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 Somos Costa Araucanía, un territorio entre la Cordillera de la 
Costa y el Océano Pacifico, que se encuadra entre los ríos Imperial y 
Tolten, y que amalgama a las comunas de Carahue, Nueva Imperial, 
Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén.
 Nuestro mar, lago Budi, grandes ríos, planicies y montañas, nos 
dan una identidad y particularidad distinta del resto de La Araucanía, lo 
que se refleja en las variadas vistas fotográficas que recoge
este libro.
 Agradecemos los aportes de los fotógrafos que permitió dar 
vida a esta recopilación, entre ellos Guy Wenborne, Pablo Osses, Marcela 
Álvarez y Ricardo Muñoz. También agradecemos enormemente al 
Gobierno Regional y Consejo Regional de La Araucanía por
aportar los recursos financieros para hacer posible la edición de este 
libro.
 Los invito a descubrir nuestra Costa Araucanía y disfrutar sus 
paisajes, pueblos y ciudades.

Río Queule  / Toltén / Costa Araucanía       1

Guillermo Martínez Soto
Alcalde de Toltén



 Nuestra Costa Araucanía, que 
conforman los territorios de las comunas 
de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Toltén, posee 
innumerables atractivos turísticos de 
gran valor paisajístico, muchas veces 
desconocidos por la población del resto 
del país y por nosotros mismos. 
 Costa Araucanía posee 4 hitos 
geográficos que le dan una identidad 
particular a su territorio: Su litoral, sus dos 
grandes ríos con sus cuencas y 
humedales, su lago salado, y su cordillera 
costera.   Su superficie,  de aproximadamente 
400.000 hectáreas, corresponde a un 12 
% del territorio regional, además de una 
superficie marina, de más o menos 5 
millas, abundante en recursos marinos.  
Respecto del uso del suelo, de las 
400.000 hectáreas,  un 67% es 
considerado superficie agropecuaria y 
el 24% corresponden a suelos de aptitud 
forestal. Las potencialidades agropecuarias 
de estos suelos, se ven restringidas por 
un significativo déficit hídrico y una baja 
fertilidad, ya que presentan un alto 
déficit de fósforo. 
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 Costa Araucanía cuenta con una 
población de 100.511 habitantes, de un total 
regional de 970.772, equivalente a un 11% del total 
regional. Respecto de la distribución de su 
población, un 57% vive en áreas urbanas y 43% en 
áreas rurales; en relación al género un 49% de la 
población son mujeres y 51% hombres.
 Una de las características distintivas más 
relevantes del territorio, es la convivencia de varias 
culturas, lo que lo hace un territorio rico en 
multiculturalidad. 

 Actualmente un 44% de la población se 
declara perteneciente a la etnia Mapuche, conformada 
por Lafkenches (hombres de mar), que se localizan 
principalmente en el borde costero y por  Mapuches 
que habitan más al interior del territorio. Así 
también en el periodo de la colonización llegaron 
colonos chilenos y europeos (árabes, ingleses, 
alemanes y españoles, entre otros), produciéndose 
en el tiempo un mestizaje natural de la población.  



 En el territorio Costa Araucanía 
convergen dos cuencas, la del río Imperial y 
Toltén, y dos micro cuencas la del Budi y 
Queule. La gran mayoría de ríos de la región 
se unen al Imperial y al Toltén, los que 
conforman dos hoyas hidrográficas que 
dan al Océano Pacífico. Cabe mencionar 
que  los ríos Queule e Imperial son navegables 
cerca de sus desembocaduras. Los principales 
ríos del territorio son el río Imperial el cual 
abarca una superficie de  12.085 km², y una 
longitud de 55 km. y el río Toltén el cual 
posee una superficie 8.398 km², este río que 
fue la frontera entre los pueblos mapuche y 
huilliche, es el principal caudal de una 
cuenca andina, que se alimenta de diversos 
ríos y lagos cordilleranos, como el Río 
Trancura, que culminan en el Lago Villarrica, 
donde nace Rio Allipen. 
 En el sector costero se ubica el Lago 
Budi, el cual presenta la característica de ser 
un lago de agua salobre, único en el país.  
 En el norte de Costa Araucanía y 
hasta el río Imperial resalta la Cordillera de 
Nahuelbuta, la que presenta una altura 
promedio de 1.000 msnm. Dicho cordón 
montañoso reaparece al sur del río Toltén, 
pero con el nombre de Mahuidanche, 
alcanzando una altura promedio de  500 
msnm. Esta cadena montañosa que forma 
parte de la Cordillera de la Costa, que termina 
al norte del río Valdivia. 

que se caracteriza por abundante humedad 
relativa y precipitaciones entre 1.000 y 1.500 
mm durante 10 de los 12 meses  del año, y es 
en lo alto de la cordillera de la costa donde 
se producen las mayores precipitaciones. 
No se puede dejar de mencionar que el 
cambio climático está haciendo cambiar la 
distribución de las precipitaciones y las 
temperaturas. El borde costero tiene una 
longitud de 110 Km.,  y existen 4 caletas con 
salidas marinas (Queule, La Barra, Puerto 
Saavedra, Nehuentue)  de éstas sólo la de 
Queule posee embarcaciones que practican 
la pesca en el mar, el resto de las caletas son 
desembocaduras costeras o bien asociadas 
al Lago Budi (Puerto Domínguez). En 
relación a las zonas con mayor biodiversidad, 
se destacan los siguientes sectores del 
territorio.

· Sector intermareal rocoso expuesto de 
Saavedra. En esta área se ubica la Playa 
Lobería que concentra la mayor población 
de Lobos marinos de la región.
· Sector intermareal rocoso expuesto de 
Playa Nigue Norte y Sur. 
· Sector intermareal rocoso expuesto de 
Queule, además se ubica la reserva de 
choros y el área de manejo de machas. 
· Estuarios del Río Imperial y Queule.
· Lago Budi.

 Las planicies litorales son contiguas 
al curso de los ríos Imperial, Toltén, Boldos y 
Queule principalmente, donde son bastante 
amplias.
 A raíz del tsunami provocado por el 
terremoto de Valdivia del año 1960, los 
terrenos descendieron considerablemente 
(entre 1 a 3 metros) formando extensos 
humedales (Moncul, Trovolhue, Budi  y 
Boroa) en las zonas de desembocadura de 
los ríos Imperial, Moncul, Queule y Toltén. 
Estas unidades se caracterizan por presentar 
severos procesos de anegamiento, pobladas 
por vegetación como juncales y totorales, 
además de tener una gran diversidad de 
aves en el territorio. La región y el territorio 
Costa Araucanía, presenta características 
predominantes de clima templado oceánico 
lluvioso que se localiza de preferencia en la 
Cordillera de la Costa, encontrándose 
temperaturas mínimas de 2°C y máximas 
de 23°C en los meses más calurosos. Las 
precipitaciones varían entre 1.500 y 2.500 
mm, produciéndose periodos secos de uno 
a tres meses (Dirección Meteorológica de 
Chile). El cordón de cerros de Nahuelbuta 
atrapa la influencia oceánica y los vientos 
húmedos disminuyendo las precipitaciones 
y aumentando los periodos secos. En la 
costa existe una variedad denominada 
clima templado oceánico de costa occidental,  
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 Cabe agregar que el Lago Budi es de las últimas zonas 
declaradas como reservas de la biodiversidad, en nuestra región, 
albergando más de 180 especies de flora y 156 de fauna, algunas 
vulnerables y otras en peligro de extinción. Por lo mismo, el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE), lo declaró sitio de "alta 
prioridad”.
 En los últimos 10 años, las especies que registraron mayor 
volumen de captura en la región fueron la Reineta, Corvina, Sierra, 
Pejegallo, Salmón Chinook. El cochayuyo, es una recolección de 
orilla, la que se realiza en general con el grupo familiar completo.
 Costa Araucanía concentra la mayor producción de papas 
de Chile y la Feria Nacional de la Papa de Carahue es el mayor 
evento de este tipo en Chile, teniendo gran fama culinaria la 
variedad Desiré que se conoce nacionalmente como Papa Carahuina.
La pesca y la agricultura constituyen las principales actividades 
productivas del territorio y a su vez su más valioso patrimonio 
económico, cultural y social. La agricultura es mayoritariamente de 
carácter familiar, de autoabastecimiento y venta de excedentes 
(agricultura campesina).
 Esperamos que este libro sea una buena ventana para 
apreciar desde cerca y desde el aire, la riqueza turística de nuestra 
Costa Araucanía. 

RICARDO HERRERA FLOODY
Consejero Regional 

    Secretario Ejecutivo, Costa Araucanía.    

ALEJANDRO SÁEZ VÉLIZ
Alcalde de Carahue

CESAR SEPÚLVEDA HUERTA
Alcalde de Nueva Imperial

BALDOMERO SANTOS VIDAL
Alcalde de Teodoro Schmidt

JUAN DE DIOS PAILLAFIL
Alcalde de Saavedra

GUILLERMO MARTÍNEZ SOTO
Alcalde de Toltén
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Vista Aérea Toltén y Río Toltén / Costa Araucanía       5



6       Panorámica Río Toltén y Ciudad  de Toltén / Toltén / Costa Araucanía   
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8       Panorámica Villa Boldo / Toltén Costa Araucanía 



9Pasarela y Balsa Nigue  / Toltén / Costa Araucanía



10     Caleta La Barra / Toltén / Costa Araucanía
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12     Queule  y Desembocadura Río Queule / Toltén / Costa Araucanía 



  Queule / Toltén / Costa Araucanía      13



14     Playa Niegue Norte / Toltén / Costa Araucanía 



   Playa Niegue Sur / Toltén  / Costa Araucanía     15



16      Puente Eduardo Frei Montalva / Carahue / Costa Araucanía 



Vista Panorámica / Carahue / Costa Araucanía    17



18     León Monumental de Cobre / Carahue / Costa Araucanía



Museo Carros de Bomberos / Carahue / Costa Araucanía     19



20     Locomotoras, North British y Henshel / Carahue / Costa Araucanía



  Monumento Nacional Locomoviles / Carahue / Costa Araucanía     21



22     Vista Aeréa Nehuentúe  y Humedal Moncul / Carahue / Costa Araucanía



 Vista Aeréa Tranapuente y Carretera de la Costa / Carahue / Costa Araucanía     23



24      Vista Aérea Trovolhue / Carahue / Costa Araucanía 



Playa Loberia / Carahue / Costa Araucanía      25



26     Roca Lobos Marinos, Playa Loberia  / Carahue / Costa Araucanía



Vista Aérea / Nueva Imperial / Costa Araucanía      27



28     La plaza de Armas Pedro de Valdivia / Nueva Imperial / Costa Araucanía



  Puente Ferroviario sobre Río Chol Chol, Hospital y Gimnasio / Nueva Imperial / Costa Araucanía    29



30     Vista Panorámica Almagro / Nueva Imperial  Costa Araucanía



     31



32      Unión Rios Chol Chol - Cautín y Nacimiento Río Imperial / Nueva Imperial / Costa Araucanía 



Puente Ferroviario, Río Chol Chol / Nueva Imperial / Costa Araucanía    33



34     Vista Aérea Puerto Saavedra y Lago Budi / Saavedra / Costa Araucanía



Vista Aérea Puerto Saavedra y Río Imperial  / Saavedra / Costa Araucanía     35



36      Villa Maule Puerto Saavedra / Saavedra / Costa Araucanía



Vegas Puerto Saavedra / Saavedra / Costa Araucanía     37



38      Vista Aérea Lago Budi / Saavedra / Costa Araucanía



Centro Gastronómico Caleta Huilque Puerto Saavedra / Saavedra / Costa Araucanía      39



40      Vista Aérea y desembocadura Lago Budi / Saavedra / Costa Araucanía 



Cerro La Mesa  Saavedra /  Costa Araucanía     41     



    42     Puerto Domínguez / Saavedra / Costa Araucanía 



Muelle Puerto Domínguez  / Saavedra / Costa Araucanía    43     



  44     Vista Aérea Cuidad Teorodo Schmidt / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía 
 



Plaza / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía     45          



  46    Vista Aérea Barros Arana / Teodoro Schmidt / Costa AraucaníaPlaza / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía     45          



Vista Aérea Hualpín y Río Toltén / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía    47       



49      Entrada Hacienda Budi, Hualpín  / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía 



Playa Porma Teodoro Schmidt  / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía     49



50    Playa Porma Teodoro Schmidt  / Teodoro Schmidt / Costa Araucanía 



Vistas Fotográficas
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