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INTRODUCCIÓN

El

presente

documento entrega

información

sobre

las

características demográficas, socioeconómicas y salud de la
comuna de Hijuelas.

En lo que se refiere a demografía, se presenta la distribución de
la población por sexo y edad.

En el ámbito socioeconómico, se identifican los principales
rubros; económico, laboral y acceso a servicios básicos como,
por ejemplo, agua potable, alcantarillado, entre otros.

Por último, los indicadores de salud presentan información
correspondiente a la existencia de establecimientos y población
asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la tasa de
natalidad y mortalidad infantil.
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I. DEMOGRAFÍA
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coloniales, que fueron traspasadas de generación en generación.

1.1 Características generales e historia de la comuna
La comuna de Hijuelas pertenece a la Provincia de Quillota y se
ubica en la región de Valparaíso (zona central de nuestro país).
Hijuelas fue proclamada por la Unesco como “Reserva Mundial
de la Biósfera” a partir del 25 de mayo de 2009 y es conocida a
nivel nacional como “La Capital de las Flores” dado su alto nivel
de producción de especies florales (Plan de Desarrollo Comunal
de Hijuelas 2014-2017).

El término hijuela se utilizaba antiguamente para denominar el
documento donde se reseñaban los bienes que correspondían
en una partición a cada heredero, más concretamente se refería
a las tierras que se dividían y traspasaban de padres a hijos en
forma de herencia, a las que se les llamaba “hijuelas”, lo que
finalmente le dio el nombre a la ciudad debido a que éste

(Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2014-2017).

Hijuelas tiene una superficie de 267 km2 y de acuerdo con el
último Censo de Población y Vivienda realizado el 2017, posee
una población de 17.988 habitantes (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Geográficamente se ubica en el centro de Chile Continental, en
el Valle del Aconcagua, entre la cordillera de los Andes y la
cordillera de la Costa. Uno de sus mayores hitos geográficos, es
el cerro La Campana, el cual posee una altura aproximada de
1.880 metros por sobre el nivel del mar. En él se encuentra el
Parque Nacional La Campana, al cual desde la comuna se accede
por el sector de Ocoa (Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas
2014-2017).

poblado comenzó a habitarse cerca de antiguas haciendas

3

En cuanto a la historia comunal, Hijuelas formó parte del sistema
cultural que se desarrolló alrededor del año mil después de
Cristo, que en la antigüedad abarcaba todo el territorio
denominado Chile Central, específicamente los valles de Ocoa,
Quillota y Limache, denominado como la cultura Aconcagua, que
se confunde con la presencia incaica y posteriormente con los
españoles (Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2014-2017).

La cultura Aconcagua, correspondió a un grupo humano
complejo y estructurado, con características principalmente
sedentarias, estableciéndose en pequeños poblados y con una
economía agropastoril (cultivos agrícolas y manejo de ganado
camélido), que utilizaba intensivamente los recursos vegetales a
los cuales accedían por diversas quebradas (Plan de Desarrollo
Comunal de Hijuelas 2014-2017).
Figura N° 1 Límite comunal Hijuelas
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).

La llegada de los españoles a la zona, trajo consigo otras formas
de tratamiento del medio, específicamente de los suelos, que
fueron desarrollándose paulatinamente en la preparación de
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tierras para la agricultura, utilizando las mejores tierras para las

Corona, en el año 1767.

Posteriormente, los terrenos se

actividades agrícolas, lo que implicó la tala del bosque nativo y el

parcelaron y se comenzaron a vender o ceder los de difícil acceso

retiro de la cubierta vegetacional. Esto permitió el desarrollo de

y de escasas posibilidades agrícolas, de ellos nacen las Hijuelas,

cultivos, cuyas cosechas permitieron alimentar a la creciente

lugar antes llamado “las Hijuelas de Torrejón”. Este nombre se

población (Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2014-2017).

debe al apellido de quien fue el dueño de gran parte de esos
territorios, don Manuel de Torrejón y Puente, quien fue

Las tierras y las zonas ocupadas por los españoles fueron

Corregidor de Quillota en 1718 habiendo llegado a Chile a fines

repartidas primero por el cabildo y luego por los gobernadores,

del siglo XVII. La historia da cuenta que este personaje compró

en retribución a los servicios prestados a la corona española en

tierras al famoso Capitán y Encomendero don Alonso Campofrío,

la tarea de la conquista (Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas

quien fuera marido de doña Catalina de los Ríos y Lisperguer (La

2014-2017).

Quintrala), (Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2014-2017).

Durante el siglo XVI y XVII, fueron repartidas la mayor parte de

Hijuelas obtuvo su título de villa según decreto supremo del 29

las tierras planas y faldeos continuos de cerros. De esta manera,

de julio de 1876, durante el gobierno de Federico Errázuriz

los territorios pertenecientes los indígenas se redujeron a la

Zañartu. La comuna como tal, se estableció el día 25 de febrero

mínima expresión, dominando ampliamente la gran propiedad

de 1897, por decreto durante la presidencia de Federico

particular. En este plano, tomaron gran importancia las

Errázuriz Echaurren. Por coincidencia, le correspondió a padre e

propiedades eclesiásticas, especialmente las de los Jesuitas,

hijo como presidentes de la República, tener participación en la

quienes mantuvieron la propiedad hasta ser expulsados por la
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creación de Hijuelas como villa y comuna respectivamente (Plan
de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2014-2017).

1.2 Población

Tabla 1 Comparación Población total 2002 y 2017, Comuna de Hijuelas
Unidad
Territorial
Hijuelas

Población Total
2002
16.014

Población Total
2017
17.988

% de variación
12,33

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el
año 2017, la comuna de Hijuelas posee un total de 17.988
habitantes, de los cuales 9.037 son hombres y 8.951 son mujeres
(Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Según el Censo de Población y Vivienda de 2002 realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población total de la
comuna fue de 16.014 habitantes, lo que se vio incrementado al
año 2017, registrando un aumento del 12,33% (Biblioteca del

Figura N° 2 Población Total 2002-2017, Comuna de Hijuelas
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).
De los datos arrojados por el Censo 2017, se puede observar un
leve aumento de la población de hombres por sobre la de
mujeres, disminuyendo en un 2,96% el índice de masculinidad
(Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).
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Tabla 2 Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de
Hijuelas

La distribución de población por rango etario es homogénea, sin

Unidad
Territorial

encuentra entre los 45 y 64 años, siguiéndole en importancia

Hijuelas

Año 2002
Hombres
8.161

Mujeres
7.853

Año 2017
Hombres
9.037

Mujeres
8.951

Índice de
Masculinidad
2002
2017
103,92 100,96

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

embargo, el rango con mayor concentración de población se

aquellos situados entre los 15 a 29 años.
Tabla 3 Distribución de la población por rango etario. Comuna de
Hijuelas
Rango de edad

Total

0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 o más años

3.719
3.981
3.591
4.573
2.124

Distribución por
grupos de edad
20,67
22,13
19,96
25,42
11,81

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2017,
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Figura N° 3 Población por sexo, Comuna de Hijuelas
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Figura N° 4 Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Hijuelas.
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del
Congreso Nacional (BCN).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, un 4,98% de los
habitantes de Hijuelas se declara pertenecer a algún pueblo
originario, lo que corresponde a 878 habitantes. La mayoría
pertenecen a la etnia Mapuche, representando un 3,41% de la
población total comunal (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes
comunales 2017).
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II. INDICADORES
ECONÓMICOS

SOCIALES

Y
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

-

Frutas: feria Lo Valledor (Santiago), FEMECAL (La Calera),
ferias de la región (Belloto, Viña del Mar y Valparaíso).

La comuna de Hijuelas tiene un carácter eminentemente agrícola
(floricultura), favorecido por las condiciones climáticas del valle

-

Hortalizas: feria Lo Valledor (Santiago), ferias de la región

del Aconcagua, la riqueza de sus suelos y la red de canales que

(Belloto, Viña del Mar y Valparaíso), supermercados (Plan

suministra agua de regadío (Plan de Desarrollo Comunal de

de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2007-2012).

Hijuelas 2007-2012).

En cuanto a las principales actividades silvoagropecuarias que
actualmente predominan en la comuna, destacan el cultivo de
papas, choclos, cebolla, zanahoria, paltos, naranjos, ciruelos,
claveles, rosas, gerbera, crisantemo, iris, plantas medicinales y
ornamentales en general (Plan de Desarrollo Comunal de
Hijuelas 2007-2012).

2.2 Trabajadores y empresas
Basado en el cálculo de ventas anuales de un contribuyente, el
tamaño de una empresa se puede clasificar como: sin venta,
microempresa, pequeña, mediana y grande (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes comunales, 2017).

Respecto al mercado existente de los productos de la comuna,
se identifican:
-

Flores: terminal de flores de Santiago, supermercados.
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Tabla 4 Empresas según tamaño período 2014-2016. Comuna de
Hijuelas
Tamaño
Empresa

Número de
Número de
Número de
empresas en
empresas en
empresas en
2014
2015
2016
Micro
887
868
879
Pequeña
170
175
191
Mediana
31
32
32
Grande
9
12
13
Sin ventas
212
211
205
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Entre el 2014 y 2016 las empresas con mayor predominio en la
comuna corresponden a microempresas que poseen ventas

Figura N° 5 Número de empresas 2014-2016. Comuna de Hijuelas
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

anuales de entre las 0,01 y 2.400 UF (Unidades de Fomento), lo
que equivale al 66,5%, al año 2016.

La mayoría de los trabajadores se desempeñan entre las
pequeñas, medianas y grandes empresas, abarcando un 85,9%
del total de trabajadores al año 2016.
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Tabla 5 Número de trabajadores por tipo de empresa 2014-2016.
Comuna de Hijuelas
Tamaño de
empresa

Número de
Número de
Número de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
2014
2015
2016
Micro
455
370
362
Pequeña
1.470
1.384
1.327
Mediana
1.408
1.881
917
Grande
4.214
3.522
3.988
Sin ventas
500
690
660
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Entre la fuerza laboral comunal registrada durante el 2016,
existe un gran número de personas que ejercieron labores en el
rubro de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, abarcando
un 47,4% del total. Le sigue un 26,2% de trabajadores que se
desempeñan en el rubro del comercio al por mayor y menor,
reparación de vehículos automotores y enseres domésticos.

Figura N° 6 Número de trabajadores 2014-2016. Comuna de Hijuelas
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.
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Tabla 6 Número de trabajadores por rubro 2016. Comuna de Hijuelas

personas en situación de pobreza por ingresos para Hijuelas fue

Rubro de la empresa

de un 9% (https://bit.ly/39mRvqy).

Número de
trabajadores por rubro
año 2016
622
4
25
31
6
45
344

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Explotaciones de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos automotores/enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
34
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
85
Intermediación financiera
34
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
41
alquiler
Enseñanza
6
Servicios Sociales y de Salud
4
Otras actividades de servicios comunitarios,
32
sociales y personales
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

2.4 Servicios Básicos
Hablar de servicios básicos es referirse, en el caso de las áreas
urbanas, fundamentalmente en lo que respecta al acceso de los
hogares, al agua potable procedente de la red pública o sistema
de distribución proveniente de fuentes subterráneas o
superficiales (pozo o noria, río, vertiente, lago o estero, camión
aljibe). En las áreas rurales se relaciona con aquellos hogares que
posean una llave fuera de la vivienda y/o disponibilidad de
servicio de eliminación de aguas servidas (solución diferente a
W.C conectado a alcantarillado o fosa séptica) (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales).
De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con

2.3 Tasa de pobreza por ingresos
De acuerdo con las Estimaciones de Tasa de Pobreza por
ingresos por comuna según la Aplicación de Metodologías de
Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) 2017, el porcentaje de

Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, las personas carentes de servicios básicos en la
comuna de Hijuelas corresponden a un promedio de 26,5% a
diciembre de 2018.
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Tabla 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Hijuelas
Unidad vecinal

% de personas carentes
de servicios básicos
1
18,5
2
20,3
003R
32,4
004R
33,4
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia1.

Según los mismos datos obtenidos en el Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T) del
Ministerios de Desarrollo Social y Familia, el porcentaje de
hogares en situación de hacinamiento es del 21%.

Figura N° 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Hijuelas.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

1

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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III. INDICADORES DE SALUD
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o igual a $250.000 y cerca de un 33,58% de la población

3.1 Establecimientos de salud

asegurada en FONASA al 2017 (Biblioteca Congreso Nacional,
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información

Reportes Comunales, 2017).

de Salud (DEIS), Hijuelas posee tres establecimientos de salud a
junio de 2018, los que corresponden a un consultorio general

Tabla 8 Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

rural y dos postas de salud rural.

Comuna de Hijuelas
Tramo de ingreso

Según el Boletín estadístico 2016-2017 de la Biblioteca del
Congreso Nacional, la población inscrita y validada para el
financiamiento

de

la

atención

primaria

de

salud

en

establecimientos municipales corresponde a 17.878 habitantes

A
B
C
D

Número de personas
4.535
5.545
2.901
3.530

Porcentaje (%)
27,47
33,58
17,57
21,38

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

3.2 Población asegurada por el Fondo Nacional de
Salud
En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un total
de 16.511 habitantes. En su mayoría son usuarios suscritos en el
tramo B con personas que perciben un ingreso imponible inferior
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de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos
vivos, la cual en la comuna posee una tasa de 9,3%.

Tabla 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Hijuelas
Tasa de Natalidad (cada 1000
Tasa de Mortalidad Infantil
habitantes)
(cada 1000 nacidos vivos)
12
9,3
Fuente: Elaborado a partir de Reportes comunales 2017, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN) y Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS),
Ministerio de Salud (MINSAL).

Figura N° 8 Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Hijuelas.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

3.3 Natalidad y Mortalidad infantil
La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por
1.000 habitantes en un determinado año. En el caso de Hijuelas,
el índice al 2015 corresponde al 12% de acuerdo con los datos
estadísticos del Departamento de estadísticas e información de
salud (DEIS) del Ministerio de Salud.

Figura N° 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Hijuelas.

En cuanto a la mortalidad infantil, ésta corresponde al número
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