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INTRODUCCIÓN
El presente documento entrega información sobre las características
demográficas y socioeconómicas, además de antecedentes relacionados
con el ámbito de la salud de la comuna de Litueche.
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 de la
comuna; además de datos relacionados con el tema económico, laboral y
de acceso a servicios básicos como, por ejemplo, agua potable y
alcantarillado.
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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1.1 Características generales e historia de la comuna
Litueche, en lengua mapudungún, significa gente de la tierra blanca. Es
una de 33 comunas que conforman la región de O’Higgins. Se localiza en
el extremo norponiente del territorio regional, siendo su capital comunal
la ciudad del mismo nombre. Se ubica a 60,5 kilómetros de Pichilemu, la
capital provincial, 157,2 kilómetros de la ciudad de Rancagua, la capital
regional, y a 148,6 kilómetros de Santiago, la capital nacional (Plan de
Desarrollo Comunal, comuna de Litueche, 2018-2022).
Actualmente el territorio comunal de Litueche posee una superficie de
618,8 km2, que representan el 3,8% del total regional y el 18,6% de la
provincia de Cardenal Caro (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Litueche, 2018-2022).

Figura N° 1: Límite comunal Litueche
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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La comuna de Litueche, tal como existe en la actualidad, fue creada por

1.2 Población

ley de la República el 20 de febrero de 1909, con el nombre de "El

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año

Rosario", antes de esta fecha la comuna pertenecía a la subdelegación "El

2017, la comuna de Litueche posee un total de 6.294 habitantes, de los

Rosario" de La Estrella. El nombre original de la zona fue "Pucalán" (del

cuales 3.287 son hombres y 3.007 son mujeres (Biblioteca del Congreso

mapudungún pu plural y calán brote; "los brotes”). En el siglo XVII se

Nacional, Reportes Comunales, 2021).

estableció la capilla de San Lorenzo de Pucalán. Luego al cambiar de
advocación al de la Virgen del Rosario, pasó en el año 1750 a ser Capilla
del Rosario de Pucalán, nombre que después se restringió solo a
Parroquia de El Rosario. Más tarde, para diferenciarse de otros lugares de
nombre similar, se agregó el apelativo "Lo Solís", por ser el apellido de

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento
del 8,36%, arrojando un total de 6.820 habitantes (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

quienes atendían la estafeta del sector, denominándose entonces al lugar
como "Rosario de Lo Solís” (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Litueche, 2018-2022).

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, Comuna
de Litueche

La comuna mantuvo hasta el año 1979 sus límites sin alteración, hasta

Unidad
Territorial

Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

6.294

6.820

8,36

que, mediante Decreto Ley N°2868 de fecha 21 de septiembre del año
1979, fueron añadidos, en un proceso de regionalización y reconstrucción
del territorio comunal, el doble de la superficie (los sectores costeros y del

Litueche

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y
proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Lago Rapel) y de su población. , Con ellos se le otorgó su actual nombre y
configuración territorial (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Litueche, 2018-2022).
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Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Litueche
Unidad
Territorial
Litueche

Año 2017
Hombres
3.287

Mujeres
3.007

Año 2021
Hombres
3.465

Mujeres
3.355

Índice de
Masculinidad
2017
2021
103,28 109,31

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censos de Población y Vivienda 2017 y
proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso
Nacional (BCN).

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, Comuna de Litueche
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE).
Según las proyecciones del INE para el año 2021 se espera un aumento de
la población de mujeres con respecto al año 2017 de aproximadamente
un 11%, aumentando así el índice de masculinidad1

(Biblioteca del

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

1

El índice de masculinidad corresponde al número de hombres por cada 100
mujeres.

Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de
Litueche
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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La población distribuida por rango etario con mayor concentración se
encuentra entre los 45 y 64 años, siguiéndole en importancia el rango de
15 a 29 años y de 30 a 44 años.

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de
Litueche
Rango de edad

Total

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

1.155
1.169
1.217
1.777
976

Distribución por
grupos de edad (%)
18
19
19
28
16

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

Figura N° 4: Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Litueche
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente
un 3,8% de los habitantes de Litueche se declara pertenecer a algún
pueblo originario, de los cuales la mayoría pertenece a la etnia
Mapuche, representando aproximadamente un 3,4% de la
población total comunal (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes
comunales 2017).
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

agricultura, ganadería, caza y silvicultura y explotación de minas y

Las principales actividades económicas de la comuna se relacionan al

canteras de acuerdo con la clasificación de rubros del Servicio de

sector silvoagropecuario y al sector de servicios; la agricultura tradicional,

Impuestos Internos (SII). En términos de sub rubros económicos, destacan

principalmente en los rubros frutillas, arándanos y trigo y la apicultura, a

venta al por menor de combustible para automotores, silvicultura,

la cual se han ido sumando en el último tiempo la producción olivícola y

extracción de madera y actividades de servicios conexas y cría de

vitivinícola de mayor tecnificación, la ganadería que se dedica

animales, representando un 23,7%, 12,9% y 8,9% del tamaño total de

mayormente a la crianza de animales menores, cordero, cabras, vacunos y

mercado, respectivamente (https://bit.ly/3fJA2zn).

animales domésticos, el sector forestal desarrollado por grandes y
medianas empresas, el comercio y los servicios en general, debido
principalmente a la ubicación estratégica que le permite tener un carácter

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según sub rubros
económicos, expresado en el porcentaje de participación:

de paso hacia otras localidades de interés, y la producción, a muy baja
escala pero de alta significancia cultural para la zona, de la pesca
artesanal (principalmente recolectores de orilla) y la minería no metálica
(explotación de caolín). La generación de energía, a través de la central
hidroeléctrica y una serie de campos de generación eólica, son también
actividades económicas de alta relevancia presentes en la comuna (Plan
de Desarrollo Comunal, comuna de Litueche, 2018-2022).
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Litueche fue de USD 25
millones. Los principales rubros económicos de la comuna fueron
comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos y enseres,
10

Tabla 4: Tamaño del mercado según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Litueche.
Sub rubro
Venta al por menor de combustible para automotores
Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios
conexas
Cría de animales
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Actividades de servicios agrícolas y ganaderos
Explotación de minas y canteras
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias
Construcción
Comercio al por menor no realizado en almaneces
Otros tipos de intermediación financiera
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores
Otros

sociales y personales, concentró el mayor número de trabajadores de la
comuna, representando 32,6% del total en 2018, seguido de servicios

Porcentaje
23,7
12,9

sociales y de salud y agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un

8,94
8,18
7,17
5,92
5,77
4,74
4,2
3,93
2,76

En 2018, la comuna contaba con 113 empresas. Los rubros que

14,55

otros productos nuevos con 11 empresas, representado el 9,7% del total

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
https://bit.ly/3fJA2zn

10,7% y 7,2%, respectivamente (https://bit.ly/3fJA2zn).

concentraron mayor número de empresas fueron comercio al por mayor
y menor, reparación de vehículos y enseres, agricultura, ganadería, caza y
silvicultura y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(https://bit.ly/3fJA2zn).
A nivel de sub rubro económico, destaca el comercio al por menor de

de empresas de la comuna. Le sigue el sub rubro construcción con 9
empresas equivalente a 8% del total y silvicultura, extracción de madera y

2.2 Trabajadores y empresas
La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma de los

actividades de servicios conexas, correspondiente a 7 empresas que
representan el 6,2% del total (https://bit.ly/3fJA2zn).

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII.
En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las principales
En la comuna de Litueche, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una

empresas según sub rubro al año 2018.

tasa promedio de 8,7%, pasando de 410 trabajadores en 2010 a 801
trabajadores en 2018. El rubro de actividades de servicios comunitarios
11

Tabla 5: Número de empresas representativas según subrubro económico,
año 2018. Comuna de Litueche.
N° empresas
11
9
7
Silvicultura, extracción de madera y actividades de

estimación para áreas (SAE), 2017), las personas en situación de pobreza
por ingresos corresponden a un 9,8% (https://bit.ly/39mRvqy ).

Sub rubro
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Construcción

Hablar de servicios básicos, es referirse fundamentalmente en el caso de

servicios conexas

las áreas urbanas, al acceso de los hogares al agua potable procedente de

Cultivos, cultivos de mercado, horticultura
Cría de animales
Otros tipos de intermediación financiera
Captación, depuración y distribución de agua
Otros tipos de transporte por vía terrestre
Comercio al por menor no realizado en almacenes
Actividades de servicios agrícolas y ganaderos
Actividades empresariales y de profesionales prestadas a
empresas
Actividades de cinematografía, radio, TV y entretenimiento
Actividades de transporte complementarias y agencias de
viajes
Elaboración de otros productos alimenticios
Otras

2.4 Servicios básicos

7
6
5
5
5
4
4
4

la red pública o sistema de distribución proveniente de fuentes

3
3

Comunales).

2
38

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
https://bit.ly/3fJA2zn

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

Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, las personas carentes de servicios básicos en la comuna de Lolol
corresponden a un promedio de 24,3% a diciembre de 2020. Por otro

2.3 Tasa de pobreza por ingresos
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) realizada el

lado, según la misma fuente a junio del 2020 el porcentaje de hogares en
situación de hacinamiento fue del 11,3%.

2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 14,8%. De acuerdo con
las estimaciones de la tasa de pobreza por ingresos (Metodología de
12

III.

INDICADORES DE SALUD
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3.1 Establecimientos de salud
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS), Litueche posee 3 establecimientos de salud a diciembre del 2020,
los que corresponden a un hospital de baja complejidad y 2 postas de
salud rural.
Según el Boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional,

Tabla 6: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Litueche
Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
1.164
25,19
B
1.790
38,74
C
747
16,17
D
920
19,91
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca
del Congreso Nacional, 2017.

la población inscrita y validada para el financiamiento de la atención
primaria de salud en establecimientos municipales corresponde a 2.341
habitantes (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

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 4.621
habitantes al 2017, representando un 73% del total de la población. En su
mayoría son usuarios suscritos en el tramo B con personas que perciben
un ingreso imponible inferior o igual a $250.000, lo que se traduce a cerca
de un 39% de la población asegurada en FONASA al año 2017 (Biblioteca
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Figura N° 5: Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Litueche.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017.
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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 Litueche, el índice al año
2016 corresponde al 8,3%, de acuerdo con los datos estadísticos del
Departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio
de Salud. La mortalidad infantil no se encuentra informada.
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