones 2012-2016, define como una de sus líneas de desarrollo 
productivo el turismo, con una perspectiva de desarrollo sustentable. El turismo 
se proyecta como una fuente de ingresos y crecimiento. Reconoce como fortalezas 
comunales el patrimonio arqueológico, histórico y cultural. Por ello define como 
posibles proyectos, ya aprobados por la comunidad, la habilitación de rutas 
turísticas, reparación de iglesias y puesta en valor de sitios arqueológicos. 
 
De acuerdo a este documento, en un 90% se encuentra ejecutado sólo queda en deuda 
la infraestructura turística de la comuna que fue la siguiente y que falta algunas 
por concretar: 
 

Tabla N° 124 

Línea de Acción Estratégica 
Infraestructura Explícita 

Tipo subtipo Nombre Ubicación 

Restauración de Iglesias con valor 
patrimonial que forman parte de la 
Ruta de las Misiones. 

Turístico y 
Local 

Edificación 
Patrimonial 

Restauración 
iglesias 

Codpa, Cobija, 
Parcohaylla, Timar, 
Ayco, Sucuna, 
Pachica y Mulluri 

Puesta en valor de lugares con valor 
cultura y tradicional 

Turístico y 
Local 

Edificación 
Patrimonial 

Sitios culturales Camarones 

Habilitación de Centro de 
Información Patrimonial 

Turístico y 
Local 

Edificación 
Patrimonial 

Centro de 
Información 

Codpa y Cuya 

Implementación feria (mercadillo) 
Turístico y 
Local 

Edificación 
Patrimonial 

Mercadillo de Cuya Cuya. 

Construcción Plaza 
Turístico y 
Local 

Edificación 
Patrimonial 

Plaza de Pampanune Pampanune 

Construcción Observatorio 
Astronómico 

Turístico y 
Local 

Edificación 
Patrimonial 

Observatorio 
Astronómico 

Alto Codpa 

Construcción Museo de sitio Caleta 
Camarones 

Turístico y 
local 

Edificación 
Patrimonial 

Museo de sitio 
Caleta de Camarones 

Caleta Camarones 

Implementación corredor turístico de 
Cuya 

Turístico 
Construcción 
Vialidad 

Corredor turístico Cuya. 

Fuente: Elaboración propia a partir del PLADECO Camarones 2013-2016. 

 

Sin embargo se encuentra desactualizado, es por esta razón que la municipalidad se 
encuentra desarrollando su actualización. 

 
2.5.2.3. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

 
  El Plan Municipal de Cultura, es una carta de navegación para el desarrollo 
cultural de la comuna, Camarones cuenta con un Plan del año 2014 aprobado por el 
Concejo Municipal, que se encuentra desactualizado y que se deberá actualizar a la 
brevedad posible, sin embargo se encuentra presentado al Consejo Nacional de la 
Culturas y las Artes regional para la aprobación de presupuesto. 
Sus Objetivos Estratégicos Fueron los siguientes: 
 
1) Obtención de la declaratoria de patrimonio de la humanidad de la Cultura 
Chinchorro. 
 
- Programa Cultural asociado: Programa y plan de Gestión sustentable de los sitios 
arqueológicos de Caleta Camarones. 
 
2) Generación de infraestructura museográfica y de interpretación para las zonas 
de Costa Chinchorro y precordillera con eje vertebrador en Codpa. 
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- Programa Cultural asociado: Plan de generación de proyectos de: 
 

2.a) Diseño y construcción Parque Arqueológico de Caleta de Camarones 
2.b) Diseño y Construcción Centro de Interpretación Museográfico en Cuya, 
adscrito a proceso de ordenamiento territorial de la capital comunal. 
2.c) Mejoramiento de sala Museo de Codpa y estaciones culturales. 
2.d) Diseño y mejoramiento Cuartel Viejo Taltape. 
2.e) Diseño y ejecución programa de Puesta en Valor Parque de Petroglifos de 
Ofragía y Cerro Blanco. 
 

3) Generación de agenda de festividades y eventos culturales y artísticos 
comunales. 
 
- Programa Cultural asociado: Programa de financiamiento de eventos y festividades 
culturales y artísticas comunales. Líneas de FONDART regional y nacional, otros. 
Ejemplos: Vendimia, Carnavales, Canto a la Cultura Chinchorro, Machaq Mara. 
 
4) Generación de programa de difusión y promoción permanente de eventos y 
festividades locales, a nivel intramunicipal, intracomunal, regional y nacional. 
 
- Programa Cultural asociado: Plan de financiamiento regular para generar 
estrategias de apropiación cultural y difusión, con financiamiento municipal y 
fondos sectoriales. 

 
De acuerdo a este documento, la cartera de proyecto fue la siguiente: 
 

Tabla N° 125: Cartera de Proyecto 2014. 
PROYECTO TIPO INTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 
Muro de Protección Sitio Arqueológico Camarones 
15 Caleta de Camarones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 

PMU 
Emergencia 

Diseño de Infraestructura del Parque 
arqueológico – Caleta de Camarones 

Programa Puesta en Valor PPVP –
SUBDERE –FNDR 

Centro de interpretación patrimonial de la 
Cultura Chinchorro en la localidad de Cuya, como 
antesala de Caleta Camarones 

Programa Puesta en Valor PPVP – 
SUBDERE 

Puesta en valor del patrimonio cultural de la 
comuna de Camarones con un Museo Virtual. 

NO HAY INFORMACION 

Agenda de difusión interactiva y bilingüe del 
patrimonio arqueológico de la cultura 
Chinchorro, en su camino a Patrimonio de la 
Humanidad. 

N HAY INFORMACION 

Diseño de Infraestructura de Parque Arqueológico 
de Ofragía y Cerro Blanco, valle de Codpa. 

Programa Puesta en Valor PPVP –
SUBDERE – FNDR 

Ejecución de Infraestructura de Parque 
Arqueológico de Ofragía y Cerro Blanco, valle de 
Codpa 

NO HAY INFORMACION 

Diseño de estaciones patrimoniales del valle de 
Codpa. 

NO HAY INFORMACION 

Ejecución de estaciones patrimoniales del valle 
de Codpa 

NO HAY INFORMACION 

Diseño de remodelación de Museo de Codpa. Presupuesto Municipal/Ley de 
Donaciones. 

Ejecución de remodelación de Museo de Codpa NO HAY INFORMACION. 

Diseño de Cuartel Viejo Taltape. Programa Puesta en Valor PPV – 
SUBDERE – FNDR 

Fuente: Plan Municipal de Cultura 2014. 

 
2.5.2.4. PLAN DE SALUD MUNICIPAL.  

 
  El Plan de Salud Municipal es un instrumento operativo para la salud 
municipalizada de la comuna, que recoge las orientaciones y particularidades del 
contexto local, y las expectativas y necesidades de la población comunal con el 
objetivo de desplegar acciones y actividades que se reformulan año a año, 
dependiendo de las caracteristicas comunales. Em la comuna se encuentra aprobado 
por el Concejo Municipal el Plan 2017. 
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Sin embargo hay que entender, que la Atención Primaria de Salud es el primer nivel 
de acceso del ciudadano a la asistencia sanitaria, la APS no es sólo la puerta de 
entrada del Sistema Sanitario sino también el ámbito que integra la atención 
preventiva, la curativa y la rehabilitadora, las acciones de promoción de la salud 
del individuo y de las familias integradas en la Comunidad, así como la atención y 
el soporte al final de la vida. 
 
El Plan 2017, cuenta ámbitos y metas asociadas De acuerdo a este documento los 
ámbitos asociados al Plan son los siguientes: 
 
1.- AMBITO SANITARIO. 

- PROGRAMA: SALUD INFANTIL 
- DEFICIT DSM. 
- PROMOCIÓN DSM 
- MALNUTRICION 
- LACTANCIA MATERNA 
- ACCIDENTES 
- PNI 
- PROGRAMA DEL ADOLESCENTE. 
- PROGRAMA DE LA MUJER. 
- PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO 
- PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR 
- PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 
- IRA 
- PADDS 
- PROGRAMA SALUD MENTAL 
- CAPACITACIÓN INTERNA 
- PROGRAMA SALUD CONTROL DE LA TBC 
- PROGRAMA SALUD ODONTOLOGICA 
- PROGRAMA PROMOCION PARA LA SALUD 
- PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA   Y COMPONENTE ARTROSIS GES 

 
2.- AMBITO ORGANIZACIONAL 

 

-Mejoramiento, fortalecimiento, participación, coordinacion y capacitación, entre 
otros, para el servicio de Salud Municipal. 

 
Todos los programas enumerados son los que se encuentran en ejecución con la 
comunidad. 
 

2.5.2.5. PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE EDUCACION MUNICIPAL. (PADEM) 
 
  El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal es un instrumento de 
planificación que define los planes de acción de la Política de Educación 
municipalizada anualmente, en la comuna se encuentra aprobado por el Concejo 
Municipal para el año 2017, em el se trabaja a objetivos asociados a metas, para 
el prente año se definieron los siguientes: 
 
Objetivo específico Nº 1: Fomentar, promocionar y retener la matrícula de las 
escuelas, liceo e internados de la comuna. 
 
Objetivo específico Nº 2: Incentivar el perfeccionamiento y capacitación docente 
en los temas propios relacionados con metodología, evaluación y planificación. 
 
Objetivo específicoNº 3: Dar cumplimiento a la normativa legal establecida por la 
ley N° 19.070 y Nº 20.501 y Código del Trabajo. 
 
Objetivo específico Nº 4: Desarrollar el Plan de Mejoramiento Escolar. 
 
Objetivo específico Nº 5: Fortalecer e incentivar el Centro de Alumnos del Liceo 
de Codpa. 
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Objetivo específico Nº 6: Padres y apoderados participan activamente en el Proceso 
Educativo. 
 
Objetivo específico Nº 7: Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en los 
distintos subsectores de aprendizaje. 
 
Objetivo específico Nº 8: Administrar los recursos con el propósito de 
atenderoportunamente los requerimientos y necesidades de los distintos 
establecimientos educacionales. 
 
Objetivo específico Nº 9: Desarrollo de las iniciativas educativas a través de los 
proyectos financiados por Fondo de Apoyo 2016-2017. 
 
Objetivo específico Nº10: Administrar los recursos con el propósito de atender 
oportunamente los requerimientos y necesidades de los distintos establecimientos 
educacionales. 
 

2.5.3. OFERTA DE INSTRUMENTOS SECCIONAL LOCAL. 
 

2.5.3.1. PLAN SECCIONAL CUYA CALETA CAMARONES. 
 
  Se encuentra en pleno desarrollo, se a realizado la presentación de la etapa 4 
del estudio que fue expuesta a la comunidad dentro de los talleres de 
Participación Ciudadana que se realizaron en enero del año 2017 donde se expuso al 
Anteproyecto e Imagen Objetivo, temas de regulación como limites urbano, sus usos, 
actividadesque podrían desarrollarse dentro de estos limites, la altura de las 
edificaciones, las principales calles y sus anchos, entre otros.  
 

2.5.3.2. PLAN SECCIONAL CODPA GUAÑACAGUA 
 
  Se encuentra en pleno desarrollo, se a realizado la presentación de la etapa 4 
del estudio que fue expuesta a la comunidad dentro de los talleres de 
Participación Ciudadana que se realizaron en enero del año 2017 donde se expuso al 
Anteproyecto e Imagen Objetivo, temas de regulación como limites urbano, sus usos, 
actividadesque podrían desarrollarse dentro de estos limites, la altura de las 
edificaciones, las principales calles y sus anchos, entre otros.  
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2.5.4. OFERTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
 

2.5.4.1. OFERTA DE INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA VIGENTES:  
 

Tabla N° 126: Ofertas Municipales. 
Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructura 
Patrimonial Emblemática (PRBIPE) 

Su objetivo es implementar nuevos modelos de gestión para la revitalización 
de barrios e infraestructura patrimonial emblemática con el propósito de: i) 
Mejorar las condiciones de habitalidad y del entorno de barrios de la 
población residente, ii) poner en valor sus inmuebles patrimoniales y/o 
emblemáticos, iii) incrementar su actividad comercial y cultural; y iv) 
fomentar la participación de sus residentes en su revitalización. 

Programa Mejoramiento Urbano y 
equipamiento comunal (PMU) 

Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, administrado 
por la SUBDERE, para proyectos de inversión en infraestructura menor urbana 
y equipamiento comunal, con el fin de colaborar en la generación de empleo y 
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país. 

Fondo Común Municipal (FCM) El Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento 
para los municipios chilenos, tal como lo define la propia Constitución 
Política en su Artículo 122: "Mecanismo de redistribución solidaria de los 
ingresos propios entre las municipalidades del país". 

Programa Mejoramiento de Barrios 
(PMB) 

Mejoramiento de Barrios es un programa social, administrado por la SUBDERE y 
los Gobiernos Regionales, que opera bajo la modalidad de transferencias de 
capital (a otras entidades públicas) y a través del FNDR, que otorga 
solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que habita en 
condiciones de marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo 
específico es reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y 
disposición segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de 
soluciones eficientes y sostenibles. 

Sistema Nacional de Información 
Municipal (SINIM) 

En este sitio hay información del quehacer municipal en áreas de 
Administración y Finanzas, Educación, Salud, Gestión Territorial, Gestión 
Social, Género y Caracterización y Ficha Comunal de las 345 comunas del 
país. Está a disposición del público el 98% de los datos disponibles 
revisados mediante completos procesos de validación de la información. 

Programa Gestión de Calidad de los 
Servicios Municipales 

La SUBDERE y Chile calidad, con la participación de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, diseñaron el Modelo Gestión de Calidad de los Servicios 
Municipales, un conjunto de prácticas clave para la gestión de excelencia. 
El propósito: incentivarlas a iniciar y mantener un proceso de mejoramiento 
continuo. 

Sistema de Información Financiera 
Municipal (SIFIM) 

Este programa está dirigido a todos los municipios con el objeto de obtener 
y evaluar, objetivamente, evidencia relativa a la información financiera 
contable del municipio incluyendo las áreas de Salud y Educación, con un 
énfasis en lo particular en 120 municipios y 10 corporaciones municipales 
las que, por precarias condiciones tecnológicas, deben incorporar a su 
gestión proyectos que permitan eliminar su brecha tecnológica. 

Servicios Electrónicos Municipales 
(SEM) 

TramiteMunicipal.cl, cuyo proyecto original se denominaba "Ventanilla de 
Trámites Municipales (VTM)", se enmarco dentro de la Agenda Digital del 
Gobierno de Chile, y consiste en poner a disposición de los ciudadanos y de 
los municipios una herramienta Web capaz de entregar información y de 
efectuar trámites en línea en las municipalidades participantes 

Programa de Fortalecimiento de 
Asociaciones Municipales 

El objetivo del Programa es fortalecer a las asociaciones municipales de 
modo que se transformen en interlocutores válidos ante el sector público y 
privado, tanto para obtener recursos como para gestionar las iniciativas de 
desarrollo con un enfoque territorial. 

Apoyo a Presupuestos Participativos Los Presupuestos Participativos son una herramienta adecuada para vincular a 
la ciudadanía en la toma de decisiones, fortalecer los procesos democráticos 
y la transparencia. Este programa apoya la ejecución de este instrumento 
mediante la difusión y respaldo técnico a los municipios. 

Actualización de los Planes de 
Desarrollo Comunal (PLADECO) 

Esta iniciativa de la Unidad de Acciones de Apoyo para el Fortalecimiento 
Institucional tiene por objetivo apoyar a los municipios que no han 
actualizado sus Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento de 
planificación consagrado en la Ley de Municipalidades, y que no disponen de 
los recursos humanos y/o financieros para cumplir con esta obligación. 

Academia de Capacitación Municipal y 
Regional 

Su propósito es articular e integrar las iniciativas de capacitación 
implementadas a través del antiguo Sistema Nacional de Capacitación 
Municipal, con nuevas iniciativas que permitan atender de una manera 
eficiente a la totalidad del público objetivo. 
Capacitación Directiva 
Capacitación por Competencias 
Capacitación Contingente 
Alianzas Estratégicas 

FUENTE: Elaboración propia con distintos datos. 
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2.5.4.2. OFERTA DE INSTRUMENTOS REGIONALES DE INVERSIÓN PÚBLICA VIGENTES: 

 
  La inversión pública de decisión regional responde principalmente a los 
instrumentos de que constituyen el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
el cual en su conjunto es un programa de inversiones públicas, con finalidades 
regionales y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en 
los distintos ámbitos; social, económico y cultural de la Región, con el objetivo 
de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. Al mismo tiempo, debe 
procurar mantener compatibilidad con la preservación y mejoramiento del medio 
ambiente, lo que obliga a los proyectos financiados a través del FNDR atenerse a 
la normativa ambiental. 
 
El presupuesto anual del FNDR lo distribuye la Subsecretaría del Desarrollo 
Regional y Administrativo, asignándose un 90% entre las regiones de acuerdo a 
ciertos indicadores (población, desempleo, crecimiento, etc.) y el 10% restante se 
destina en igual proporción, a cubrir situaciones de emergencia y estímulos a la 
eficiencia. 
 
El FNDR se desagrega en los siguientes subtítulos presupuestarios 
 

Tabla N° 127: Subtítulos presupuestarios. 

Gobierno Regional Arica y Parinacota - Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

Instrumento Descripción. 

subtítulo 22 

 
Se podrán financiar estudios o investigaciones de prioridad regional, la elaboración de 
planes y políticas regionales, la formulación de planes para localidades aisladas de 
acuerdo a lo señalado por el Decreto N°608 de 2010 del Ministerio del Interior, y la 
publicación de los planos reguladores, aprobados por el respectivo Gobierno Regional. 
 

Subtítulo 24.  
6% de Deporte, 
Cultura y Seguridad 
Ciudadana. 

 
Subvenciones para actividades de carácter cultural, deportivo o de seguridad ciudadana 
postulados por municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin 
fines de lucro. 
 

 
Subtítulo 29.  
Adquisición de 
activos no 
financieros. 

 
Financiamiento de adquisiciones de vehículos, terrenos, edificios, mobiliario, 
maquinarias, equipos y programas informáticos, destinados al funcionamiento de las 
municipalidades; bienes destinados a conectividad a Internet; activos no financieros, 
incluso de carros bomba, solicitadas por los Cuerpos de Bomberos de la Región, entre 
otros.  
 

Subtítulo 31.01.  
FNDR Tradicional: 
Estudios. 

 
Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar 
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar nuevas 
iniciativas de inversión. 
 

 
 
 
 
 
Subtítulo 31.02.  
FNDR Tradicional: 
Proyectos. 

 
Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, 
factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar 
a cabo la ejecución futura de proyectos. También considera los gastos de inversión que 
realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la 
continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, 
mantener o mejorar la producción. Mantener o recuperar la capacidad de generación de 
beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a 
la Institución que formula el programa. Con cargo a este ítem también se financian 
proyectos de puesta en valor de inmuebles y bienes muebles públicos o pertenecientes a 
instituciones privadas sin fines de lucro, ubicadas en áreas declaradas zona típica por 
el Consejo de Monumentos Nacionales, zona de conservación histórica de acuerdo a plano 
regulador y/o zona patrimonial protegida por resolución de la Seremi del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, incluyendo aquellos que se ejecuten en conjunto con el sector 
privado. Proyectos de saneamiento rural. La infraestructura que con estos recursos se 
genere se transferirá a los comités o cooperativas de beneficiarios u otras 
organizaciones de usuarios. En los casos en que el Gobierno Regional lo determine, 
mediante resolución fundada, podrá actuar como Unidad Técnica la empresa, pública o 
privada, que preste el servicio. 
 

 
Subtítulo 31.03.  
FNDR Tradicional: 
Programas. 

son los gastos por concepto de ejecución de programas tales como mejoramiento de la 
calidad de la educación, prevención y rehabilitación del uso de drogas, promoción del 
turismo y fomento productivo, saneamiento de títulos, control sanitario 
silvoagropecuario, conservación y recuperación del medio ambiente y cursos de 
capacitación y perfeccionamiento de cualquier naturaleza. 
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Subtítulo 33. Fondo 
Regional de 
Iniciativa Local 
(FRIL). 

 
Financiamiento de iniciativas de inversión correspondientes a proyectos de 
infraestructura comunal, que mejoren la calidad de vida de la población más pobre de la 
comuna y que dicha iniciativa tenga presente el componente de participación ciudadana y 
género a través de las Municipalidades, quienes presentan sus demandas. 
 
El FRIL tiene 4 áreas de trabajo, el de servicios básicos, vialidad, habilitación de 
servicios públicos y equipamiento comunitario, los que permiten financiar proyectos de: 
a) Servicios Básicos: se pretende resolver problemas y mejorar la situación de la 
comunidad relacionada con su acceso a los servicios básicos, para lo cual se financian 
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, uniones domiciliarias, 
alcantarillado pluvial, iluminación pública, proyectos de telefonía. 
b) Vialidad Urbana: para resolver problemas y mejorar la situación de la comunidad 
relacionada con la red vial inmediata a su entorno habitacional, a través del 
financiamiento de proyectos tales como, muros de contención, pavimentación de calles, 
construcción o reparación de pasajes y aceras, construcción de pasarelas, puentes y 
sendas. 
c) Habilitación de Servicios Púbicos: que permite habilitar espacios públicos que 
sean de uso cotidiano de la población y que signifiquen una mejoría de su entorno 
urbano, para lo cual el FRIL financia proyectos de locales para servicios públicos (por 
ejemplo, estaciones médico rurales), reposición de equipos electrógenos, garitas 
camineras. 
d) Equipamiento Comunitario: que permite habilitar espacios comunitarios que 
permitan el desarrollo de actividades de encuentro y sociabilidad a nivel local, para 
lo cual se financian proyectos de construcción o reparación de escuelas, sedes 
sociales, multicanchas, cubiertas de multicanchas, patios de escuelas, construcción y/o 
reposición de áreas verdes, juegos infantiles, centros de rehabilitación social, etc. 
 

 
 
 
Subtítulo 33. Fondo 
Regional de 
Iniciativa Local 
(FRIL) 
(Continuación). 

 
Habilitación de Servicios Púbicos: que permite habilitar espacios públicos que sean de 
uso cotidiano de la población y que signifiquen una mejoría de su entorno urbano, para 
lo cual el FRIL financia proyectos de locales para servicios públicos (por ejemplo, 
estaciones médico rurales), reposición de equipos electrógenos, garitas camineras. 
Equipamiento Comunitario: que permite habilitar espacios comunitarios que permitan el 
desarrollo de actividades de encuentro y sociabilidad a nivel local, para lo cual se 
financian proyectos de construcción o reparación de escuelas, sedes sociales, 
multicanchas, cubiertas de multicanchas, patios de escuelas, construcción y/o 
reposición de áreas verdes, juegos infantiles, centros de rehabilitación social, etc. 
 

FUENTE: Elaboración propia con distintos datos obtenidos. 



 

153 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

 

2.5.4.3. OFERTA DE INSTRUMENTOS SECTORIALES DE INVERSIÓN PÚBLICA VIGENTES: 
 

Tabla N° 128: Instrumentos de inversión sectorial. 

Subsecretaría de Turismo. SERNATUR 

Instrumento Descripción. 

Programa Nacional Transforma 
Turismo 

El Programa Nacional Transforma Turismo busca generar y potenciar una oferta que 
permita diversificar experiencias turísticas, mejorando la competitividad, 
conservando los recursos naturales y respetando la autenticidad sociocultural de 
las comunidades anfitrionas. 
 
Con este programa aumentarán los niveles de productividad captando un mayor valor 
por turista y contribuirá a la prosperidad y bienestar de las personas que 
trabajan en el rubro, a través de los siguientes instrumentos: 
 
1.Programa Smart destinos DTS 

- Ecosistema locales modelo para el desarrollo turístico sustentable 
- Apoyo a los procesos de eficiencia energética, gestión del agua, residuos, 
eco construcción, etc. 
- Programa Ecoturismo de Parques Naturales (públicos y privados) 
- Plataforma tecnológica de inteligencia para el turismo sustentable. 
- Programa creación y fortalecimiento de empresas 
- Programa turismo indígena. 
- Programa Astroturismo Chile.  
- Programa desarrollo sustentable del patrimonio gastronómico del Chile.  
- Programa creación y fortalecimiento de empresas.  
- Programa turismo indígena. 
- Programa Astroturismo Chile.  
- Programa desarrollo sustentable del patrimonio gastronómico del Chile. 
-  

Programa Vacaciones Tercera 
Edad: 

Es un Programa del Servicio Nacional de Turismo que promueve el turismo interno en 
temporada baja y media, potenciando el quiebre de la estacionalidad turística y 
permite que adultos mayores, jubilados, pensionados, montepiados y personas con 
capacidad disminuida accedan al turismo. Para ello, se desarrollan paquetes 
turísticos que cuentan con un subsidio del Gobierno, el cual permite disminuir el 
valor de los paquetes turísticos en dichas temporadas de cada destino 
 

Turismo Activo y Patrimonial 
en el Borde Costero de Arica 

Es una iniciativa del Gobierno de Chile, impulsada por la Presidenta Michelle 
Bachelet en el año 2007. Consiste en un viaje dirigido a estudiantes de enseñanza 
media diurna de establecimientos educacionales que reciben subsidio estatal 
(municipales, corporaciones municipales, particulares subvencionados y 
administración delegada) pertenecientes a las 15 regiones del país que cuentan con 
un subsidio de un 70% para los alumnos y un 100% para los profesores/as o personal 
del centro educativo que va a cargo de la delegación. 
 

Programa Gira de Estudio: 

Es una iniciativa del Gobierno de Chile, impulsada por la Presidenta Michelle 
Bachelet en el año 2007. Consiste en un viaje dirigido a estudiantes de enseñanza 
media diurna de establecimientos educacionales que reciben subsidio estatal 
(municipales, corporaciones municipales, particulares subvencionados y 
administración delegada) pertenecientes a las 15 regiones del país que cuentan con 
un subsidio de un 70% para los alumnos y un 100% para los profesores/as o personal 
del centro educativo que va a cargo de la delegación. 
 

- Paquetes Gira de Estudio 

Turismo Familiar: 

Es una iniciativa de Gobierno a través de la cual se subsidia el 95% de paquetes 
turísticos modalidad todo incluido, con el propósito de que familias vulnerables 
puedan vacacionar en las temporadas alta y baja de diferentes destinos del País. 
Para ello el Gobierno subsidia  paquetes turísticos modalidad todo incluido en un 
95%, en determinadas regiones del país. 

- Paquetes de temporada Alta. 
- Paquetes de temporada Baja y Media 
 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

FONDO DEL PATRIMONIO 

Fondo del Patrimonio Convocatoria, tiene como objetivo apoyar la puesta en valor 
de inmuebles, sean estos de dominio público o privado, con valor patrimonial, a 
través del cofinanciamiento de proyectos de obras para el mejoramiento, 
restauración, conservación y/o rehabilitación de estos inmuebles. 
 

PROGRAMA DE INTERMEDIACION 
CULTURAL 

El Programa de Intermediación Cultural busca contribuir a la promoción, acceso y 
consumo cultural de la ciudadanía, favoreciendo la circulación de los bienes y 
servicios culturales. Dentro de sus objetivos está el fortalecer la asociatividad 
y la gestión de los espacios y agentes que impulsan el desarrollo de la 
circulación artística y cultural con el propósito de diversificar y aumentar los 
públicos para las distintas manifestaciones culturales. A su vez el Programa busca 
promover la alianza público-privada, incentivando a la sociedad civil a ser 
responsable y participar activamente del desarrollo cultural. 
 

FOMENTO AL ARTE EN EDUCACION 

El Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE) tiene como objetivo contribuir 
al fortalecimiento de los procesos de formación en educación artística y cultural 
de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, impartidos por instituciones educativas 
y culturales a través de programas de educación formal y no formal, mediante el 
financiamiento de proyectos. 
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

El Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada, 
tiene como objetivo aumentar la cobertura de infraestructura cultural del país, 
apoyando a organizaciones culturales privadas sin fines de lucro y a las 
municipalidades de aquellas comunas con una población menor de 50.000 habitantes, 
por medio del financiamiento total o parcial de proyectos de diseño de 
arquitectura y especialidades y la ejecución de proyectos de mejoramiento y/o 
construcción de infraestructuras culturales. 
 

PROGRAMA OTRAS INSTITUCIONES 
COLABORADORAS 

Este Programa tiene como objetivo general fortalecer y dar continuidad a aquellas 
instituciones y organizaciones culturales chilenas, de derecho privado y sin fines 
de lucro que, con un mínimo de cinco (5) años de trayectoria hayan demostrado ser 
un aporte para el sector cultural en el cual operan, así como para la región y la 
comunidad en la que se insertan. 
 

PROGRAMA RED CULTURA 

Red Cultura es un programa nacional que se despliega en todas las regiones del 
país, cuyo propósito es  promover el acceso y la participación de la comunidad en 
iniciativas artístico-culturales, contribuir al fortalecimiento de la gestión 
cultural municipal,  potenciar el rol de los agentes culturales en la creación y 
difusión de las artes y la cultura, y contribuir a que se valore y resguarde el 
patrimonio cultural inmaterial. 
 
El programa aplica una estrategia centrada en el fortalecimiento de la gestión 
cultural, la planificación cultural participativa, la planificación programática 
orientada a incrementar las posibilidades de acceso, así como el reconocimiento y 
articulación del sector cultural para garantizar la participación y el acceso de 
la población al arte y la cultura. 
 

FONDART NACIONAL 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, fue creado el 
año 1992 con la aprobación de la ley Nº 19.891. Su objetivo es apoyar el 
desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del 
patrimonio cultural de Chile. 
 
Con los recursos del fondo se ejecutan programas y se realizan concursos de 
proyectos abiertos a la comunidad artística, que tienen por fin estimular la 
formación profesional, la creación artística, la mediación cultural y la 
conservación patrimonial en las siguientes disciplinas artísticas: Artes Visuales, 
Fotografía, Teatro, Danza, Artes Circenses, Artesanía, Folclor, Arquitectura, 
Diseño, Nuevos Medios, Gastronomía, Patrimonio Material e Inmaterial, Gestión 
Cultural, Culturas de Pueblos Originarios, Desarrollo Cultural Local y Turismo 
Cultural. 
 
Estos recursos se dividen a su vez en dos fondos distintos, uno de carácter 
nacional y otro regional. 
 
Las propuestas pueden considerar iniciativas que incluyan la investigación, 
creación, producción y/o difusión y que sean relevantes para el desarrollo de las 
disciplinas en el país, de sus artistas, mediadores y públicos. 
 

FONDART REGIONAL 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, fue creado el 
año 1992 con la aprobación de la  ley Nº 19.891. Su objetivo es apoyar el 
desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del 
patrimonio cultural de Chile. 
Con los recursos del fondo se ejecutan programas y se realizan concursos de 
proyectos abiertos a la comunidad artística, que tienen por fin estimular la 
formación profesional, la creación artística, la mediación cultural y la 
conservación patrimonial en las siguientes disciplinas artísticas: Artes Visuales, 
Fotografía, Teatro, Danza, Artes Circenses, Artesanía, Folclor, Arquitectura, 
Diseño, Nuevos Medios, Gastronomía, Patrimonio Material e Inmaterial, Gestión 
Cultural, Culturas de Pueblos Originarios, Desarrollo Cultural Local y Turismo 
Cultural. 
 
Estos recursos se dividen a su vez en dos fondos distintos, uno de carácter 
nacional y otro regional. 

 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Programa de Desarrollo Social 
(FOSIS) 

En general, financia iniciativas presentadas por los propios beneficiarios y que 
tiendan a mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. 
De esta manera, financia la Prestación de Servicios Especializados a través de 
organismos intermedios, en materias tales como prevención, atención, derivación y 
asesorías diversas, según fuere la problemática o necesidad social de un grupo o 
grupos prioritarios. 
Asimismo, financia acciones de acceso a servicios especializados para grupos 
prioritarios, tales como jóvenes, adultos mayores, infantes, mujeres jefas de 
hogar, entre otros. Estos programas son: Yo Trabajo, Yo Trabajo Jóvenes, Yo 
Emprendo Semilla  y Yo Emprendo. 

Programa de apoyo a 
actividades económicas para la 
generación de ingresos (FOSIS) 

Es un programa del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, destinado a generar, 
mantener o aumentar los ingresos y la empleabilidad de los beneficiarios que están 
relacionados con actividades productivas o la intermediación de bienes y 
servicios. 
Este Programa contará con cuatro Componentes y sus respectivas Líneas. Las Bases 
Regionales establecerán, en cada convocatoria, el o los Componentes y Líneas que 
se financiarán, pudiendo incluir a todos o algunos de ellos. Las Bases Regionales 
exigirán que cada proyecto considere el contenido de cada uno de los Componentes y 
Líneas de la convocatoria correspondiente. 
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Programa de Espacios Públicos 

Permite construir obras nuevas o rehabilitar obras existentes, tales como 
iluminación, mobiliario urbano, soluciones básicas de aguas lluvias, conformación 
y mejoramiento de áreas verdes, zonas de juego, recreación, equipamiento menor 
como quioscos, odeones, juegos infantiles, y otras similares, a fin de permitir la 
recuperación de plazas, plazoletas, avenidas, calles, pasajes, paseos, sendas 
peatonales y de otros espacios urbanos 
 

Programa Actualización de 
Instrumentos de Planificación 
Territorial. 

 
En la actualidad el programa ha incorporado espacios para modificación de Planes 
Reguladores Comunales, orientadas a la incorporación de Patrimonio como ICH/ZCH y 
a la modificación de los instrumentos con el fin de adecuar sus normas 
urbanísticas para hacerlas compatibles con dicha protección. Junto con ello se ha 
apoyado el estudio de Planos Seccionales, para profundizar en la protección del 
patrimonio a través de la definición de características arquitectónicas que 
regulen la intervención en los inmuebles protegidos. 
 

Programa PADAM 

 
Programa de Atención Domiciliaria o PADAM es un programa ambulatorio dirigido a 
los adultos mayores, su intervención se ejecuta por medio de visitas a los 
domicilios de los adultos mayores, entregando ayuda psicosocial, espiritual y 
material. Igualmente en el caso de que exista también se entrega apoyo a la 
familia o al cuidador del adulto mayor. Es un programa social dirigido a los 
adultos mayores en situación de pobreza y con altos niveles de dependencia, que 
desean permanecer en su medio habitual y comunitario, posibilitando la integración 
social. 
 

El Programa CAMPANA 

El Programa CAMPANA es un programa ambulatorio de carácter comunitario que busca  
proveer a los niños, niñas y adolescentes de las aldeas, un espacio de acogida  y 
alerta temprana para prevenir precozmente vulneraciones a sus derechos, a través 
de un apoyo afectivo, seguimiento de la vinculación a la red de salud, educación, 
apoyo escolar y la socialización de herramientas para potenciar factores 
protectores y de  recreación. Sustenta su intervención en la promoción de los 
derechos de la niñez y adolescencia, a través de un conjunto de acciones 
comunitarias enfocadas en la satisfacción de necesidades de cuidado y prevención 
de vulneración de estos.   
 

Programa “Quiero Mi Barrio”. 
 

Este programa busca iniciar una recuperación física y social a escala barrial, 
facilitando el vínculo de ese barrio con su ciudad. 
 
Este trabajo se desarrolla junto a las personas y el municipio local, a través de 
un proceso participativo, que facilita el encuentro, la participación y la vida en 
comunidad. 
 

Programa de Pavimentos 
Participativos 

El programa consiste en otorgar a los Vecinos que mantengan déficit de pavimentos 
organizados en Comités de Pavimentación, a sus organizaciones vecinales, a sus 
Municipalidades a postular a cuyas obras que les permitirá consolidar sus barrios, 
una mayor conectividad, mejorar la calidad ambiental y elevar sustantivamente su 
calidad de vida. 
 

Programa Chile Barrio y 
Desarrollo Urbano 

Chile Barrio es un Programa del Gobierno, creado por el Decreto Supremo N°20, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 1998, con el objetivo de “contribuir a 
la superación de la pobreza de los habitantes de asentamientos precarios 
identificados en el Catastro Nacional de Asentamientos Precarios, poniendo a su 
disposición alternativas para un mejoramiento sustancial de su situación 
residencial, de la calidad de su hábitat y de sus oportunidades de inserción 
social y laboral”. 
De acuerdo con el objetivo, el programa posee cuatro ámbitos de intervención: 
desarrollo comunitario e inserción social, habilitación laboral y productiva; 
mejoramiento de la vivienda y del barrio, y apoyo al fortalecimiento institucional 
de programas destinados a la superación de la pobreza. 
 

Fondo Nacional del Deporte 
(SEGEGOB) 

Fondo formado por recursos de la Ley de Presupuesto, leyes especiales, recursos 
del patrimonio de CHILEDEPORTES y donaciones destinadas a financiar categorías de 
proyectos deportivos. El fondo se distribuye en una cuota nacional administrada 
por el Director Nacional y trece cuotas administrada por los directores 
regionales. La asignación de los recursos del fondo es mediante concurso público y 
entrega directa. 
El fondo financia, principalmente, seis categorías de proyectos, las cinco 
primeras concursables y la última sólo financiable vía asignación directa. 
Proyectos Infraestructura Deportiva; Deporte Recreativo, Formación para el 
Deporte, Desarrollo de organizaciones Deportivas, Deporte de competición Y 
Investigación y Estudios para las Ciencias del Deporte. 
 

Programa especial de 
renovación de Buses, 
Minibuses, Trolebuses, y Taxi 
buses, región de Arica y 
Parinacota ("Renueva tu 
micro") 

 
Ley N° 20.738 y sus modificaciones que crea un subsidio nacional para el 
transporte público remunerado de pasajero. 
Promover el transporte público mayor y menor de pasajeros. Crea las condiciones 
para el mejoramiento del transporte público de pasajeros con diferentes subsidios 
establecidos. 
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Ministerio de Medio Ambiente 

Fondo de Protección 
Ambiental 

El FPA es un instrumento creado por la Ley 19.300 y administrado por el Ministerio 
del Medio Ambiente. Es un fondo concursable cuyo propósito es financiar total o 
parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del 
medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio 
ambiental. El FPA está definido como un instrumento de participación esencialmente 
dirigido a organizaciones de base (territorial y funcional) de carácter 
demostrativo, que promueven nuevas y mejores relaciones entre distintos actores y 
su medio ambiente. Se busca contribuir con ello a la responsabilidad ambiental a 
través del desarrollo de iniciativas ideadas por las propias organizaciones 
comunitarias. El FPA ha contribuido a mejorar condiciones ambientales de numerosas 
comunidades, apoyando la calidad de vida de las organizaciones y grupos 
involucrados 
 

 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo. 

Programa de Energización Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida principalmente de 
las comunidades aisladas, rurales e insulares, reducir las migraciones y fomentar 
el desarrollo productivo a través del financiamiento de proyectos de 
electrificación y eficiencia energética. Función: Coordinar y gestionar la 
provisión de los recursos económicos necesarios para la ejecución de proyectos del 
sector energía, electrificación, eficiencia energética y alumbrado público, en las 
distintas regiones del país, principalmente en zonas aisladas, rurales e insulares, 
que contribuyan a aumentar la cobertura en electrificación rural y mejorar la 
calidad de servicio de los beneficiarios. 
 

Programa de 
Infraestructura Rural para 
el Desarrollo Territorial 
(PIRDT) 

El Programa PIRDT desarrolló la metodología “Formulación y Evaluación Plan Marco de 
Desarrollo Territorial (PMDT)”, cuya característica principal es que corresponde a 
una herramienta de identificación, planificación y evaluación de iniciativas de 
inversión desde un enfoque territorial que potenciarán el desarrollo productivo del 
territorio y/o subterritorio priorizado por el Gobierno Regional respectivo. 
 
El PIRDT puede financiar a través de la Provisión distribuida en las regiones las 
siguientes tipologías de proyectos de Infraestructura (desde la etapa de idea hasta 
su ejecución): 
 
• Agua Potable y Saneamiento (A.S.) 
• Caminos, Puentes y Pasarelas. 
• Pequeñas Obras Portuarias. 
• Electrificación (trifásica y monofásica). 
• Telecomunicaciones. 
Y pre inversión en la tipología de Fomento Productivo. 

Sistema de Mejoramiento de 
la Gestión-Gestión 
Territorial (PMG-GT, marco 
básico y marco de calidad) 

 
A través de la incorporación de este Sistema se espera que los servicios públicos 
operen territorialmente tanto en la incorporación de las necesidades como en las 
soluciones. 
 

Proyecto RED - Conectando 
la Innovación en regiones 

Este Programa, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, es conducido por la 
División de Desarrollo Regional y busca profundizar la Descentralización del actual 
sistema de innovación, optimizando las decisiones de inversión pública e 
incorporando a las Regiones chilenas a un Desarrollo más equitativo y a redes 
europeas de innovación. 
 

Programa Puesta en Valor 
del Patrimonio 

Colaborar con los gobiernos Regionales en la protección y recuperación de 
edificaciones, conjuntos urbanos o sitios de valor patrimonial reconocidos 
oficialmente, de forma tal que generen beneficios socio-económicos que contribuyan 
al desarrollo de los territorios. 
 

Programa Transferencia de 
Competencias a Gobiernos 
Regionales 

Apunta a profundizar la descentralización entregando más poder, competencias y 
capacidades a las regiones, para que sean éstas quienes lideren los procesos que 
les son propios, sumando talentos, proyectos, instituciones y recursos. 
Actualmente, el Departamento está trabajando en el traspaso de competencias de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. 
 

Programa de 
Fortalecimiento de la 
Identidad Regional 

Este Programa busca estimular la creatividad regional y la capacidad de generar 
proyectos sociales y productivos viables, que sean coherentes con la visión que la 
región y su gente tienen de sí mismos y su destino. Su desafío es contribuir a 
fortalecer la identidad regional en las comunidades con el fin de impulsar en forma 
endógena el proceso de descentralización. 
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Subsecretaria de Prevención del Delito. 
 
 
Planes Comunales de Seguridad 
Pública. 

 
Instrumento que propone una serie de herramientas para priorizar el rol 
del liderazgo local a través de los municipios. La idea es que, junto a 
las autoridades territoriales, haya un trabajo conjunto y constante, 
donde sean las comunidades quienes decidan sus prioridades en prevención 
de los delitos y seguridad. 
 

 
 
Programa de Apoyo a Víctimas de 
Delitos. 

 
Programa destinado a contribuir a la reparación de los daños ocasionados 
por la vivencia de un delito, a través del contacto rápido, gratuito, y 
oportuno con las personas afectadas, entregando atención integral y 
especializada con profesionales de diversas áreas: abogados/as, 
psicólogos/as, trabajadores/as sociales, y médicos psiquiatras. 
 
El programa tiene por objetivo promover que las personas que han sido 
víctimas de delito, por medio del ejercicio de sus derechos, superen las 
consecuencias negativas de ser víctima de un delito y no sufran 
victimización secundaria. 
 

 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). 
 

Instrumento Descripción. 

 
 
Programa Actuar a Tiempo. 

 
Es una estrategia de prevención selectiva e indicada que se implementa en 
establecimientos educacionales de enseñanza básica y media.  
 
El programa busca aumentar factores protectores y disminuir factores de 
riesgo en estudiantes entre 7° Básico y 4° Medio, con tal de evitar el 
consumo y reducir los riesgos y daños asociados a éste. 
 
Se prioriza la intervención en aquellos establecimientos que atiendan a 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, específicamente aquellos que 
sean beneficiarios de la Ley SEP. 
 

 
 
Programas de tratamiento para 
población adulta. 

 
Programa de Tratamiento para Población General:  
 
Contempla tres planes de tratamiento diferenciados de acuerdo a la 
complejidad diagnóstica de las personas usuarias: residencial, 
ambulatorio intensivo y ambulatorio básico, los que son ejecutados por un 
equipo multidisciplinario capacitado y con competencias clínicas (médico, 
psicólogo, asistente social, psiquiatra, técnico en rehabilitación, 
terapeuta ocupacional, enfermera) en establecimientos de salud públicos o 
en centros de tratamiento privados autorizados por SEREMI de Salud y que 
están en convenio con SENDA.  
 
-Programa de Tratamiento para Población Específica de Mujeres:  
-Programa de Tratamiento de Personas en Situación de Calle:  
-Programa Detección e Intervenciones Breves:  
 
 

 
 
Programas de tratamiento para 
población infanto adolescente. 

 
Programa de Tratamiento Integral para Adolescentes con Consumo 
Problemático de Alcohol – Drogas y otros Trastornos de Salud Mental, que 
han infringido la Ley:  
 
El propósito de este componente es favorecer y otorgar una oportunidad de 
tratamiento para aquellos jóvenes que han infringido la ley y presentan 
una dependencia a las drogas o bien un consumo perjudicial, enmarcándose 
en la Ley 20.084. 
 
-Programa de Evaluación Clínica Diagnóstica en Fiscalías, para 
adolescentes que han infringido la Ley:  
-Programa de Tratamiento Ambulatorio Intensivo:  
 
 

FUENTE: Elaboración propia con distintos datos obtenidos. 
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CAPITULO III 
IMAGEN OBJETIVO. 

Torres de Huancarane. Comuna Camarones 
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CAPITULO III: IMAGEN OBJETIVO 

PARTE I: IMAGEN OBJETIVO COMUNAL. 

 
La Imagen Objetivo se refiere al conjunto de ideas principales de lo que se quiere 
lograr y se caracteriza por expresar, en términos globales las intenciones que mejor 
reflejan la situación deseada a largo plazo.  
 
La declaración de la Imagen Objetivo Comunal al año 2021, se estructura como 
resultado de la combinación de las visiones e intereses de la comunidad, tanto en el 
plano individual como colectivo, en consideración a las variables más relevantes que 
condicionan su desarrollo presente y futuro. La imagen objetivo es el resultado del 
análisis realizado en los distintos procesos participativos aprobados y validados 
para estos efectos. 
 

3.1. CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO. 
 
Junto con la elaboración del diagnóstico comunal, se recabaron ideas fuerza y 
aportes de diferentes actores y agentes del desarrollo comunal en los talleres de 
prospectiva para la construcción de la imagen objetivo. 
 
Los principales elementos extraidos de la comunidad para elaborar la imagen objetivo 
comunal, son los siguientes: 
 
“Comuna tranquila, cielos limpios, comuna entre valles y quebradas; Pueblos con 
identidad, Pueblos con historia, arqueología, comuna ancestral, momias, segura, 
familias, paisajes, ríos, mar, entre muchos otros. Es así que en talleres realizados 
se solicitó anotarán palabras sueltas que identificaran a la comuna de Camarones, 
tal como se aprecia en las siguientes respaldos:  
 

Fotos1: Resultado Taller de Camarones de Imagen Comunal. 
Foto N° 34 Foto N° 35 Foto N° 36 

 

 

 

 

 

 

Taller Camarones Taller Timar Taller Guañacagua 
Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
El resultado del trabajo participativo con actores locales, regionales y claves, 
funcionarios municipales y comunidad en general, proyectada al 2021 es la expresada 
a continuación: 
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La estructura de la imagen objetivo está constituida de 3 partes fundamentales. La 

primera dice relación con la declaración de lo que se quiere alcanzar, es decir 

“Camarones Capital de la Cultura Chinchorro”. Considerando que se encuentra en 

proceso de presentación la carpeta para la declaración de Patrimonio de la Humanidad 

que da cuerpo a la anhelada afirmación. 

 

La segunda dimensión de la imagen objetivo, se refiere al cómo se quiere alcanzar la 

aspiración planteada o que situaciones carentes se requiere solucionar. Es por esto, 

que se consigna como relevante el mejoramiento de la infraestructura vial y 

Turística, así como el mejoramiento de una serie de condiciones que tienen que ver 

con servicios, educación y la formación de sus habitantes, para cubrir el anhelo 

deseado. 

 

Finalmente, se enfatiza en la necesidad de fortalecer y promover el desarrollo 

armónico del territorio comunal, respetando la identidad, sus recursos naturales, 

sus tradiciones, su cultura y la participación de sus habitantes. 

 

Revisión y validación de imagen objetivo:  

 

Se lleva a cabo taller de trabajo con el poblado de Camarones, presentándose una 

síntesis del diagnóstico y los principales resultados obtenidos en los talleres de 

participación ciudadana. 

 

Se presentó la imagen objetivo formulada por la ICZP.Consultores y se llevó a cabo 

un ejercicio participativo para redefinir, adecuar y complementar la redacción 

inicial de la imagen objetivo. 

 

De tal modo, se efectúan algunas modificaciones menores, básicamente en la 

definición del concepto de turismo rural, entendido este como un concepto más amplio 

que el turismo natural, pues incluye a todas las actividades turísticas 

desarrolladas en espacios rurales, a saber: ecoturismo, turismo gastronómico, 

agroturismo, turismo deportivo, entre otros. Una vez definida la imagen objetivo, se 

trabajó sobre aquellas líneas de propuestas necesarias de desarrollar para alcanzar 

esta situación deseada. 

.

 
“CAMARONES COMUNA CULTURAL Y TURISTICA, CONOCIDA POR LA 

CULTURA CHINCHORRO, VALLES Y QUEBRADAS. 
QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y TÉCNOLOGICA. 
FORTALECIENDO Y PROMOVIENDO, SU IDENTIDAD NATURAL, 

CULTURAL Y DIVERSA, RESPETANDO SUS RECURSOS NATURALES, 
SUS TRADICIONES Y LA PARTICIPACIÓN DE SUS HABITANTES” 
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PARTE II: MISIÓN MUNICIPAL. 

3.2. DEFINICIÓN DE MISIÓN MUNICIPAL 

 
La Misión responde a la consulta respecto a: ¿Cuál es el propósito que se tiene como 
Municipio hoy?, y ¿cuál debiera ser en el futuro?, para concretar, el logro de la 
visión de futura o imagen objetivo. 
 
En los municipios y en los servicios públicos se asocia con frecuencia a la misión 
de cada uno de ellos con los contenidos de su ley orgánica, o que, dadas las 
características de la función pública, es indudablemente importante en términos de 
la definición de un marco general, sin embargo, esta es insuficiente como 
orientación para la acción. 
 
La Misión es una “declaración única” que define el propósito o la razón de ser de 
una organización y permite orientar las acciones que realicen las personas que la 
componen hacia el logro de un resultado esperado. 
 
La misión genérica de los municipios está definida en la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, y se expresa como: “satisfacer las necesidades de la comunidad 

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

respectivas comunas” (art.1 Ley 18.695). Esto define el horizonte o propósito 

principal común a todos los municipios chilenos. No obstante, es posible y necesario 

fijar una misión más particular, que otorgue una identidad y sentido de pertenencia 

que sirva de orientación para la gestión estratégica del Municipio de Camarones. 

 

Los principales elementos extraídos en entrevistas y en la encuesta a los 

funcionarios para la elaboración de la misión institucional fueron los siguientes: 

 

“Desarrollo, participación, prestación de información, servicios, entrega de 

bienestar, Fomento al desarrollo económico local, Garantizar la participación de la 

comunidad en los procesos de inversión y presentación de proyectos; Gestión y 

planificación, entre muchos otros.” 

 

En este sentido, la propuesta de la Misión Institucional definida, para alcanzar la 

Visión de Futuro y la operacionalización de los Lineamientos Estratégicos, reside en 

aquella elaborada a partir de las opiniones proyectada al 2021 es la expresada a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La Municipalidad de Camarones y sus funcionarios tendrán 

como misión: procurar que los habitantes alcancen un 

desarrollo integral, atendiendo las necesidades de sus 

Habitantes, en la búsqueda de soluciones en los ámbitos 

de: Salud, Educación, Social, Cultural, Patrimonial, 

Turístico, Medio Ambiente, Económico, Deporte y Recreación, 

a través de una gestión local responsable y 

comprometida.” 



 

162 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

CAPITULO IV 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICO. 

Iglesia de la Virgen del Carmen de Chitita. Comuna Camarones 

Iglesia de San Martín de Tours, poblado de Codpa, Comuna Camarones. 
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CAPITULO IV: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICO 

PARTE I: DEFINICION DE EJES ESTRATEGICOS. 

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS COMUNALES Y OBJETIVOS. 
 

Para conseguir la imagen objetivo planteada, es necesario encausar el diseño 

estratégico del PLADECO mediante la definición de lineamientos o ejes estratégicos, 

los cuales pueden definirse como conjuntos temáticos y proposiciones que expresan en 

términos globales cómo se pretende lograr la situación deseada a largo plazo en la 

imagen objetivo comunal. 

 

Obedeciendo a la estructura establecida en el diagnóstico comunal y hasta la 

definición de desafíos comunales de desarrollo, los ejes estratégicos del Plan son 

los siguientes conjuntos temáticos: 

 

1. Sustentabilidad Ambiental 

2. Integración Territorial 

3. Equidad Social 

4. Competitividad económica 

5. Gestión Municipal 

6. Turismo y Cultura. 

 

Es posible también establecer que el fin de cada uno de los ejes establecidos es el 

enunciado de una acción y un propósito tal como se establece en los siguientes: 

 

 [Protección de la] Sustentabilidad ambiental [para las generaciones futuras]. 

 [Impulso a la] Integración territorial [para el desarrollo del sistema de 

asentamientos]. 

 [Resguardo de la] Equidad social [para garantizar el desarrollo humano]. 

 [Fomento a la] Competitividad económica [para el desarrollo productivo de 

bienes y servicios]. 

 [Mejoramiento de la] Gestión municipal [para un mejor servicio a la comunidad]. 

 [Mejoramiento del] Turismo y la Cultura [para su formalización y mejoramiento 

en sus niveles de calidad] 

 

Una vez definidos los ejes estratégicos, es posible definir y ordenar políticas 

comunales de desarrollo teniendo en consideración los objetivos que surgen de las 

problemáticas identificadas en el diagnóstico comunal y los talleres de 

participación. 

 

Las políticas expresan la posición de la autoridad municipal respecto a determinados 

temas que se consideran de importancia para el desarrollo de la comuna. Su propósito 

es orientar la toma de decisiones al interior de la administración municipal e 

inducir las decisiones de los agentes privados y las organizaciones sociales.  
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En pocas palabras, las políticas constituyen una guía o pauta general, destinada a 

incidir directa o indirectamente en la gestión municipal. En cuanto deben reflejar 

una filosofía y estilo de gobierno, las políticas constituyen un punto de 

convergencia y articulación fundamental entre planes de diferente jerarquía.33 

 

Por ejemplo, para un eje estratégico denominado “Impulso a la integración 

territorial para el desarrollo del sistema de asentamientos”, se incorporara como 

política comunal de desarrollo “Política comunal de saneamiento básico y 

electrificación domiciliaria”, la cual definirá los objetivos del PLADECO que 

procuraran disminuir las brechas comunales en materia de dotación de agua potable, 

alcantarillado y electrificación para las familias que habitan en la comuna, donde 

un ejemplo de objetivo podrá ser “Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento 

básico urbano”, “Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable rural”, 

“Aumentar la cobertura de electrificación domiciliaria”, entre otros muchos, que 

podrán encontrar en las tablas sugeridas de plan de inversión. 

 
Figura N° 21: Definición de los Ejes, Política y Objetivos. 

 
Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 

Los Lineamientos Estratégicos (LE) se entienden como los ejes, temáticas, ámbitos, 

dimensiones o áreas que constituyen, básicamente, los componentes generales de la 

planificación estratégica. 

 

A su vez, los Lineamientos Estratégicos tienen como sustento metodológico, los 

siguientes aspectos, a saber: 

                                                 
33 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, “Metodología para la elaboración de planes de desarrollo comunal”, 2002. 
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a. Los Lineamientos Estratégicos, surgen del análisis de la realidad diagnóstica 

realizada en la etapa anterior. (Ideas, sugerencias, conclusiones, Problemáticas, 

Desafíos). 

b. Los Lineamientos Estratégicos son ámbitos de desarrollo posibles de implementar, 

por la institución municipal, en el periodo de vigencia del Plan, o a lo menos 

sentar sus bases estructurales. 

c. Los Lineamientos Estratégicos, que dan base operacional a la Visión de Futuro, 

deben ser reales, factibles, medibles y cuantificables. 

d. Los Lineamientos Estratégicos responden y son congruentes con la opinión, 

sugerencias, demandas y/o necesidades señaladas por los distintos Actores Comunales 

(Técnicos, Políticos y Sociales) involucrados durante el proceso de elaboración de 

la etapa diagnóstica del Plan de Desarrollo Comunal, por ende, poseen una validez y 

confiabilidad instrumental y social en sí mismos. 

 
Una vez definidas la propuesta anterior de Lineamientos Estratégicos, se procedió a 
establecer los énfasis del desarrollo de la comuna en base a la opinión del 
Honorable Concejo Municipal, así como del Cuerpo Directivo, de los Jefes de 
Departamentos, de los Encargados de Áreas, de Programas y de distintos 
Profesionales y Técnicos del Municipio. 
 
Pare este efecto, se solicitó a distintos funcionarios que quisieran participar de 
forma libre y espontánea en la jerarquización de los LE asignándole una nota, desde 
el número 1 al número 5, en donde la mejor evaluada, según su opinión, se clasifica 
con valor 7 y así sucesivamente, hasta asignar valor a la totalidad de los LE. 
Desde esta técnica aplicada el “Juicio de Expertos”, los resultados obtenidos de 
Jerarquización de los Lineamentos Estratégicos son los siguientes, a saber: 
 

4.1.1.1. Matrices de Opiniones (Juicio de Expertos) 
 

Tabla N° 129: Resultado de los Expertos Participantes – Fuente: Elaboración Propia sobre resultados. 

JUICIO DE LOS EXPERTOS  

Expertos Equidad Social 
Turismo y 
Cultura. 

Competitividad 
económica 

Sustentabilidad 
Ambiental 

Integración 
Territorial 

Gestión 
Municipal 

Ex1 6 5 4 3 2 1 
Ex2 6 5 4 3 2 1 

Ex3 6 5 4 3 2 1 
Ex4 6 5 4 3 2 1 

Ex5 6 5 4 3 2 1 
Ex6 6 5 4 3 2 1 

Ex7 6 5 4 3 2 1 
Ex8 6 5 4 3 2 1 
Ex9 5 4 4 3 2 1 

Ex10 5 4 2 3 2 1 
Ex11 6 5 2 2 3 4 

Ex12 5 4 2 1 6 3 
Ex13 6 5 4 1 3 2 

Ex14 5 4 3 2 6 1 
Ex15 6 5 2 3 4 1 

Ex16 6 5 3 1 4 2 
Ex17 6 5 3 1 4 2 

Ex18 5 4 2 1 6 3 
Ex19 5 4 2 1 6 3 

Ex20 5 4 2 3 6 1 
Ex21 6 5 2    

Ex22 5 4 2 6 3 1 
Ex23 6 5 3 4 1 2 

Ex24 6 5 3 4 1 2 
Ex25 6 1 2 4 5 3 
Ex26 6 5 2 3 1 4 

Ex27 5 4 2 3 1 6 
Ex28 6 5 2 3 1 6 

Ex29 5 4 3 2 1 6 
Ex30 6 5 2 1 3 6 

TOTAL 170 136 86 76 85 68 
PROMEDIO 5,6 4,5 2,8 2,5 2,8 2,2 

Fuente: Elaboración Propia ICZP Consultores. 
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4.1.1.2. JERARQUÍA DE OPINIONES OBTENIDAS POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 
Tabla N° 130: Resultados de las opiniones de Expertos. 
Lineamiento Estratégico Promedio Jerarquía 
Equidad Social 5,6 1 
Turismo y Cultura. 4,5 2 
Competitividad económica 2,8 3 
Integración Territorial 2,8 3 
Sustentabilidad Ambiental 2,5 4 
Gestión Municipal 2,2 5 

Fuente: Elaboración Propia ICZP Consultores. 

 
En consecuencia, los resultados obtenidos de la jerarquización de los Lineamientos 
Estratégicos según los puntajes de las Matrices de Opiniones fue la que muestra la 
Tabla anterior, posesionando la Equidad Social el turismo y cultura. 
 
4.1.2. DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERÍODO 
 

4.1.2.1. PROGRAMA DE INVERSIÓN COMUNAL. 
 
La materialización de los objetivos, y por consiguiente de las políticas comunales 
de desarrollo, se logra en la medida de que se identifiquen las iniciativa de 
inversión requeridas y factibles para el logro de tales planteamientos. La suma de 
las iniciativas de inversión identificadas para cada objetivo, política comunal de 
desarrollo y eje estratégico conforma el Programa de Inversión Comunal. 
 
A continuación se describe una secuencia metodológica para la formulación del 
Programa de inversión comunal definitivo: 
 

4.1.2.2. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN REQUERIDAS. 
 
Para la identificación de las iniciativas de inversión por objetivos es necesario 
aclarar las siguientes interrogantes: 
 
a. ¿Cuál es la tipología de iniciativa de inversión a la cual responde? 34 
 
Las iniciativas de inversión se pueden dividir en tres tipos: proyecto, programa o 
estudio básico. La definición de cada tipo de iniciativa de inversión, es la 
siguiente: 
 
 Estudios Básicos: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión 
destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que 
permiten generar nuevas iniciativas de inversión. 
 
 Proyectos: Corresponde a los gastos por concepto de estudios 
preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar 
información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de 
proyectos. Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos 
del sector público para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las 
obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar 
la producción de bienes o prestación de servicios. 
 
 Programas: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión 
destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de 
beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos 
inherentes a la institución que formula el programa. 

 

                                                 
34 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. “Normas para asignar nombres a las iniciativas de inversión”. 



 

167 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

b. ¿Cuál es el enunciado adecuado para la iniciativa? 35 
 
El nombre de una iniciativa de inversión debe ser representativo a la naturaleza de 
la iniciativa, ser válido durante toda su vida e identificar a la iniciativa, por 
sí misma, de manera inequívoca. 
 
El nombre de una iniciativa de inversión se estructura en tres partes, cada una de 
las cuales debe responder a una de las siguientes interrogantes: 
 

Tabla N° 131: 
Proceso. Objeto. Localización. 

¿Qué se hace? ¿Sobre qué? ¿Dónde? 
Es la acción que caracteriza la naturaleza de la 
iniciativa de inversión, según se trate de un 
proyecto, un programa o un estudio básico. 

Es la materia 
o motivo del 
proceso. 

Es la ubicación geográfica 
precisa del proyecto, programa 
o estudio básico.36 

Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
Atendiendo al proceso, es posible definirlo según el tipo de iniciativa de 
inversión: 
 
 Procesos válidos para Estudios Básicos: actualización, análisis, 
diagnóstico, exploración, explotación, investigación, prospección. 
 
 Procesos válidos para Proyectos: adquisición, ampliación, conservación, 
construcción, equipamiento, explotación, habilitación, mejoramiento, normalización, 
reparación, reposición, restauración. 
 
 Procesos válidos para Programas: capacitación, control, difusión, 
protección, recuperación, saneamiento, transferencia. 
 
Siguiendo con el mismo ejemplo de objetivo “Aumentar la cobertura de sistemas de 
saneamiento básico”, y obedeciendo a las indicaciones para el enunciado, es posible 
definir la iniciativa de inversión de la siguiente estructura que ocuparemos más 
adelante: 
 

Tabla N° 132: 
Tipología. Proceso. Objeto. Localización. 

 ¿Qué se hace? ¿Sobre qué? ¿Dónde? 
Proyecto “Ampliación sistema de alcantarillado Camarones 

Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
c. ¿Cuál es la primera etapa necesaria en el ciclo de vida de la iniciativa? 
 
Las iniciativas de inversión responden a un ciclo de vida, el cual es el “proceso 
de transformación que experimenta una iniciativa de inversión desde su etapa de 
idea hasta que se encuentra en operación plena”37. Tal proceso está conformado por 
lo siguiente: 
 
 

                                                 
35 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. “Normas para asignar nombres a las iniciativas de inversión”. 
36 Debe indicarse el nombre de la localidad mínima, pudiendo ser una comuna, en la cual se ubicará el proyecto o 
cubrirá un programa o un estudio básico. No debe ser incluido el nombre de la región, provincia, salvo que la cobertura 
del programa o estudio básico abarque completamente alguna de dichas divisiones administrativas. 
37 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, “Glosario Sistema Nacional de Inversiones”. 
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Tabla N° 133: Ciclo de vida de una iniciativa de inversión. 

Fases. Etapas. 
Finalidad del 
financiamiento. 

Tipo de evaluación. 

Preinversión. 

Idea. Obtención de fondos. Evaluación Ex-ante. 
Perfil. 

  Prefactibilidad. 
Factibilidad. 

Inversión. 
Diseño. Aplicación de fondos. 

Seguimiento físico 
financiero. 

Ejecución.   

Operación. Operación. 
Generación de 

ingresos y gastos. 

Seguimiento de la 
operación. 

Evaluación Ex-post. 

Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
Para comprender cuál es la etapa inicial requerida para la iniciativa de inversión, 
hay que responder a la definición de cada etapa: 

 
 Etapa de idea: corresponde a la identificación del proyecto, y consiste en 
identificar la necesidad insatisfecha o problema por resolver, el conjunto de 
posibles beneficios y su localización geográfica, y los objetivos que en relación 
con esos beneficios se espera alcanzar con el proyecto. 
 
 Etapa de perfil: corresponde en esta etapa incorporar información adicional 
y precisar aquella proveniente del nivel anterior. La información adicional debe 
referirse a: cuantificación preliminar del mercado y tamaño del proyecto a partir 
de la información disponible; un análisis preliminar de alternativas técnicas, una 
estimación de montos de inversión por ítem (terreno, inversión principal, obras 
auxiliares y equipamiento), costo anual de operación promedio, vida útil. En base a 
la información anterior se realiza una evaluación preliminar del proyecto. 
 
 Etapa de prefactibilidad: corresponde en esta etapa precisar con mayor 
detalle la información proveniente del nivel anterior y se incorporan datos 
adicionales para permitir descartar ciertas alternativas y perfeccionar las 
restantes. Para cada una de las alternativas se hará evaluaciones económicas y 
técnicas, con el propósito de identificar aquellas que resultan promisorias y 
descartar las restantes. 

 
 Etapa de factibilidad: corresponde en esta etapa precisar la alternativa más 
viable de las identificadas en la etapa de prefactibilidad. 
 
 Etapa de diseño: corresponde en esta etapa la elaboración de la 
arquitectura, estudios de ingeniería y especialidades. 
 
 Etapa de ejecución: corresponde en esta etapa la ejecución física de la 
iniciativa de inversión. 
 
Es importante precisar que uno de los criterios para definir el horizonte del Plan 
es determinar si este tendrá un carácter preparativo o ejecutor, considerando la 
proporción de iniciativas de inversión en ejecución o en etapas anteriores 
incluidas en el Programa de Inversión Comunal, que hemos definido para su 
elaboración. 
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PARTE II: PLANES DE INVERSIÓN COMUNAL. 

 
A continuación se presenta la nómina de las Iniciativas de Inversión por Objetivos 
asociados y estas a su vez por Politicas Comunales definidas por la comunidad. 
 
Para entender um poco más la dinamica asociada a los Planes de inversión comunal que 
se presentan em las siguientes páginas, la figura que acontinuación se presenta, nos 
expresa que; una vez extraidas las tendencias, las problemáticas y los desafíos 
comunales se desarrollaron los Ejes estratégicos a partir de la imagen objetivo o 
visión futura expresada por sus comuneros; se pudo definir las Politícas Comunales, 
com sus objetivos e iniciativas de Inversión. 
 
 

Figura N°: 22 

 
Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 
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4.2.1. PLAN DE INVERSIÓN COMUNAL 2017-2021. 

 

EJE ESTRATÉGICO N° 1. EQUIDAD SOCIAL 
 

1. Política Comunal de Habitabilidad. 
 
Objetivos. 
 
1.1. Fortalecer la Institucionalidad. 

1.1.1. Conformación de la Unidad o de un Encargado de Obras Municipales. 
 
1.2. Facilitar a la población de estratos socioeconómicos medios y bajos el 

acceso a la vivienda y la tenencia de propiedad segura. 
1.2.1. Fortalecimiento de la EGR Municipal. 
1.2.2. Saneamiento de títulos de dominio. 
1.2.3. Construcción de Alberge comunales. 

 
1.3. Disponer de sistemas de distribución de agua potable rural y de recolección de 

aguas servidas. 
1.3.1. Construcción sistema de agua potable rural de Taltape. 
1.3.2. Construcción sistema de agua potable rural de Pampanune. 
1.3.3. Construcción sistema de agua potable rural de Pachica. 
1.3.4. Construcción sistema de agua potable rural de Cobija. 
1.3.5. Construcción sistema de agua potable rural Timar. 
1.3.6. Mejorar el sistema de agua potable rural de Illapata. 
1.3.7. Mejorar el sistema de agua potable rural de Esquiña. 
1.3.8. Estudio Mejoramiento Integral Sistema APR Codpa. 
1.3.9. Conservación varios sistemas de APR (Guañacagua). 
1.3.10. Mejoramiento del Servicio de APR Localidad de Chitita. 
1.3.11. Mejoramiento integral sistema de APR localidad de Camarones. 
1.3.12. Construcción de planta de tratamiento de agua servida Cuya. 
1.3.13. Construcción de planta de tratamiento de agua servida Esquiña 
1.3.14. Construcción de planta de tratamiento de agua servida Illapata 
1.3.15. Construcción de planta de tratamiento de agua servida Codpa  
1.3.16. Construcción de planta de tratamiento de agua servida Guañacagua. 
1.3.17. Red de Alcantarillado Esquiña 
1.3.18. Red de Alcantarillado Illapata 
1.3.19. Red de Alcantarillado Cuya 
1.3.20. Red de Alcantarillado Codpa 
1.3.21. Red de Alcantarillado Guañacagua. 
 

2. Política Comunal de Salud Pública. 
 
Objetivos 
 
2.1. Fortalecer la institucionalidad del sistema comunal de salud pública. 

2.1.1. Transferencia para Mejorar la Gestión de Salud Pública Comunal. 
2.1.2. Difusión de la Gestión de la Salud Pública Comunal con enfoque territorial. 
2.1.3. Difusión para incentivar el voluntariado en prestaciones de salud. 
 

2.2. Mejorar el equipamiento del sistema comunal de salud pública. 
2.2.1. Complementar el equipamiento del sistema comunal de salud pública. 
2.2.2. Ampliar el Centro Primario de Salud Municipal de la localidad Codpa. 
2.2.3. Elaborar Plan de Desarrollo de Salud Comunal con enfoque de género y 
participación ciudadana 
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3. Política Comunal de Educación Pública. 
 
Objetivos. 
 

3.1. Fortalecer la institucionalidad del sistema comunal de educación pública. 
3.1.1. Programa de nivelación de estudios para adultos mayores dela comuna de 

Camarones. 
3.1.2. Promover que profesores actualicen conocimientos y realicen 

perfeccionamientos. 
3.1.3. Plan de Desarrollo de Educación Municipal y Políticas comunales. 
3.1.4. Transferencia para el fortalecimiento de las capacidades 

extraprogramáticas de pertinencia educativa (inglés, educación 
ambiental y vida al Aire Libre, campañas ecológicas). 

3.1.5. Difusión de Educación Ecológica en los establecimientos educacionales. 
 
4. Política Comunal del deporte y la recreación. 

 
Objetivos. 
 

4.1. Mejorar la dotación del equipamiento deportivo y recreativo comunal. 
4.1.1. Mejorar el equipamiento deportivo y recreativo comunal de espacio 

público. 
4.1.2. Mejorar las instalaciones deportivas en la comuna. 
4.1.3. Construcción de Cancha de BabyFutbol, con vestidores y baños en Cuya. 

 
4.2. Fomentar la práctica de actividades deportivas y físico-recreativas. 

4.2.1. Talleres deportivos para niños, jóvenes y adultos mayores. 
4.2.2. Campeonato comunal de fútbol. 
4.2.3. Actividades físico recreativas. 

 
4.3. Promover la recreación como parte del bienestar social de la comunidad. 

4.3.1. Programa de recreación para el bienestar social. 
4.3.2. Sub programas verano entretenido vacaciones de invierno aniversario 

días especiales 
 
5. Política Comunal de Seguridad ciudadana y Protección civil. 
 
Objetivo 
 

5.1. Implementar un sistema comunal de Protección Civil y Emergencia 
ciudadana. 

5.1.1. Plan de Protección Civil y Emergencia Comunal. 
5.1.2. Creación de Mesas Territoriales de Seguridad Ciudadana y Protección 

Civil. 
5.1.3. Difusión a la comunidad sobre el sistema de Protección Civil y 

Emergencia. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 2. TURISMO Y CULTURA. 
 
1. Política Comunal de Turismo. 
 
Objetivos. 
 

1.1. Fortalecer la Institucionalidad Turística Comunal. 
1.1.1. Elaborar Instrumentos de Planificación turística. PLADETUR. 
1.1.2. Fortalecer la programación de actividades turísticas. 
1.1.3. Experiencias formativas para el Equipo de trabajo. 

 
1.2. Desarrollo turístico sustentable Comunal. 

1.2.1. Diseñar e implementar infraestructura habilitante en zonas de uso 
público y en áreas seleccionadas. 

1.2.2. Fortalecer las condiciones habilitantes para el desarrollo del turismo 
sustentable en las áreas seleccionadas mediante la coordinación con 
actores claves y el desarrollo de herramientas y programas que 
permitan impulsar este tipo de desarrollo turístico. 

1.2.3. Implementar diversos mecanismos de interpretación del patrimonio 
natural y cultural que resalten los objetos de protección de las áreas 
seleccionadas mediante la elaboración de soportes diversos y 
dispositivos que permitan potenciar la experiencia de los visitantes. 

1.2.4. Coordinar acciones que permitan la incorporación de las comunidades 
locales en la comercialización de productos y servicios turísticos 
compatibles y complementarios de las experiencias que se ofrecen en 
las áreas seleccionadas, a modo de contribuir en la mejora de la 
calidad de vida de estos actores locales. 

1.2.5. Diseñar y articular diversos mecanismos para que el turismo contribuya 
en la conservación de la biodiversidad en las áreas seleccionadas. 

1.2.6. Mejorar las señaléticas turísticas y objetivarlas en diversos sectores 
de la comuna de Camarones. 

1.2.7. Dotar de Equipamiento turístico y cultural adecuado a las 
características locales. 

 
1.3. Desarrollo de nueva oferta de productos turísticos. 

1.3.1. Articular estrategias de intervención con sustentabilidad en líneas 
temáticas de alto potencial, tales como: turismo de naturaleza, 
turismo sustentable turismo indígena, turismo astronómico y 
científico, turismo patrimonial, enoturismo, turismo rural, entre 
otros. 

1.3.2. Articular los Programas Estratégicos con sello regional (PER), 
financiados por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) con 
los lineamientos del plan para que contribuyan sinérgicamente a 
mejorar la competitividad de los productos turísticos. 

1.3.3. Mejorar la comercialización de Tours en la comuna a través de la 
selección de servicios, rutas y proponiendo fechas de visitas. 

1.3.4. Diseñar afiches y desarrollar campañas. 
1.3.5. Desarrollar presentaciones a: hoteles, agentes públicos; colegios; 

organizaciones sociales; con agrupaciones culturales; agrupaciones 
gremiales, agrupaciones de Adulto Mayor, Sernatur regional y otros. 
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2. Política del Desarrollo de nuevos destinos. 
 
Objetivos 
 

2.1. Desarrollo de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) 
2.1.1. Impulsar la actualización de ZOIT declaradas con anterioridad a la Ley 

N° 20.423 bajo la nueva normativa, mediante la convocatoria de 
diversos actores locales, liderada por el municipio, ante las 
dirección regional del Servicio Nacional de Turismo, entre otros. 

2.1.2. Impulsar la postulación y desarrollo de nuevas ZOIT en el territorio 
comunal que posean condiciones especiales para la atracción turística. 

 
2.2. Habilitación de infraestructura para el turismo. 

2.2.1. Elaborar planes y programas para el desarrollo de infraestructura que 
mejore la competitividad turística a nivel de destinos, en 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. 

2.2.2. Ejecutar un plan de mejoramiento de señalización turística, en 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. 

2.2.3. Definir estándares para el diseño de obras de infraestructura pública 
de apoyo al desarrollo turístico, en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas. 

 
2.3. Impulso al desarrollo de destinos turísticos. 

2.3.1. Aplicar herramientas de mayor focalización para destinos que requieren 
un impulso y gestión en su desarrollo a través de la aplicación de un 
Instrumento de Fomento Integrado (IFI). 

2.3.2. Liderar y coordinar la ejecución de acciones que permitan disminuir 
brechas de competitividad en destinos turísticos. 

 
2.4. Fortalecimiento de la articulación de actores. 

2.4.1. Crear redes de coordinación de organismos públicos en torno a acciones 
contempladas en el desarrollo de destinos considerados en el plan. 

2.4.2. Promover la asociatividad y representatividad del turismo a nivel 
regional y/o nacional. 

2.4.3. Elaborar y desarrollar una agenda temática con las organizaciones 
gremiales del turismo a nivel comunal de mediano y largo plazo. 

2.4.4. Promover el desarrollo de actores municipales en temáticas de turismo 
en sus territorios a través de la construcción de una agenda de 
trabajo conjunta entre la institucionalidad turística y el mundo 
municipal. 

2.4.5. Coordinar las distintas instituciones que interactúan con los y las 
turistas con el fin de mejorar su experiencia a través de la 
simplificación y fluidez de las formalidades aplicadas en su ingreso, 
permanencia y egreso. 

 
3. Política de Incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo. 
 
Objetivos 
 

3.1. Turismo familiar. 
3.1.1. Implementar el Programa de Turismo Familiar, que prioriza familias con 

mujeres jefas de hogar. 
3.1.2. Complementar el Programa Turismo Familiar con recursos a nivel 

regional. 
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3.2. Gira de Estudio y Vacaciones Tercera Edad. 

3.2.1. Complementar programas con recursos a nivel regional. 
3.2.2. Fortalecer y coordinar un plan de promoción de los programas a través 

de SERNATUR. 
 

4. Política de Promoción nacional e internacional. 
 
Objetivos. 
 

4.1. Desarrollo Plan de Difusión. 
4.1.1. Ejecutar un Plan de Difusión Nacional. 
4.1.2. Consolidar el programa promocional turístico denominado “Camarones 

Turismo y Cultura a tu mano”, dirigido al mercado interno, con el fin 
de incentivar los viajes recreativos de los chilenos y las chilenas 
dentro del país, realizando campañas genéricas por temporada. 

4.1.3. Generar instancias para muestras de destinos nacionales, como vitrina 
de la oferta. 

 
5. Política Comunal de Cultura. 
 
Objetivos. 
 

5.1. Fortalecer la Institucionalidad Cultural Comunal. 
5.1.1. Conformación del departamento Municipal de Cultura. 
5.1.2. Elaborar Instrumentos de Planificación cultural. PCM. 
5.1.3. Fortalecer la programación de actividades culturales. 
5.1.4. Experiencias formativas para el Equipo de trabajo. 

 
5.2. Fortalecimiento de la formación artística y cultural Comunal. 

5.2.1. Programa de capacitación de gestores culturales territoriales. 
5.2.2. Programa de integración e interacción entre la unidad de cultura y los 

establecimientos educacionales de la comuna. “cultura-educa” 
5.2.3. Escuela de gestión cultural territorial. 
5.2.4. Creación de un comité de gestión cultural territorial. 
5.2.5. Identificación de una nueva estrategia organizativa para el sector y 

trabajo articulado. 
 

5.3. Política propiciar espacios de encuentro y participación ciudadana para 
el desarrollo cultural local 

5.3.1. Programa de encuentro, intercambio y producción artística entre 
organizaciones de la comuna. 

5.3.2. Plan de intercambio entre organizaciones Folclóricas. 
 

5.4. Reconocimiento de la multiculturalidad para la construcción de una 
ciudadanía incluyente, democrática y participativa. 

5.4.1. Programa de extensión cultural territorial. 
5.4.2. Caminos culturales. 
5.4.3. Agenda Indígena. 

 
5.5. Estímulo a la creación, producción cultural, la participación en las 

actividades y el disfrute de los bienes y servicios culturales. 
5.5.1. Programa de proyección artística y co-responsabilidad. 
5.5.2. Protocolos de corresponsabilidad. 

 
5.6. Gestión del conocimiento, acceso a la información y a las tecnologías en 

diálogo con la cultura 
5.6.1. Programa biblioteca pública. 
5.6.2. Plan de gestión integral biblioteca pública 



 

175 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

 
6. Política Patrimonial de la Comuna. 
 
Objetivos 
 

6.1. Impulso y generación de procesos de reconocimiento social del patrimonio 
y la memoria histórica de la comuna. 

6.1.1. Programa de preservación del patrimonio comunal “tu historia es 
nuestra historia”. 

6.1.2. Continuidad Puesta del Valor Patrimonial Comunal,  
6.1.3. Construcción de Museo interactivo de la cultura chinchorro 
6.1.4. Propuesta pedagógica didáctica fiestas tradicionales. 

 
7.  Política de Promoción Turística Cultural. 
 
Objetivos 
 

7.1. Promoción y fortalecimiento del turismo cultural en la comuna. 
7.1.1. Programa de turismo cultural. 
7.1.2. Plan de desarrollo turismo cultural de Camarones. 

 
7.2. Difundir Programación de oferta turística y cultural comunal. 

7.2.1. Desarrollar gestión en diarios regionales con el fin de difundir la 
programación existente. 

7.2.2. Crear página web con la oferta turística y cultural comunal. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 3. COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 
 
1. Política comunal de capital humano e inserción laboral. 
 
Objetivos 
 

1.1. Facilitar el acceso de la comunidad al mercado laboral. 
1.1.1. Diagnóstico de Oportunidades de Empleo y de Capacitación Laboral. 

 
2. Política comunal de fomento productivo. 
 
Objetivos 
 

2.1. Fortalecer la institucionalidad productiva comunal. 
2.1.1. Conformar de Oficina Municipal de Fomento Productivo en el que se 

encuentre inserto  turismo y cultura". 
2.1.2. Implementación de sistema fotovoltaico en estancias y caseríos de la 

comuna. 
2.1.3. Mantención al sistema fotovoltaico existente en la comuna. 
2.1.4. Elaboración de Plan de Fortalecimiento para la Oficina Municipal de 

Fomento Productivo. 
2.1.5. Conformación de Mesa Productiva Comunal, propiciando la asociatividad 

extra comunal y la captación de capitales externos. 
2.1.6. Diseñar infraestructura agraria tecnificada para el riego utilizando 

técnicas modernas de aprovechamiento de napas subterráneas de agua. 
2.1.7. Desarrollar redes de comercialización de los productos comunales. 
2.1.8. Difundir los recursos financieros y líneas de financiamiento que 

ofrecen la institucionalidad pública o privada. 
 

2.2. Fomentar la transferencia tecnológica para el sistema productivo comunal. 
2.2.1. Promover la organización y asociatividad de pequeños productores a 

nivel comunal. 
2.2.2. Actualizar catastro de servicios inexistente en la comuna a fin de 

generar conversaciones con privados dispuesto a instalarse en la 
comuna. 

2.2.3. Transferencia tecnológica-productiva mediante prácticas profesionales 
y tesistas. 

 
2.3. Instalar y sostener la imagen comunal en los mercados nacionales e 

internacionales. 
2.3.1. Difusión de las actividades productivas de la comuna de Camarones en 

mercado nacional e internacional. 
 

2.4. Dotar de infraestructura agraria tecnificada.  
2.4.1. Generar una infraestructura agraria tecnificada para el riego, que 

utilice técnicas modernas aprovechamiento de napas subterráneas de 
agua. 

 
2.5. Fortalecer redes de comercialización. 

2.5.1. Desarrollar redes de comercialización de los productos comunales. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 4. INTEGRACIÓN TERRITORIAL. 
 
1. Política comunal de Integración Territorial. 
 
Objetivos 
 

1.1. Planificación del territorio comunal. 
1.1.1. Plan Seccional de Cuya, Caleta Camarones. 
1.1.2. Plan Seccional de Codpa y Guañacagua. 

 
1.2. Panificar red caminera local. 

1.2.1. Solicitar enrolamiento de red caminera comunal de ruta A-35 sector 
corralones a ruta A-319. 

1.2.2. Construir ruta vial desde Esquiña hacia Laguna Roja. 
 

1.3. Aumentar espacios públicos y áreas verdes en la comuna. 
1.3.1. Aumentar la disponibilidad de espacios públicos y áreas verdes en la 

comuna. 
 

1.4. Disponer de conectividad física expedita para todo el territorio comunal. 
1.4.1. Mejorar la calidad de conectividad física expedita para todo el 

territorio comunal. 
1.4.2. Mejorar el acceso a sistemas de comunicación telefónica y virtual. 

 
1.5. Habilitar condiciones apropiadas de urbanización. 

1.5.1. Habilitar condiciones apropiadas de urbanización en las localidades de 
la comuna. 

1.5.2. Mejorar Ruta Sector Illapata. 
1.5.3. Mejorar Ruta Sector Mulluri. 
1.5.4. Mejorar de acceso Ruta Sector Esquiña. 
1.5.5. Mejorar Ruta Sector Sahuara. 
1.5.6. Mejorar y Pavimentar acceso Ruta Sector Chitita. 
1.5.7. Mejorar Ruta Sector Codpa-Guañacagua. 
1.5.8. Mejorar y Pavimentar Ruta Sector Codpa-Guañacagua. 
1.5.9. Pavimentar camino de bajada hacia la localidad de Pachica 
1.5.10. Construcción Ruta Parcohaylla – Refugio de Surire. 
1.5.11. Construcción de pavimentación de aceras, calles y pasajes en 

localidades de la comuna de Camarones. 
1.5.12. Mejorar aceras, calles y pasajes en localidades de la comuna de 

Camarones. 
1.5.13. Habilitación de red de internet para espacios públicos de la comuna de 

Camarones. 
1.5.14. Habilitación Conectividad Digital Rural  WIMAX en Caleta de Camarones. 
1.5.15. Instalación y recambio de iluminarias en todas las localidades de la 

comuna 
1.5.16. Instalación de tendido eléctrico en localidad de Taltape. 
1.5.17. Mejoramiento del alumbrado público en localidades de la comuna de 

Camarones. 
1.5.18. Reposición de mobiliario urbano de limpieza. 
1.5.19. Muro de contención sector ladera Codpa. 
1.5.20. Muro de contención Sector escuela Chitita. 
1.5.21. Habilitar un helipuerto para la comuna de Camarones 

 
1.6. Habilitar espacios de Integración. 

1.6.1. Reposición de sede social Codpa 
1.6.2. Reposición de sede social Guatanave 
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1.6.3. Construcción de sala de multipropósito Taltape. 

 
2. Política comunal de conectividad. 
 
Objetivos. 
 

2.1. Facilitar el acceso a sistemas de comunicación telefónica y virtual. 
2.1.1. Mejorar la calidad de las comunicaciones telefónicas y el acceso al 

Internet. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 5. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. 
 
1. Política comunal de sostenibilidad ambiental. 

 
Objetivos. 
 

1.1. Conformar una institucionalidad ambiental comunal. 
1.1.1. Designar un encargado de medio ambiente 
 

1.2. Habilitar condiciones apropiadas de electrificación. 
1.2.1. Capacitar a la comunidad en el manejo de electrificación casera. 
 

1.3. Disponer de una dotación óptima de áreas verdes. 
1.3.1. Construcción de plazas saludables en diversos sectores de la comuna de 

Camarones. 
 

 
2. Política comunal de espacios públicos. 

 
2.1. Aumentar la disponibilidad de espacios públicos y áreas verdes en la 

comuna. 
2.1.1. Aumentar espacios públicos y áreas verdes en las localidades de Cobija 

y Cerro Blanco. 
2.1.2. Mejoramiento de plaza de Cuya, comuna de Camarones. 
 

2.2. Proteger y promover el uso de los recursos naturales. 
2.2.1. Promover el uso responsable del recurso agua en la comuna, tanto la 

potable como la de riego. 
2.2.2. Señalética tendientes a la prohibición de caza y extracción de 

vegetación. 
 

2.3. Incorporar energías renovables y eficientes en las actividades económicas 
de la comuna 

2.3.1. Incorporar energías renovables no convencionales en actividades 
productivas, en la habitabilidad y en la funcionalidad territorial 
comunal. 

 
2.4. Evaluación de las condiciones medio ambientales de la comuna. 

2.4.1. Elaborar un estudio de Evaluación de las condiciones ambientales y de 
la calidad de agua y de los recursos hídricos existentes. 

 
2.5. Incentivar la participación y la concientización ambiental en la 

comunidad. 
2.5.1. Incentivar la participación y la concientización ambiental en la 

comunidad. 
2.5.2. Capacitación en educación ambiental mediante talleres educativos en 

escuelas municipales. 
2.5.3. Fomentar el manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios, a 

través del reciclaje. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 6. GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
1. Política comunal de gestión municipal 
 
Objetivos  
 

1.1. Instalar mecanismos de participación e integración intra municipal. 
1.1.1. Diseñar Estrategias de Gestión. 
1.1.2. Instancias de participación por departamentos, mejorando la 

comunicación y la planificación. 
1.1.3. Actualizar el organigrama funcional municipal, con perfiles de cargos 

y funciones, acorde al reglamento interno existente. 
1.1.4. Elaborar manual de procedimientos y protocolos eficaces de 

comunicación y de la información dentro del municipio, para entregar 
información de calidad a la comunidad. 

1.1.5. Elaboración de Manual de Procedimientos por departamentos. 
1.1.6. Capacitación para Funcionarios Municipales. 
1.1.7. Diseño de redes de comunicación interna entre departamentos. 

 
1.2. Mejorar la calidad del servicio a la comunidad. 

1.2.1. Equipar los procesos de modernización tecnológica Municipal. 
1.2.2. Iniciar proceso de gestión de recursos para aumentar planta de 

funcionarios 
1.2.3. Construcción Consistorial Municipal. 
1.2.4. Difusión Comunitaria de la Gestión Municipal (boletín comunal, radios 

locales). 
 
1.3. Implementar un proceso de mejoramiento continuo en la institucionalidad 

municipal. 
1.3.1. Elaboración de Catastro de Fuentes de Financiamiento y Fondos 

Concursables. 
1.3.2. Mejorar el Parque automotriz existente en el Municipio. 
1.3.3. Mejorar el equipamiento municipal tales como Computadores, data y 

otros. 
1.3.4. Fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales, a través 

de incentivos. 
1.3.5. Implementar soporte Técnico Informático. 

 
1.4. Fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales. 

1.4.1. Realizar programa de actividades o iniciativas que destaquen la labor 
de los funcionarios. 

 
1.5. Mejorar la calidad, uso y prestación de servicios tecnológicos 

municipales. 
1.5.1. Inventario de todo el material tecnológico del municipio y los 

respectivos traspasos de responsabilidad por ocupación. 
1.5.2. Mejorar la calidad, uso y prestación de servicios tecnológicos 

municipales. 
 

2. Política comunal de participación ciudadana. 
 
Objetivo. 
 

2.1. Fortalecer a las organizaciones comunales, civiles, funcionales y 
territoriales existentes. 

2.1.1. Capacitación y formación de líderes sociales y comunitarios. 
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2.1.2. Actualización de base de datos municipal de organizaciones funcionales 
comunales vigentes. 

2.1.3. Implementación de incentivos de participación para organizaciones 
territoriales, civiles y funcionales a través de proyectos y fondos 
concursables. (FONDEVE).  

2.1.4. Subvenciones municipales a instituciones sociales para impulsar el 
trabajo comunitario. 

 
2.2. Fortalecer a las organizaciones comunales, civiles, funcionales y 

territoriales existentes. 
2.2.1. Ejecución de encuestas de satisfacción de los servicios municipales. 
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4.2.2. CERRAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN. 
 
4.2.2.1. CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIÓN COMUNAL. 
 
Respondiendo a los resultados secuenciales descritos en los puntos anteriores, se 
propuso la siguiente estructura para la construcción del Programa de Inversión 
Comunal: 

 
Tabla N° 134 

Campo del Programa Descripción. Tipo de dato. 

Territorio 
Indica el territorio comunal de planificación 
beneficiado por la materialización de la iniciativa. 

Texto libre. 

Tipología Indica la tipología de la iniciativa. 
“Estudio básico”, 
“Proyecto” o 
“Programa”. 

Etapa Indica la etapa de la iniciativa. 

“Idea”, “Perfil”, 
“Prefactibilidad”, 
“Factibilidad”, 
“Diseño” y 
“Ejecución”. 

Plazo 
Indica el plazo posible de materialización de la 
iniciativa. 

Numérico discreto. 

Año 2018 
Indica la estimación del monto parcial anual 2015 
requerido por la etapa de la iniciativa, en miles de 
pesos chilenos. 

Numérico discreto. 

Año 2019 
Indica la estimación del monto parcial anual 2016 
requerido por la etapa de la iniciativa, en miles de 
pesos chilenos. 

Numérico discreto. 

Año 2020 
Indica la estimación del monto parcial anual 2017 
requerido por la etapa de la iniciativa, en miles de 
pesos chilenos. 

Numérico discreto. 

Año 2018 
Indica la estimación del monto parcial anual 2018 
requerido por la etapa de la iniciativa, en miles de 
pesos chilenos. 

Numérico discreto. 

Año 2021 
Indica la estimación del monto parcial anual 2019 
requerido por la etapa de la iniciativa, en miles de 
pesos chilenos. 

Numérico discreto. 

Unidad responsable 
Indica la Unidad responsable más idónea para la 
postulación de la iniciativa. 

Texto libre. 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 

 
 
La tabla anterior fue una propuesta consensuada con la contra parte técnica y que 
en ella arrogo la nómina definitiva por los participantes en este gran proceso de 
escucha comunal y que a continuación se presenta. 
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4.2.3. PROGRAMA DE INVERSIÓN COMUNAL. 

 
Tabla N° 135 

EJE ESTRATÉGICO N° 1. EQUIDAD SOCIAL 
 

Territorio Tipología. Iniciativa de inversión Etapa. Unidad 
responsable 

Período. 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión  Conformación de la Unidad o de un Encargado de 
Obras Municipales. 

Ejecución. SECPLAC 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Fortalecimiento de la EGR Municipal. Ejecución. Encargado de 
Vivienda. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Saneamiento de títulos de dominio. Ejecución. Encargado de 
Vivienda. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción de Alberge comunales Factibilidad SECPLAC 
DIDECO 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción de Alberge comunales Diseño SECPLAC 
DIDECO 

2017-2021 

Taltape. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Taltape. 

Factibilidad. SECOPLAN 2017-2021 

Taltape. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de. 
Taltape. 

Diseño. SECOPLAN 2017-2021 

Taltape. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Taltape. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Pampanune. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Pampanune. 

Factibilidad. SECOPLAN 2017-2021 

Pampanune. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Pampanune. 

Diseño. SECOPLAN 2017-2021 

Pampanune. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Pampanune. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Pachica. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Pachica. 

Factibilidad. SECOPLAN 2017-2021 

Pachica. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Pachica. 

Diseño. SECOPLAN 2017-2021 

Pachica. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Pachica. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Cobija. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Cobija. 

Factibilidad. SECOPLAN 2017-2021 

Cobija. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Cobija. 

Diseño. SECOPLAN 2017-2021 

Cobija. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural de 
Cobija. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Timar. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural El 
Timar. 

Factibilidad. SECOPLAN 2017-2021 

Timar. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural El 
Timar. 

Diseño. SECOPLAN 2017-2021 

Timar. Proyecto. Construcción sistema de agua potable rural El 
Timar. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Illapata. Proyecto. Mejorar el sistema de agua potable rural de 
Illapata. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Esquiña Proyecto. Mejorar el sistema de agua potable rural de 
Esquiña. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Codpa Proyecto. Estudio Mejoramiento Integral Sistema APR 
Codpa. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Guañacagua Proyecto. Conservación varios sistemas de APR 
(Guañacagua). 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Chitita Proyecto. Mejoramiento del Servicio de APR Localidad de 
Chitita. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Camarones Proyecto. Mejoramiento integral sistema de APR localidad 
de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Cuya Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Cuya. 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Cuya Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Cuya. 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Esquiña Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Esquiña 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Esquiña Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Esquiña 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Illapata Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Illapata 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Illapata Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Illapata 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Codpa Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Codpa 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Codpa Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Codpa 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Guañacagua Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua 
servida Guañacagua. 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Guañacagua Proyecto. Construcción de planta de tratamiento de agua Diseño SECOPLAN 2017-2021 
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servida Guañacagua. 
Esquiña Proyecto. Red de Alcantarillado Esquiña Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Esquiña Proyecto. Red de Alcantarillado Esquiña Diseño SECOPLAN 2017-2021 
Illapata Proyecto. Red de Alcantarillado Illapata Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Illapata Proyecto. Red de Alcantarillado Illapata Diseño SECOPLAN 2017-2021 
Cuya Proyecto. Red de Alcantarillado Cuya Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 
Cuya Proyecto. Red de Alcantarillado Cuya Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Codpa Proyecto. Red de Alcantarillado Codpa Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 
Codpa Proyecto. Red de Alcantarillado Codpa Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Guañacagua. Proyecto. Red de Alcantarillado Guañacagua. Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 
Guañacagua. Proyecto. Red de Alcantarillado Guañacagua. Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Transferencia para Mejorar la Gestión de Salud 
Pública Comunal. 

Ejecución. Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Difusión de la Gestión de la Salud Pública 
Comunal con enfoque territorial. 

Ejecución. Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Difusión para incentivar el voluntariado en 
prestaciones de salud. 

Ejecución. Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Complementar el equipamiento del sistema 
comunal de salud pública. 

Factibilidad Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Complementar el equipamiento del sistema 
comunal de salud pública. 

Diseño Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Ampliar el Centro Primario de Salud Municipal Diseño Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Ampliar el Centro Primario de Salud Municipal Ejecución. Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio 
Básico 

Elaborar Plan de Desarrollo de Salud Comunal 
con enfoque de género y participación 
ciudadana 

Gestión Encargado de 
Salud - 
CESFAM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. 
Programa de nivelación para adultos mayores. 

Ejecución DAEM. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Transferencia para el fortalecimiento de las 
capacidades extraprogramáticas de pertinencia 
educativa (inglés, educación ambiental y vida 
al Aire Libre, campañas ecológicas). 

Ejecución. DAEM. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Difusión de Educación Ecológica en los 
establecimientos educacionales. 

Ejecución. DAEM - 
Encargado de 
Medio 
Ambiente. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Promover que profesores actualicen 
conocimientos y realicen perfeccionamientos.  

Ejecución DAEM. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio Plan de Desarrollo de Educación Municipal y 
Políticas comunales. 

Ejecución. DAEM. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar el equipamiento deportivo y recreativo 
comunal de acceso público. 

Diseño. SECOPLAN. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar el equipamiento deportivo y recreativo 
comunal de acceso público. 

Ejecución. SECOPLAN. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar las instalaciones deportivas en la 
comuna  

Diseño. SECOPLAN - 
DAEM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar las instalaciones deportivas en la 
comuna  

Ejecución. SECOPLAN - 
DAEM. 

2017-2021 

Cuya Proyecto. Construcción de Cancha de Baby Futbol, con 
vestidores y baños en Cuya 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Cuya Proyecto. Construcción de Cancha de Baby Futbol, con 
vestidores y baños en Cuya 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Talleres deportivos para niños, jóvenes y 
adultos mayores. 

Ejecución. DIDECO - 
Encargado de 
Deporte. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Campeonato comunal de fútbol. Ejecución. DIDECO - 
Encargado de 
Deporte. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Actividades físico recreativas. Ejecución. DIDECO - 
Encargado de 
Deporte. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Programa de recreación para el bienestar 
social. 

Ejecución. DIDECO - 
Encargado de 
Deporte. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Sub programas verano entretenido vacaciones de 
invierno aniversario días especiales 

Ejecución. DIDECO - 
Encargado de 
Deporte. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio 
básico. 

Plan de Protección Civil y Emergencia Comunal. Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Creación de Mesas Territoriales de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil. 

Ejecución. DIDECO. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Difusión a la comunidad sobre el sistema de 
Protección Civil y Emergencia. 

Ejecución. SECOPLAN - 
DIDECO  

2017-2021 
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EJE ESTRATÉGICO N° 2. TURISMO Y CULTURA. 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Fortalecer la programación de actividades 
turísticas. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
Of. Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Experiencias formativas para el Equipo de 
trabajo. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
Of. Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio 
Básico 

Elaborar Instrumentos de Planificación 
turística. PLADETUR. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto 
Diseñar e implementar infraestructura 
habilitante en zonas de uso público y en áreas 
seleccionadas. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto 

Dotar de Equipamiento turístico y cultural 
adecuado a las características locales. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Fortalecer las condiciones habilitantes para 
el desarrollo del turismo sustentable en las 
áreas seleccionadas mediante la coordinación 
con actores claves y el desarrollo de 
herramientas y programas que permitan impulsar 
este tipo de desarrollo turístico. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Coordinar acciones que permitan la 
incorporación de las comunidades locales 
en la comercialización de productos y 
servicios turísticos compatibles y 
complementarios de las experiencias que 
se ofrecen en las áreas seleccionadas, a 
modo de contribuir en la mejora de la 
calidad de vida de estos actores 
locales. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Implementar diversos mecanismos de 
interpretación del patrimonio natural y 
cultural que resalten los objetos de 
protección de las áreas seleccionadas 
mediante la elaboración de soportes 
diversos y dispositivos que permitan 
potenciar la experiencia de los 
visitantes. 
 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Diseñar y articular diversos mecanismos 
para que el turismo contribuya en la 
conservación de la biodiversidad en las 
áreas seleccionadas. 

Ejecución. Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Mejorar las señaléticas turísticas y 
objetivarlas en diversos sectores de la comuna 
de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Articular estrategias de intervención con 
sustentabilidad en líneas temáticas de alto 
potencial, tales como: turismo de naturaleza, 
turismo sustentable turismo indígena, turismo 
astronómico y científico, turismo patrimonial, 
enoturismo, turismo rural, entre otros. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Articular los Programas Estratégicos con sello 
regional (PER), financiados por la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO) con los 
lineamientos del plan para que contribuyan 
sinérgicamente a mejorar la competitividad de 
los productos turísticos. 

Ejecución. SECOPLAN - 
DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Mejorar la comercialización de Tours en la 
comuna a través de la selección de servicios, 
rutas y proponiendo fechas de visitas. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Diseñar afiches y desarrollar campañas. Ejecución. Of. Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Desarrollar presentaciones a: hoteles, agentes 
públicos; colegios; organizaciones sociales; 
con agrupaciones culturales; agrupaciones 
gremiales, agrupaciones de Adulto Mayor, 
Sernatur regional y otros. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 



 

186 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Impulsar la actualización de ZOIT declaradas 
con anterioridad a la Ley N° 20.423 bajo la 
nueva normativa, mediante la convocatoria de 
diversos actores locales, liderada por el 
municipio, ante las dirección regional del 
Servicio Nacional de Turismo, entre otros. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Impulsar la postulación y desarrollo de nuevas 
ZOIT en el territorio comunal que posean 
condiciones especiales para la atracción 
turística. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo- 
Encargado de 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio Elaborar planes y programas para el desarrollo 
de infraestructura que mejore la competividad 
turística a nivel de destinos, en coordinación 
con el Ministerio de Obras Públicas. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio Ejecutar un plan de mejoramiento de 
señalización turística, en coordinación con el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Definir estándares para el diseño de obras de 
infraestructura pública de apoyo al desarrollo 
turístico, en coordinación con el Ministerio 
de Obras Públicas. 

Ejecución. OOPP 
Municipalidad 
- Encargado 
De Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Aplicar herramientas de mayor focalización 
para destinos que requieren un impulso y 
gestión en su desarrollo a través de la 
aplicación de un Instrumento de Fomento 
Integrado (IFI). 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Liderar y coordinar la ejecución de acciones 
que permitan disminuir brechas de 
competitividad en destinos turísticos. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Crear redes de coordinación de organismos 
públicos en torno a acciones contempladas en 
el desarrollo de destinos considerados en el 
plan. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Promover la asociatividad y representatividad 
del turismo a nivel regional y/o nacional. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Elaborar y desarrollar una agenda temática con 
las organizaciones gremiales del turismo a 
nivel comunal de mediano y largo plazo. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Promover el desarrollo de actores municipales 
en temáticas de turismo en sus territorios a 
través de la construcción de una agenda de 
trabajo conjunta entre la institucionalidad 
turística y el mundo municipal. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Coordinar las distintas instituciones que 
interactúan con los y las turistas con el fin 
de mejorar su experiencia a través de la 
simplificación y fluidez de las formalidades 
aplicadas en su ingreso, permanencia y egreso. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Implementar el Programa de Turismo Familiar, 
que prioriza familias con mujeres jefas de 
hogar. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Complementar el Programa Turismo Familiar con 
recursos a nivel regional. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Complementar programas con recursos a nivel 
regional. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Fortalecer y coordinar un plan de promoción de 
los programas a través de SERNATUR. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Ejecutar un Plan de Difusión Nacional. Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Consolidar el programa promocional turístico 
denominado “Camarones Turismo y Cultura a tu 
mano”, dirigido al mercado interno, con el fin 
de incentivar los viajes recreativos de los 
chilenos y las chilenas dentro del país, 
realizando campañas genéricas por temporada. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Generar instancias para muestras de destinos 
nacionales, como vitrina de la oferta. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Conformación del departamento Municipal de 
Cultura. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Fortalecer la programación de actividades 
culturales. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Experiencias formativas para el Equipo de 
trabajo. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio Elaborar Instrumentos de Planificación 
cultural. PCM. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de capacitación de gestores 
culturales territoriales. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de integración e interacción entre la 
unidad de cultura y los establecimientos 
educacionales de la comuna. “cultura-educa”. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Escuela de gestión cultural territorial. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 
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Comuna de 
Camarones. 

Gestión Creación de un comité de gestión cultural 
territorial. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Identificación de una nueva estrategia 
organizativa para el sector y trabajo 
articulado. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de encuentro, intercambio y 
producción artística entre organizaciones de 
la comuna. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Plan de intercambio entre organizaciones 
Folklóricas. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de extensión cultural territorial. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Caminos culturales. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Agenda Indígena Comunal. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de proyección artística y co-
responsabilidad. 

Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Protocolos de corresponsabilidad. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa biblioteca pública. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Plan de gestión integral biblioteca pública. Ejecución. Encargado De 
Cultura 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de preservación del patrimonio 
comunal “tu historia es nuestra historia”. 

Ejecución. Encargado De 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Continuidad Puesta del Valor Patrimonial 
Comunal. 

Ejecución. Encargado De 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción de Museo interactivo de la 
cultura chinchorro. 

Ejecución. Encargado De 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Propuesta pedagógica didáctica fiestas 
tradicionales. 

Ejecución. Encargado De 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Programa de turismo cultural. Ejecución. Encargado De 
Turismo, 
Cultura y 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio Plan de desarrollo turismo cultural de 
Camarones. 

 

Ejecución. Encargado De 
Turismo, 
Cultura y 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Desarrollar gestión en diarios regionales con 
el fin de difundir la programación existente. 

Ejecución. Encargado De 
Turismo, 
Cultura y 
Patrimonio 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Crear página web con la oferta turística y 
cultural comunal. 

 

Ejecución. Encargado De 
Turismo, 
Cultura y 
Patrimonio 

2017-2021 

 
EJE ESTRATÉGICO N° 3. COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Diagnóstico de Oportunidades de Empleo y de 
Capacitación Laboral. 

Ejecución. OMIL. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Conformar la Oficina Municipal de Fomento 
Productivo. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Desarrollar redes de comercialización de los 
productos comunales. 

Ejecución DIDECO- 
Fomento 
Productivo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Difundir los recursos financieros y líneas de 
financiamiento que ofrecen la 
institucionalidad pública o privada 

Ejecución DIDECO- 
Fomento 
Productivo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Conformación de Mesa Productiva Comunal, 
propiciando la asociatividad extracomunal y la 
captación de capitales externos. 

Ejecución. DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Implementación de sistema fotovoltaico, en 
estancias y caseríos de la comuna. 

Diseño SECOPLAN 
Encargado de 
Fomento 
Productivo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mantención al sistema fotovoltaico existente 
en la comuna. 

Ejecución SECOPLAN 
Encargado de 
Fomento 
Productivo 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Diseñar infraestructura agraria tecnificada 
para el riego utilizando técnicas modernas de 
aprovechamiento de napas subterráneas de agua. 

Diseño DIDECO- 
Fomento 
Productivo 

2017-2021 
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Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Elaboración de Plan de Fortalecimiento para la 
Oficina Municipal de Fomento Productivo. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. 

Promover la organización y asociatividad de 
pequeños productores a nivel comunal. 

Ejecución. DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Actualizar catastro de servicios inexistente 
en la comuna a fin de generar conversaciones 
con privados dispuesto a instalarse en la 
comuna. 

Ejecución. DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Transferencia tecnológica-productiva mediante 
prácticas profesionales y tesistas. 

Ejecución. DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Difusión de las actividades productivas de la 
comuna de Camarones en mercado nacional e 
internacional. 

Ejecución. SECOPLAN - 
DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Generar una infraestructura agraria 
tecnificada para el riego, que utilice 
técnicas modernas aprovechamiento de napas 
subterráneas de agua. 

Ejecución. SECOPLAN - 
DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Desarrollar redes de comercialización de los 
productos comunales. 

Ejecución. SECOPLAN - 
DIDECO - Of. 
Turismo y 
Fomento 
Productivo. 

2017-2021 

 
EJE ESTRATÉGICO N° 4. INTEGRACIÓN TERRITORIAL. 

Comuna de 
Camarones  

Proyecto Plan Seccional de Cuya - Caleta Camarones, 
Codpa y Guañacagua. 

Ejecución. SECOPLAN -  2017-2021 

Comuna de 
Camarones  

Proyecto Plan Seccional de Codpa - Guañacagua. Ejecución. SECOPLAN -  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Solicitar enrolamiento de red caminera comunal 
de ruta A-35 sector corralones a ruta A-319. 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construir ruta vial desde Esquiña hacia Laguna 
Roja. 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construir ruta vial desde Esquiña hacia Laguna 
Roja. 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Aumentar la disponibilidad de espacios 
públicos y áreas verdes en la comuna  

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mejorar la calidad de conectividad física 
expedita para todo el territorio comunal. 

Ejecución  SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mejorar el acceso a sistemas de comunicación 
telefónica y virtual. 

Ejecución SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Habilitar condiciones apropiadas de 
urbanización en las localidades de la comuna. 

Ejecución SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Illapata. Diseño.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Illapata. Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Illapata. Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Mulluri. Diseño.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Mulluri. Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Mulluri. Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar de acceso Ruta Sector Esquiña. Diseño.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 
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Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Esquiña. Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Esquiña. Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar acceso Ruta Sector Sahuara. Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Sahuara. Diseño  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar Ruta Sector Sahuara. Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar y Pavimentar acceso Ruta Sector 
Chitita. 

Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar y Pavimentar acceso Ruta Sector 
Chitita. 

Diseño  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar y Pavimentar acceso Ruta Sector 
Chitita. 

Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar y Pavimentar Ruta Sector Codpa-
Guañacagua. 

Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar y Pavimentar Ruta Sector Codpa-
Guañacagua. 

Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Pavimentar camino de bajada hacia la localidad 
de Pachica. 

Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones 

Proyecto Pavimentar camino de bajada hacia la localidad 
de Pachica. 

Diseño  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones 

Proyecto Pavimentar camino de bajada hacia la localidad 
de Pachica. 

Ejecución.  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones 

Proyecto Construcción Ruta Parcohaylla – Refugio Surire Factibilidad  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones 

Proyecto Construcción Ruta Parcohaylla – Refugio Surire Diseño  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones 

Proyecto Construcción Ruta Parcohaylla – Refugio Surire Ejecución  SECOPLAN - 
Ministerio de 
Obras 
Públicas. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Construcción de pavimentación de aceras, 
calles y pasajes en localidades de la comuna 
de Camarones. 

Factibilidad SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Construcción de pavimentación de aceras, 
calles y pasajes en localidades de la comuna 
de Camarones. 

Diseño SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Construcción de pavimentación de aceras, 
calles y pasajes en localidades de la comuna 
de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar aceras, calles y pasajes en 
localidades de la comuna de Camarones. 

Diseño. SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar aceras, calles y pasajes en 
localidades de la comuna de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Habilitación de red de internet para espacios 
públicos de la comuna de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Habilitación Conectividad Digital Rural  WIMAX 
en Caleta de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Instalación y recambio de iluminarias en todas 
las localidades de la comuna 

Factibilidad SECOPLAN - 2017-2021 



 

190 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Instalación y recambio de iluminarias en todas 
las localidades de la comuna 

Diseño SECOPLAN - 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Instalación y recambio de iluminarias en todas 
las localidades de la comuna 

Ejecución SECOPLAN - 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Instalación de tendido eléctrico en localidad 
de Taltape. 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Instalación de tendido eléctrico en localidad 
de Taltape. 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Instalación de tendido eléctrico en localidad 
de Taltape. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejoramiento del alumbrado público en 
localidades de la comuna de Camarones. 

Diseño. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejoramiento del alumbrado público en 
localidades de la comuna de Camarones. 

Ejecución. SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Reposición de mobiliario urbano de limpieza. Diseño. SECOPLAN -
Aseo y Ornato 
- DOM 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Reposición de mobiliario urbano de limpieza. Ejecución. SECOPLAN - 
Aseo y Ornato 
- DOM 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Muro de contención sector ladera Codpa. Diseño SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Muro de contención sector ladera Codpa. Ejecución. SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Muro de contención Sector escuela Chitita. Ejecución. SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Habilitar un helipuerto para la comuna de 
Camarones 

Factibilidad SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Habilitar un helipuerto para la comuna de 
Camarones 

Diseño SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Reposición de sede social Codpa. Diseño SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Reposición de sede social Guatanave. Diseño SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Construcción de sala de multipropósito 
Taltape. 

Diseño SECOPLAN  2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto. Mejorar la calidad de las comunicaciones 
telefónicas y el acceso al Internet. 

Diseño SECOPLAN  2017-2021 

 
EJE ESTRATÉGICO N° 5. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión  

Designar un encargado de medio ambiente. 

Ejecución. Administrador 
Municipal. 
DAF 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa 
Capacitar a la comunidad en el manejo de 
electrificación casera. 

Ejecución. Administrador 
Municipal. 
DAF 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción de plazas saludables en diversos 
sectores de la comuna de Camarones. 

   

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Aumentar espacios públicos y áreas verdes en 
las localidades de Cobija y Cerro Blanco. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mejoramiento de plaza de Cuya, comuna de 
Camarones. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Promover el uso responsable del recurso agua 
en la comuna, tanto la potable como la de 
riego. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental - 
DAEM. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Señaléticas tendientes a la prohibición de 
caza y extracción de vegetación. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Incorporar energías renovables no 
convencionales en actividades productivas, en 
la habitabilidad y en la funcionalidad 
territorial comunal. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Estudio Elaborar un estudio de Evaluación de las 
condiciones ambientales y de la calidad de 
agua y de los recursos hídricos existentes. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental- 
MMA 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión 
Incentivar la participación y la 
concientización ambiental en la comunidad 

Ejecución CONAF, SAG, 
ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión 
Capacitación en educación ambiental mediante 
talleres educativos en escuelas municipales. 

Ejecución. Encargado 
Ambiental - 
MMA 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Fomentar el manejo adecuado de residuos 
sólidos domiciliarios, a través del reciclaje. 

Diseño. SECOPLAN  2017-2021 
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EJE ESTRATÉGICO N° 6. GESTIÓN MUNICIPAL. 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Diseñar Estrategias de Gestión. Ejecución. ADM MUNICIPAL 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Instancias de participación por departamentos, 
mejorando la comunicación y la planificación. 

Ejecución. Administrador 
Municipal. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Actualizar el organigrama funcional municipal, 
con perfiles de cargos y funciones, acorde a 
la comunidad existentes. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DAF. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Elaborar manual de procedimientos y protocolos 
eficaces de comunicación y de la información 
dentro del municipio, para entregar 
información de calidad a la comunidad. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DAF. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Elaboración de Manual de Procedimientos por 
departamentos. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DAF. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Capacitación para Funcionarios Municipales Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DAF. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Diseño de redes de comunicación interna entre 
departamentos. 

Ejecución. Administrador 
Municipal - 
DAF. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa Equipar los procesos de modernización 
tecnológica Municipal. 

Ejecución. ADM MUNICIPAL 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Iniciar proceso de gestión de recursos para 
aumentar planta de funcionarios 

Ejecución. ADM MUNICIPAL 
- DAF 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción Consistorial Municipal con 
materiales reciclables. 

Factibilidad SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción Consistorial Municipal con 
materiales reciclables. 

Diseño SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Construcción Consistorial Municipal con 
materiales reciclables. 

Ejecución SECOPLAN 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programa. Difusión Comunitaria de la Gestión Municipal 
(boletín comunal, radios locales). 

Ejecución. DIDECO. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Elaboración de Catastro de Fuentes de 
Financiamiento y Fondos Concursables. 

Ejecución. SECOPLAN - 
DIDECO. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mejorar el equipamiento municipal tales como 
Computadores, data y otros. 

Ejecución ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL - 
DAF 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mejorar el Parque automotriz existente en el 
Municipio. 

Ejecución ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL - 
DAF 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión Fortalecer las capacidades de los funcionarios 
municipales, a través de incentivos. 

Ejecución ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL - 
DAF 

 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Implementar soporte Técnico Informático. Ejecución. Administrador 
Municipal. 

2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Realizar programa de actividades o iniciativas 
que destaquen la labor de los funcionarios.  

Ejecución. DAF. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Inventario de todo el material tecnológico del 
municipio y los respectivos traspasos de 
responsabilidad por ocupación. 

Ejecución. DAF. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Proyecto Mejorar la calidad, uso y prestación de 
servicios tecnológicos municipales. 

Ejecución. DAF. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Capacitación y formación de líderes sociales y 
comunitarios. 

Ejecución. DIDECO. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Actualización de base de datos municipal de 
organizaciones funcionales comunales vigentes. 

Ejecución. DIDECO. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Implementación de incentivos de participación 
para organizaciones territoriales, civiles y 
funcionales a través de proyectos y fondos 
concursables. (FONDEVE).  

Ejecución. DIDECO. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Programas Subvenciones municipales a instituciones 
sociales para impulsar el trabajo comunitario. 

Ejecución. DIDECO - DAF. 2017-2021 

Comuna de 
Camarones. 

Gestión. Ejecución de encuestas de satisfacción de los 
servicios municipales. 

Ejecución. DIDECO - DAF. 2017-2012 

Fuente: Resultado de la participación ciudadana en la comuna de camarones. 

 



 

192 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2021. Comuna de Camarones 

CAPITULO V 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN. 

Vista del pueblo de Cobija. Comuna Camarones. 
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CAPITULO V: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  
 
5.1.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR OBJETIVOS. 
 
El Equipo Consultor y la Contraparte Técnica Municipal definieron los indicadores 
de seguimiento y evaluación para cada objetivo definido en el PLADECO. Tales 
indicadores deberían permitir monitorear el grado de consecución de los objetivos 
planteados, y por consiguiente de las políticas comunales de desarrollo y de los 
ejes estratégicos. 
 
Cada indicador deberá cumplir a lo menos con la siguiente estructura: 

 
Tabla N° 136 

Descriptor. Descripción. Tipo de dato. 

Objetivo. Nombre del objetivo al cual se asocia el indicador. Texto libre. 
Nombre del indicador. Nombre del indicador. Texto libre. 

Estado. Disponibilidad de datos para medir el indicador. 
“Con línea base”, 
“Sin línea base”. 

Formula. Fórmula de cálculo del indicador. Texto libre. 

Fuente. 
Institución o unidad proveedora de los datos necesarios para 
aplicar la fórmula del indicador.  

Texto libre. 

Recurso. 
Medio por el cual la institución o unidad proveedora publica 
los datos necesarios para aplicar la fórmula del indicador. 

Texto libre. 

Link. 
Dirección web de difusión por la cual la institución o 
unidad proveedora publica los datos necesarios para aplicar 
la fórmula del indicador. 

Texto libre. 

Unidad de medida. Tipología del dato resultante de la fórmula del indicador. Texto libre. 

Desagregación actual. 
Escala de desagregación posible del indicador, según la 
desagregación actual de los datos de insumo. 

“Comuna”, “Territorio 
de planificación”. 

Desagregación ideal. 
Escala de desagregación requerida del indicador, según los 
requerimientos óptimos de desagregación para la medición del 
objetivo. 

“Comuna”, “Territorio 
de planificación”. 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.CONSULTORES. 

 
Figura N° 23. 

 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 
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5.1.1.1. LÍNEA BASE Y MONITOREO DEL SISTEMA DE INDICADORES DEL PLADECO. 
 
Una vez definidos los indicadores para cada objetivo, se efectuó una primera 
medición de ellos considerando como período de evaluación inicial el primer año de 
ejecución del PLADECO. Tal medición de todos los indicadores definidos para el 
PLADECO constituirá su línea base. 
 
La medición constante de los indicadores para cada año de ejecución del PLADECO, no 
sólo permitirá contar con un monitoreo actualizado del su sistema de indicadores, 
sino que también aportará como una referencia válida para la posterior evaluación 
del PLADECO al término de su período de ejecución. 
 
Además, y junto con la materialización de las iniciativas de inversión, la medición 
continua del sistema de indicadores permitirá determinar el grado de cumplimiento 
de los objetivos, y, por consiguiente, de las políticas comunales de desarrollo y 
de los ejes estratégicos del PLADECO. 
 

Figura N° 24 

 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 

 
Se entrega para ello, una base de datos del Plan de Inversión y sus indicadores en 
formato Excel para el monitoreo del sistema de indicadores del Pladeco que será la 
base del seguimiento y evaluación, por parte de cada Unidad asociada o encargada de 
llevar a cabo los objetivos. 
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5.1.2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EX POST DEL PLADECO. 
 
Para la evaluación ex post del PLADECO se proponen los siguientes instrumentos: 
 
5.1.2.1. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS. 

 
El PLADECO posee para cada uno de sus objetivos, uno o más indicadores. Para su 
implementación y monitoreo, el PLADECO requiere de una matriz de seguimiento cuyo 
diseño responderá a la ficha descriptiva. A partir de esta matriz, la secretaria 
comunal de planificación de la Ilustre Municipalidad de Camarones realizará una 
medición periódica (semestral o anual) de cada uno de los indicadores, ya sea 
analizando información de fuentes institucionales, públicas y privadas, o 
realizando levantamiento de información en forma directa, especialmente respecto de 
aquellos indicadores que no cuentan con datos oficiales”. 
 
A modo de síntesis, existirá un sistema de indicadores de seguimiento del 
desarrollo comunal, con un mecanismo de seguimiento establecido, y considerando las 
características básicas del comportamiento de un indicador, es posible establecer 
un mecanismo de evaluación del comportamiento de los indicadores según los 
criterios de variación y tendencia. 

 
Tabla N° 25. 

Criterios. Definición. Evaluación posible. Ícono. 

Variación. 

Calificación 
asignada a la 
diferencia entre 
los dos últimos 
registros 
históricos del 
indicador. 

Variación favorable para el desarrollo comunal 
entre los últimos dos registros históricos.  
Variación desfavorable para el desarrollo comunal 
entre los últimos dos registros históricos.  
Indicador con valor aislado o con sólo un registro 
histórico, lo cual no permite determinar variación 
ni tendencia. 

? 

Tendencia. 

Calificación 
asignada al 
comportamiento del 
indicador en sus 
últimos tres  
registros 
históricos.  

Tendencia al alza, ya que en su secuencia 
histórica manifiesta un aumento constante.  
Tendencia a la baja, ya que en su secuencia 
histórica manifiesta una disminución constante.  
Tendencia difícil de evaluar por su comportamiento 
errático en la secuencia de sus últimos registros 
históricos. 

~ 
Sin variación o tendencia constante, ya que en la 
secuencia de sus últimos registros históricos sus 
valores son idénticos. 

= 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 

 
Siguiendo el mecanismo de evaluación descrito, a modo de ejemplo es posible evaluar 
el comportamiento de los indicadores de la siguiente forma a modo de ejemplo: 

 
Tabla N° 26. 

Objetivo Indicador Línea de base Fuente Variación Tendencia 

Potenciar a la 
comuna como un 
destino 
turístico 
nacional e 
internacional. 

Número de 
pernoctaciones de 
turistas 
nacionales y 
extranjeros en la 
comuna. 

44.460 
pernoctaciones de 
turistas nacionales 
y extranjeros en la 
comuna en el año 
2015. 

Gobierno de 
Chile, 
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo, 
Instituto 
Nacional de 
Estadísticas. 

 

 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 
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5.1.2.2. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN COMUNAL. 
 
Desde la aprobación y entrada en vigencia del PLADECO, cada iniciativa de inversión 
establecida en el Programa de Inversión Comunal se vincula con un objetivo de 
PLADECO. A su vez, para cada objetivo se le ha definido uno o más indicadores para 
monitorear el avance o retroceso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 
Como hipótesis del método se puede afirmar que la ejecución de una iniciativa de 
inversión, que responde a un objetivo, debería influenciar positivamente en el 
comportamiento de los indicadores definidos para el o los objetivos relacionados. 
Por ejemplo, la ejecución de una iniciativa de inversión relacionada a la 
habilitación de áreas verdes debería permitir el aumento de superficie de áreas 
verdes por habitante. 

 
La aplicación de esta metodología requiere de las siguientes acciones: 
 

a) Identificar desde el Programa de Inversión Comunal, los objetivos 
relacionados con cada una de las iniciativas de inversión ya 
materializadas; 

b) Establecer los montos del gasto efectivo anualizados asociado a cada 
iniciativa de inversión del Programa de Inversión Comunal; 

c) Efectuar la medición de los indicadores definidos para cada objetivo  
del PLADECO. 

d) Para cada objetivo del PLADECO, evaluar el comportamiento de sus 
indicadores y de su inversión pertinente. Considerando tales 
comportamiento, clasificar los objetivos estratégicos o de política 
considerando los siguientes escenarios: 
 

Tabla N° 27. 

Evaluación de la influencia 
de la inversión pública en 
el desarrollo comunal 
esperado. 

Comportamiento de la inversión en iniciativas pertinentes al 
logro del objetivo planteado.  

Aumento de la inversión 
total en iniciativas 

pertinentes al objetivo. 

Disminución de la inversión 
total en iniciativas 

pertinentes al objetivo. 

C
o
m
p
o
r
t
a
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 

(
d
e
 
l
o
s
)
 

i
n
d
i
c
a
d
o
r
(
e
s
)
.
 

Variación y 
tendencia 
favorable para el 
desarrollo 
comunal. 

El comportamiento de la 
inversión pertinente es 
gravitante para el logro 
del desarrollo comunal 

esperado. 

El comportamiento  de la 
inversión pertinente no es 
gravitante para el logro del 
desarrollo comunal esperado. 

Variación y 
tendencia 
desfavorable para 
el desarrollo 
comunal. 

El comportamiento de la 
inversión pertinente no es 
gravitante para el logro 
del desarrollo comunal 

esperado. 

El comportamiento de la 
inversión pertinente es 

gravitante para el logro del 
desarrollo comunal esperado. 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 

 
Como resultado de tal clasificación, se podrán determinar que la formulación de 
objetivos e indicadores ha sido correcta donde el escenario demuestra una 
gravitación de la inversión hacia el desarrollo comunal esperado; en cambio, donde 
el escenario demuestra que la inversión no es gravitante para el logro del 
desarrollo comunal esperado, los objetivos e indicadores evaluados deberían 
revisarse, ya que no existe relación entre inversión y desarrollo esperado o 
existen otras variables que no han sido consideradas en el diseño del instrumento. 
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