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ANTECEDENTES
El 92,3% de nuestro comercio exterior, medido en
toneladas, se realiza por vía marítima.

En los países pertenecientes a la OCDE, el
transporte terrestre representa un 9% de los
precios de exportación FOB. En Chile este indicador
alcanza el 18%.
Importancia de la Región del Biobío en el comercio
exterior marítimo.

Lugar
Región
1er
V
2do
VIII
3er
II
Otras Regiones
Total*
* Valor MM USD: 112.587

COMEX 2019
(miles Ton)
36.574
26.736
21.816
29.950
115.076

%
31,80%
23,20%
19,00%
26,00%
100%

Tráfico vehicular en Chile

Según el informe trimestral de concesiones publicado por el MOP, a junio del 2020 existen 33 proyectos
concesionados de infraestructura vial en operación. De este total, 12 corresponden a diferentes tramos de
la Ruta 5, 15 son rutas transversales (cordillera-mar) y finalmente, 6 autopistas urbanas.
Entre el 1er Trimestre de 2014 y 3er Trimestre de 2019, el número total de transacciones en vías
concesionadas aumento en 45%.
El 88,5% de las transacciones corresponden a vehículos livianos y el 11,5% a vehículos pesados o camiones.

Según el INE, el año 2019 el parque de vehículos en Chile era de 5.718.409

Número de transacciones por región

Transacciones trimestrales totales Rutas transversales de la 8va región.

Las transacciones han aumentado año a año
en forma continua. Los puntos más altos de
la gráfica corresponden al primer trimestre
de cada año (2014 al 2019 muestra un 38%
de aumento).

Entre los años 2014 y 2019, se obtiene que
en el Acceso Norte a Concepción el tráfico
total aumentó en 26%, en la Ruta
Interportuaria en 53% y en la Ruta 160 en
123%. En la autopista Concepción-Cabrero,
cuya operación comenzó a mediados del
2016, el tráfico total aumentó en 12%, entre
los años 2017 y 2019.

Fuente: CAMPORT

Transacciones trimestrales de vehículos pesados Rutas transversales de
la 8va región.

En efecto, al comparar los valores
promedio de las transacciones de
vehículos pesados entre los años 2014
y 2019, en el Acceso Norte a
Concepción el tráfico de camiones
aumentó en 18%, en la Ruta
Interportuaria en 89% y en la Ruta 160
en 57%. En la autopista ConcepciónCabrero, cuya operación comenzó a
mediados del 2016, el tráfico de
camiones aumentó en 5% entre los
años 2017 y 2019.

Fuente: CAMPORT
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UBICACIÓN PRINCIPALES
PROYECTOS REGIÓN DEL BIOBÍO.

Circunvalación Dichato –Florida
- Hualqui

INFRAESTRUCTURA
VIAL PROYECTADA VIAL
PROYECYOS DE INFRAESTRUCTURA

Interportuaria – San
Vicente

Interportuaria

Ruta Itata
TMDA 8.250 veh/dia
TMDA 6.000 aut/dia
TMDA 1.700 cam/día

Av. Las Industrias

70.000 hab

Cabrero – Concepción –
Ruta Itata
TMDA 1.600 cam/dia
Cabrero – Concepción
TMDA 9.100 veh/dia
TMDA 7.200 aut/día
TMDA 1.600 cam/día

Puente Industrial

Ruta 160
TMDA 7.200 cam/dia
TMDA 66.517 veh/dia
Concesión
Ruta 160

Concesión Copiulemu –Hualqui
– Coronel.

Pie de Monte

Ruta de la
Madera

Diagnóstico logístico de la región del Biobío
Principales problemas logísticos que afectan actualmente a la Octava Región:
•
Infraestructura de transporte (caminos y ferrocarriles)
•
Documentales y operacionales.
Las principales necesidades de infraestructura en la zona son las siguientes:
Puente Industrial Río Biobío: Los niveles de congestión vehicular han aumentado durante los últimos años debido al incremento del flujo de
camiones y autos que viajan entre las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción y San Pedro de la Paz, así como los viajes a las zonas
portuarias.

Ampliación Ruta 160: Es la única vía de comunicación desde Concepción hacia el sur poniente de la región del Biobío (Coronel, Arauco,
Curanilahue, Cañete, etc.). Recientemente se construyó una tercera pista desde San Pedro hacia Coronel; sin embargo, esto es insuficiente
(longitud de 25 kilómetros y su recorrido demora 60 minutos). Existen 16 semáforos en estos 25 kilómetros y 3 más en construcción, lo que
llevará el tiempo de viaje a 75 minutos. Por otra parte, los terrenos aledaños a esta vía son adecuados para la construcción de viviendas. En los
próximos 5 años se estima que se construirán cerca de 30.000 viviendas, agravando aún más los actuales problemas.
Construcción ruta alternativa a Ruta 160 (Ruta Pie de Monte): Corresponde al desarrollo de una vía alternativa a la actual Ruta 160, en el
tramo entre las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel. El proyecto propone un trazado de 20km, al oriente de la Ruta 160, que conectará
por el norte con la Concesión Vial Puente Industrial, que se encuentra adjudicada, y por el sur con la Concesión Ruta 160, tramo Coronel -Tres
Pinos (construcción de una doble calzada, con sistema de pago electrónico y una velocidad máxima de 120 km/hora). Se espera llamar a
licitación a finales del año 2021 y adjudicar la obra en el primer semestre del año 2023.
Mejoramiento acceso al puerto de San Vicente (Ruta interportuaria): Corresponde a un enlace de 4,1 km desde sector Rocuant, que mejoraría
el acceso al Puerto San Vicente.
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Mejoramiento del estándar de seguridad de la Ruta del Itata: Actualmente presenta varios problemas de seguridad que deben ser abordados,
entre el año 2016 y agosto del 2020 se han producido 1.025 accidentes, de los cuales el 31% (324 accidentes) presentó lesionados.
Circunvalación ruta Concepción-Cabrero: Este proyecto fue presentado por la empresa Sacyr como iniciativa privada de concesión. Consiste en
un nuevo eje vial de 38,7 kilómetros de longitud que unirá la Ruta 146 (Concepción-Cabrero) con la Ruta 160 (Coronel-Tres Pinos), lo que
representa una alternativa directa de acceso al Puerto de Coronel, como también a los sectores industriales de las comunas de San Pedro de la
Paz y Coronel.
Vehículos de alto rendimiento (VAR): El VAR puede transportar más carga que un camión convencional (hasta 75 toneladas brutas versus las 45
toneladas brutas permitidas hoy), repartiendo el peso en más ejes, y logrando un peso por eje menor. De acuerdo a estudios realizados, algunas
de las ventajas que presenta esta tecnología son: aumento de 60% de la vida útil de la carpeta; reducción de 14% del consumo de combustible
por tonelada transportada y una reducción de 30% en el costo del flete por tonelada transportada. La operación de este tipo de vehículos se
permite en países como Finlandia, Suecia, Brasil, Sudáfrica, Canadá, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, México, Argentina y Perú, entre otros.
Los potenciales problemas que presenta esta tecnología son: una mayor solicitación en los puentes y obras de arte debido al mayor peso bruto;
una mayor solicitación en las barreras de contención; mayor severidad en los accidentes debido al mayor peso del vehículo; y finalmente, un
potencial impacto en mercados locales de transporte debido a la necesidad de renovación tecnológica.
Durante el primer semestre del año 2018 la Subsecretaria de Transportes emitió un borrador del Manual para Autorizar la Circulación de
Vehículos de Alta Productividad en el país, el cual se sometió a un proceso de consulta pública por un plazo de 6 meses, con el objeto de que los
interesados emitieran sus opiniones. Este proceso se cerró a comienzos del año 2019 y hasta la fecha no se han reportado nuevos avances.
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Puente ferroviario sobre el río Biobío: El actual puente ferroviario, que tiene una sola vía de circulación, se construyó en el año 1889 y en la
actualidad su operación presenta restricciones de velocidad y tonelaje. El nuevo puente ferroviario se ubica aguas abajo del actual puente y
tendrá dos vías de circulación. Su longitud será de 1,89 kilómetros y además se construirá un nuevo túnel en el Cerro Chepe de 326 metros de
longitud. El nuevo puente permitirá dar continuidad y seguridad a la conectividad ferroviaria tanto de pasajeros como de carga, desde y hacia
Concepción. El monto estimado de la inversión es de MMUSD 220 y el proyecto acaba de obtener la aprobación ambiental. La etapa de
ingeniería de este proyecto comenzó en el año 2017 y se espera que entre en operación el año 2025.
Potenciar el transporte de carga ferroviaria: De acuerdo a las cifras del Observatorio Logístico del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en el año 2018 se movilizaron por ferrocarril 25,7 millones de toneladas en nuestro país, cifra que ha permanecido
prácticamente constante desde el año 2014. De ese total, 22,6 millones de toneladas (87,8%) tuvo como origen o destino un terminal portuario,
ya sea privado o estatal. En segundo lugar, se ubicaron los puertos de la Región del Biobío, los que concentraron el 21,4% de la carga,
corresponde a derivados de la industria de la madera y a la actividad comercial e industrial propia de la zona.
Como se observa, en el caso de la Región del Biobío, la operación del ferrocarril es fundamental para la logística del sistema portuario. En el año
2018, se movilizaron 4,9 millones de toneladas por ferrocarril desde y hacia los terminales portuarios. En ese mismo año, los puertos de la
Región del Biobío transfirieron en total 19,5 millones de toneladas, lo que significa que el 25,2% se movilizó por ferrocarril, porcentaje varias
veces superior al caso de los puertos de la Quinta Región.
Dada esta situación, uno debiera esperar que esta región concentre una cantidad importante de iniciativas para potenciar aún más el transporte
ferroviario; sin embargo, la situación no es así. Exceptuando la inversión para reponer un puente de más de 130 años de antigüedad, no hay
proyectos considerados que al menos impliquen en la actual red ferroviaria regional un aumento de capacidad o de eficiencia al transporte
ferroviario. No se ha avanzado en mejorar el estándar de las vías actuales para conseguir un mayor peso autorizado por eje, mayor largo de
trenes y/o mayor velocidad de traslado.
Cabe recordar que en el año 2016 colapsó el puente ferroviario sobre el río Toltén en el momento en que transitaba un tren de carga sobre una
estructura de 118 años de antigüedad. En junio del 2018 colapsó el puente ferroviario sobre el río Cautín, estructura que tenía más de 100 años
de antigüedad. Los proyectos ferroviarios más relevantes en términos de inversión en la zona sur son la reconstrucción de puentes y el
mejoramiento de los servicios de pasajeros.
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Los principales problemas en términos documentales y operativos que afectan la eficiencia de la cadena logística en la Región del
Biobío:
•
•
•
•
•

•

Invertir en equipamiento para que los puertos puedan medir y hacer un seguimiento de los parámetros operacionales que definen
el cierre de una instalación.
Inversión en obras de abrigo permitiría mitigar el efecto de las marejadas y disminuir la cantidad de cierres parciales o totales de
los puertos.
Mejorar los accesos viales e impulsar la conectividad con el ferrocarril de carga desde y hacia las principales zonas portuarias.
Promover la digitalización de los servicios públicos en los procesos relacionados a importación y exportación de los productos.
Funcionamiento del SAG: Existe una limitada cantidad de funcionarios del SAG para las labores de inspección y fiscalización de las
exportaciones, lo que resta eficiencia a estos procesos.
Coordinación de Servicios Públicos: Se requiere una instancia de coordinación de los servicios públicos que, entre otras tareas,
defina criterios únicos de actuación frente a problemas similares, sobre todo en las labores de fiscalización.
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A modo de síntesis, el cuadro siguiente es el resumen de fechas relevantes de cada uno de los proyectos que la región
estima prioritarios.
Cuando aparece el símbolo “?” es porque esa fecha no fue encontrada.

Conclusiones
1. La Octava Región es la segunda más importante del país en términos de su participación en nuestro comercio exterior, y también
es la segunda más importante en términos del tráfico vehicular interurbano.
2. La Región del Biobío contribuye en un 9% al PIB Nacional, sin embargo, la atención que el Gobierno Central otorga a sus problemas
no parece estar en consonancia con su importancia.
3. Los dos principales proyectos de la Octava Región son puentes sobre el Biobío, uno vial y otro ferroviario. Ambos contribuirán no
solo a descongestionar las zonas urbanas, sino que además permitirán hacer más expedita la circulación del transporte de carga
hacia y desde los recintos portuarios. El puente vial se entregó en concesión el año 2014 y después de casi 6 años aún no termina
la etapa de aprobación ambiental para iniciar su construcción. El segundo proyecto relevante para la región corresponde al
reemplazo del actual puente ferroviario, que tiene más de 100 años de antigüedad. La ingeniería fue adjudicada en el año 2017 y
recién en diciembre del año 2020 se aprobaron los permisos ambientales para iniciar su construcción.
4. De los restantes cinco proyectos considerados relevantes para la región, tres de ellos serán abordados mediante el sistema de
concesiones del MOP: la Ruta Pie de Monte; la relicitación de la Autopista del Itata y la Circunvalación a la Ruta ConcepciónCabrero. Los estudios de ingeniería están recién comenzando y se espera efectuar estas licitaciones el año 2023. Dados estos
plazos, asumimos que se licitarán sin las aprobaciones ambientales respectivas y, en consecuencia, su construcción tardará varios
años más que los supuestos por las autoridades del MOP.
5. El objetivo de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental debiera ser que se construyan los proyectos que el país
necesita, en la medida en que éstos se hagan cargo de los impactos que generan, lo cual requiere una mirada más proactiva tanto
por parte del Estado como del sector privado.
6. Finalmente, el proyecto de Ampliación de la Ruta 160 parece no estar en los planes del Gobierno. Si bien existe como alternativa la
concesión de la Ruta Pie de Monte, ya indicada, este proyecto tardará por lo menos 10 años más en estar operativo.
Objetivamente, ya es tarde para una solución adecuada a este problema. Si hoy las autoridades decidieran ampliar la Ruta 160, se
demorarán los mismos 10 años, con el agravante que las obras que se ejecuten, empeorarán aún más, durante varios años, los
actuales índices de congestión de la vía.

Conclusiones
Proyectos Ferroviarios, Plan de Movilidad MOP, 2050

7. Como indicamos anteriormente, en la Región del Biobío la operación del ferrocarril
es fundamental para la logística del sistema portuario. Los puertos de la Octava
Región concentran el 21,4% de la carga movilizada por ferrocarril a nivel nacional,
ubicándola en el segundo lugar. Siendo así, y de acuerdo con lo indicado por las
distintas autoridades, tanto de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE),
como del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respecto de su fuerte
compromiso para potenciar el modo ferroviario de carga, se esperaría que ello
quedara reflejado de alguna manera en las inversiones previstas para los
próximos años. Lamentablemente no es así.
8. En resumen, los cinco proyectos de pasajeros considerados en ambas macrozonas,
y el proyecto para el tráfico de carga San Antonio-Santiago, mejorarán el estándar
para los trenes de carga en aproximadamente 350 kilómetros. La red de EFE, que
abarca la macrozona centro y sur posee 1.600 kilómetros de longitud. Los
proyectos anteriores mejoran la operación en el 21% de su longitud, por los
próximos 30 años.
9. La principal preocupación de las autoridades de EFE está localizada en la zona
centro del país, que concentra más del 80% de la inversión total, y en los servicios
de pasajeros. Cabe preguntarse entonces, ¿quién es la autoridad en Chile
preocupada de los problemas asociados al transporte ferroviario de carga en el
resto del país? Claramente no es la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y
existen dudas que lo sea el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Conclusiones
10. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha tenido, desde hace casi 30 años, la gestión exclusiva del tema del transporte
ferroviario de carga. Las cifras de volúmenes movilizados por ferrocarril han permanecido prácticamente constantes en los
últimos 10 años. Es hora que alguna otra institución o autoridad con interés y voluntad real por avanzar en este tema se haga
cargo, teniendo en cuenta el gran aporte que el modo ferroviario hace respecto de:
• Aspectos Medio ambientales (72,5% menos emisiones de CO2 respecto del camión).
• Congestión (1 tren equivale a 80 camiones y por ende reduce la congestión en las comunas).
• Accidentabilidad (44 veces menor exposición a accidentes).
Las decisiones de inversión en ferrocarriles de carga y pasajeros pueden contribuir mucho con el bienestar social de la región, por
lo tanto, es fundamental que el Gobierno Regional participe activamente en las decisiones y prioridades relacionadas con
Inversiones en Infraestructura Ferroviaria que afecten a la Región del Bio Bío.
11. Como ya indicamos, los problemas documentales y operativos, que afectan la eficiencia de la cadena logística en la Región del
Biobío, son de la misma naturaleza que los que enfrentan todos los operadores portuarios en el resto del país, por lo que existe la
urgencia de abordarlos por parte del Estado, incorporando a la brevedad procesos digitales en los servicios públicos de modo de
hacer más eficiente el funcionamiento de las distintas cadenas logísticas.
12. Para ser parte de la solución, generando respuesta a los problemas detectados en las regiones, es deseable y necesario que la
inversión sea impulsada desde las mismas.
Es necesaria la acción articulada entre el Gobierno Regional, Empresas Públicas y Privadas para que los crecimientos productivos
de la región sean viables y cuenten con la aprobación de la comunidad.

Fuentes
1. Diagnóstico del Sistema Logístico Región del Biobío; Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.
(Diciembre 2020).
2. Infraestructura Pública y Nuevos Gobernadores Electos: Una Oportunidad para el desarrollo; Comité
Institucionalidad del CPI.
(Enero 2020).
3. Concretando Obras para la Región del Biobío; Visión Regional; Ministerio de Obras Públicas
(Septiembre 2019).

4. Elaboración propia de Comité de Logística e Infraestructura de CPC.
(Septiembre 2021)

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO E
INFRAESTRUCTURA DE LA
REGIÓN DEL BIO BÍO
Septiembre 2021

