
principales comunas
(por cantidad de habitantes)

300.000

temuco padre las casas villarica

200.000

100.000

282.415

76.126
55.478

grupos etarios

60%

80%

grupo 1: 
menores de 15 años

grupo 2:
de 15 a 64 años

grupo 3:
mayores de 65 años

40%

20%

0%

20,9% 20,1%

66,5%
68,5%

12,6% 11,4%

regional nacional

índice de desarrollo humano

fuente: pnud 2018 - !desigualdad regional en chile”.
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ranking nacional

- es la quinta región con mayor
población del país
- es la sexta región con menor jefatura
de hogares femenina del país.
- es la región con el índice de desarollo
humano más bajo del país.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
datos generales

población (2017)

total regional     957.224

población urbana          71%

jefatura de hogar femenina        39.7%

población perteneciente a pueblos originarios      34%

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
datos generales

IDH Provincias / IDH Región

lonquimay

curacautín

melipeuco

curarrehue

pucón

cunco

villarica

pitrufquén

freire

padre las casas

temuco

nueva 
imperial

vilcún

lautaro

perquencogalvarino

cholchol

lumaco

carahue

puerto 
saavedra

teodoro 
schmidt

toltén

victoria

ercilla

traiguén

los sauces

purén

angol reniaco

collipulli

gorbea

loncoche

porcentaje de personas en situación 
de pobreza por ingresos 2017

8,0% - 14,9%

15,0% - 19,9%

20,0% - 24,9%

25,0% - 450,%



Fuente: Para Ingresos per cápita, se utilizó Encuesta Casen 2017. Para Principales sectores del empleo, se
utilizó Banco Central. Ambos indicadores en: PNUD (2018) Desigualdad Regional en Chile.
Para Tasa de Informabilidad Laboral, se utilizó: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2019)

aporte al pib nacional

30%

40%

metropolitana
de santiago

bío bío la araucanía los ríos

20%

10%

0%

50% 46,2%

8,4%

1,5%2,9%

fuente: banco central. en: pnud (2018) desigualdad regional en chile

producto interno bruto  $4.420,10
regional (2016)
(miles de millones de pesos)

principales   servicios personales
sectores   industrias manufactureras
productivos (PSP)   agropecuario silvícola

pib acumulado en psp  42.2%

40,0%

50,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0%

60,0%

70,0%

hombres
62,4%
57,7%

muejeres
37,1%
56,6%

ocupación lboral y salarios bajos

ocupación
salarios bajos

20,0%

25,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0%

30,0%

hombres
16,9%
8,2%

muejeres
17,9%
9,0%

hombres
29,1%
21,3%

muejeres
27,9%
20,1%

regional
nacional

pobreza por ingresos pobreza multidimensional

fuente: encuesta casen 2017

ranking nacional

- es la octava región con mayor aporte 
   al producto interno bruto del país.
- es la región con mayor tasa de 
   informabilidad laboral.
- es la región con mayor porcentaje de 
   pobreza por ingresos y de pobreza 
   multidimensional del país.

ingreso per cápita  $150,0
(mediana, en miles de pesos)

tasa de informabilidad  40%

principales sectores  agricultura, ganadería, 
del empleo (pse)   silvicultura y pesca
    servicios personales 
    comercio, restaurantes
    y hoteles  
      
empleo acumulado en pse  66,1%

economía y trabajo
región de la araucanía



Fuente: Para Tasa de profesionales de la salud y Especialistas en el 
sector público, se utilizó MINSAL 2017.
Para Médicos especialistas por sector de salud, se utilizó INDH 2016. 
Ambos en: PNUD(2018) Desigualdad Regional en Chile.
Para Porcentaje de personas que declaran haber tenido problemas para 
obtener atención de salud, se utilizó Encuesta Casen 2017.

N° de Campamentos (2011) 23

                    Vivienda

Ranking Nacional: Es la cuarta región con menor porcentaje en programas de educación superior acreditados del país, 
respecto a la oferta total regional. Es la cuarta región con menor tasa de migración por estudios superiores del país.

Dé�cit habitacional cuantitativo                 15.081 
N° de Viviendas sin acceso a servicios 
sanitarios básicos

                58.270 

N° de Viviendas              381.151 

Viviendas sin electricidad                    3.225 

N° de Viviendas Desocupadas 13%
N° de Campamentos (2018) 23

Fuentes:
Para Viviendas y V. Desocupadas, se 
utilizó Censo 2017. Para 
Campamentos:MINVU (2018). Para 
Viviendas sin electricidad:Ministerio de 
Energía (2019). Para Dé�cit habitacional 
cuantitativo: Censo 2017, y Viviendas 
sin acceso a servicios sanitarios 
básicos: Encuesta Casen 2017; ambos en 
Observatorio Urbano - Estadísticas 
habitacionales.

Ranking Nacional

- Es la quinta región con mayor 
porcentaje de viviendas desocupadas, 
junto a las Regiones de O´Higgins, 
Ñuble y Magallanes.
- Es la sexta región con menor cantidad 
de campamentos del país.

Tasa de Permanencia 85%

(% de la oferta total) 38%
Tasa de Ingreso 24%
Tasa de Migración 13%

Media 76,2%

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Programas Acreditados 302

ASISTENCIA 
NETA

Parvularia 52,1%
Básica 93,1%

Fuente: Para Tasa de Asistencia Neta , se utilizó Encuesta Casen 2017. Para Establecimientos educacionales según 
dependencia administrativa, se utilizó MINEDUC (2018). Para Programas acreditados , se utilizó MiFuturo. Estos 
indicadores en: PNUD (2018) Desigualdad Regional en Chile. 
Para Tasa de Ingreso , se utilizó Censo 2017. Para Tasa de permanencia,  se utilizó MiFuturo - Fichas Regionales 2018.

39,8%

59,0%

1,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Junji + Integra + Municipal

Junji VTF + Particular Subvencionado

Particular Pagado

Establecimientos de Educación Parvularia, 
según dependencia administrativa

45,0%

54,0%

1,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Municipal

Particular Subvencionado

Particular Pagado

Establecimientos de Educación Básica, 
según dependencia administrativa

profesionales de salud   
(tasa x 1.000. benef. fonasa)

especialistas en el sector público  
(Tasa x 1.000. benef. fonasa)

porcentaje de personas que declaran 
haber tenido problemas para obtener
atención de salud

3,31

0,79

33,8%

ranking nacional

- es la octava región con menor tasa de profesionales
 de la salud.
- es la quinta región con mayor tasa de médicos 
especialistas en el sector público.

atenciones de médicos especialistas por sector de salud

59,8%
40,2%

sector público
sector privado

SALUD
región de la araucanía



N° de Campamentos (2011) 23

Dé�cit habitacional cuantitativo                 15.081 
N° de Viviendas sin acceso a servicios 
sanitarios básicos

                58.270 

N° de Viviendas              381.151 

Viviendas sin electricidad                    3.225 

N° de Viviendas Desocupadas 13%
N° de Campamentos (2018) 23

Fuentes:
Para Viviendas y V. Desocupadas, se 
utilizó Censo 2017. Para 
Campamentos:MINVU (2018). Para 
Viviendas sin electricidad:Ministerio de 
Energía (2019). Para Dé�cit habitacional 
cuantitativo: Censo 2017, y Viviendas 
sin acceso a servicios sanitarios 
básicos: Encuesta Casen 2017; ambos en 
Observatorio Urbano - Estadísticas 
habitacionales.

Ranking Nacional

- Es la quinta región con mayor 
porcentaje de viviendas desocupadas, 
junto a las Regiones de O´Higgins, 
Ñuble y Magallanes.
- Es la sexta región con menor cantidad 
de campamentos del país.

educación
región de la araucanía

establecimiento de educación parvularia,
según dependencia administrativa

establecimiento de educación básica según 
dependencia administrativa

Fuente:
Para Tasa de Asistencia Neta, se utilizó Encuesta Casen 2017. Para Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, se utilizó MINEDUC (2018). Para Programas acreditados, se utilizó 
MiFuturo. Estos indicadores en: PNUD (2018) Desigualdad Regional en Chile.
Para Tasa de Ingreso, se utilizó Censo 2017. Para Tasa de permanencia, se utilizó MiFuturo - Fichas Regionales 2018.

particular pagado

jinji vtf + particular subvencionado

junji + integra + municipal

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

1,3%

59,0%

39,8%

particular pagado

particular subvencionado

municipal

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

1,0%

54,0%

45,0%

asistencia neta

PARVULARIA

BÁSICA

MEDIA

52,1%

93,1%

76,2%

educación superior

PROGRAMAS ACREDITADOS
(% DE LA OFERTA TOTAL)

TASA DE INGRESO inmediato

302
38%

45,3%

TASA DE MIGRACIÓn 13%

TASA DE PERMANENCIA 87%

ranking nacional:

- es la cuarta región con menor porcentaje en programas de  
educación superior acreditados del país, respecto a la oferta 
total regional.
- es la cuarta región con menor tasa de migración por estudios 
superiores del país.



número de viviendas

viviendas desocupadas

número de campamentos (2018)

número de campamentos (2011)

viviendas sin electricidad

déficit habitacional cuantitativo

número de viviendas sin acceso
 a servicios sanitarios básicos

381.151

13%

23

23

3.225

15.081

58.270

ranking nacional

- es la quinta región con mayor porcentaje 
de viviendas desocupadas, junto a las regiones
de o’higgins, ñuble y magallanes.
- Es la sexta región con menor cantidad de
campamentos del país. 

Fuentes Vivienda: Para Viviendas y V. Desocupadas, se utilizó Censo 2017. Para 
Campamentos: MINVU (2018). Para Viviendas sin electricidad: Ministerio de Energía 
(2019). Para Déficit habitacional cuantitativo: Censo 2017, y Viviendas sin acceso a 
servicios sanitarios básicos: Encuesta Casen 2017; ambos en Observatorio Urbano - 
Estadísticas habitacionales. Fuente Transporte: DESUC (2018) 

principal medio de transporte

         auto              31%
         micro/bus  36%
         colectivo  16%
         bicicleta   5%

¿por qué no ocupan la bicicleta como medio de transporte?

distancia o lejanía entre el 

trabajo y la casa 

no tiene bicicleta

problemas o impedimentos físicos 

21%

18%

13%

vivienda y TRANSPORTE
región de la araucanía



comuna con más inmigrantes

comuna con más inmigrantes, 
respecto a su propia población

temuco

pucón

principales nacionalidades

índice de masculinidad

argentina
colombia

98,5

migración dentro del país
(como % de población regional)

inmigración

emigración

15,8%

12,8%

ranking nacional

- es la octava región con menor índice de 
masculinidad en inmigración internacional.
- es la tercera región con menor porcentaje
de población migrante respecto a su población
regional, junto a la región del maule.

Fuente:Censo 2017

migración internacional

población inmigrante 
(como % de la población regional)

10.674 1,1%

migración
región de la araucanía



Fuente: Para Conflictos socioambientales, se utilizó el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile (INDH 
2018). Para Ranking de problemas ambientales y Estado del medioambiente, se utilizó DESUC (2018).

n° de conflictos sociambientales (2018)

conflictos socioambientales que
afectan territorio indígena

9

100%

energía

pesca y acuicultura

saneamiento ambiental

11%

56%33%

sectores productivos involucrados

ranking de problemas ambientales (para la población)

1° contaminación de aire

2° basura

3° (en blanco)

calificación del estado 
actual del medioambiente
excelente - bueno  37%

regular   55%

pésimo - malo  8%

¿y en comparación a 
hace diez años?
mejor   15%

peor   72%

ranking nacional

- es la cuarta región con mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, 
junto a la región de antofagasta.

medioambiente
región de la araucanía



concejalías 2004

alcaldías 2004

diputaciones 2005

presidencial 2005 1° vuelta

presidencial 2005 2° vuelta

concejalías 2008

alcaldías 2008

diputaciones 2009

presidencial 2009 1° vuelta

presidencial 2009 2° vuelta

consejalías 2012

alcaldías 2012

diputaciones 2013

presidencial 2013 1° vuelta

presidencial 2013 2° vuelta

concejalías 2016

alcaldías 2016

diputaciones 2017

presidencial 2017 1° vuelta

presidencial 2017 2° vuelta

64,42

64,43

66,09

66,09

66,43

61,35

61,35

62,90

62,90

63,33

47,26

47,33

48,00

48,01

41,87

38,64
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48,07
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servel e INE

participación araucanía participación nacional votación total araucanía

Participación electoral histórica para la Araucanía y total país 
en relación a la población en edad de votar (2004-2017)

participación histórica

Fuente: INE

Fuente: Servel

participación electoral
región de la araucanía

a nivel país

- 8va región con mayor participación en las 
elecciones presidenciales (1v) de 2017
- 6ta región con mayor participación en las 
elecciones municipales de 2016

población en edad de votar (PEV) 2019

pev hombres

pev mujeres

datos generales

762.490

363.759

394.598
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servel

VOTOS

151.935

76.392

46.355

45.878

24.065

18.133

1.671

1.375

PORCENTAJE

41,53%

20,88%

12,67%

12,54%

6,58%

4,96%

0,46%

0,38%

elecciones presidenciales de 2017 (1° vuelta)

nombre       

piñera echeñique sebastián   

guillier álvarez alejandro   

kast rist josé antonio    

sánchez muñoz beatriz   

gioc boroevic carolina   

enríquez-ominami gumuccio marco 

artÉs brichetti eduardo    

navarro brain alejandro    

participación electoral
región de la araucanía



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servel

tasa de participación electoral:
región de la araucanía

porcentaje de votos emitidos sobre el 
padrón electoral comunal

PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES 
MUNICIPALES 2016

participación electoral
región de la araucanía
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