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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 Lolol.   

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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1.1  Características generales e historia de la comuna 
La comuna de Lolol se ubica al sur poniente de la región de O’Higgins. 

Territorialmente presenta una superficie de 598 km², limitando al norte 

con la comuna de Pumanque, al este con las comunas de Santa Cruz y 

Chépica, al sur con Hualañé, comuna de la provincia de Curicó, región del 

Maule, y al oeste con la comuna de Paredones (Plan de Desarrollo 

Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022).   

La geografía comunal propicia su dispersión con un paisaje 

predominantemente rural, aspecto transversal en una zona donde la 

actividad forestal, vitivinícola, agrícola y ganadera ocupa gran parte de su 

superficie. Con ello, Lolol se identifica como tierra huasa, cuya realidad 

territorial muestra un acotado fenómeno de migración campo-ciudad, 

sumado a una condición de aislamiento importante, dada su localización a 

230 kilómetros de Santiago, a 104 kilómetros de Rancagua, capital 

regional y a 73 kilómetros de San Fernando, capital provincial (Plan de 

Desarrollo Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022).   

.   

 

 

 

Figura N° 1: Límite comunal Lolol 
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN). 
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Lolol fue fundada en 1920, no obstante, su reconocimiento como comuna 

ocurrió en 1925, emprendiendo un proceso donde sus límites fueron sido 

modificados constantemente, incluyendo un periodo en 1960 cuando su 

existencia fue suprimida.  Finalmente, en 1979 fue integrada a la nueva 

provincia de Colchagua como parte del plan de regionalización. Desde ese 

momento, la comuna cumple roles como cabecera administrativa y 

prestadora de servicios, gracias al tránsito de viajeros y trabajadores 

agrícolas (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022).   

La historia territorial de Lolol muestra un predominio de zonas rurales, en 

tanto su localización en valles, ríos y esteros, ha condicionado una 

economía de actividades agrícolas y ganaderas. Esto ha predominado 

desde el siglo XVIII con los extensos hacendados de Lolol, la posterior 

reforma agraria y la actual coexistencia de productores industriales y de 

subsistencia. Si bien, la comuna es reconocida históricamente como un 

espacio de equipamiento (en especial la localidad urbana de Lolol), en sus 

55 centros poblados restantes, perdura una problemática de conectividad 

y aislamiento, aspecto intrínseco a la ruralidad, la baja densidad 

poblacional y las irregulares condiciones geográficas (Plan de Desarrollo 

Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022).   

Aquello sitúa a un porcentaje importante de habitantes como residentes 

de territorios vulnerables, pues presentan problemas reales de 

accesibilidad, además de posiblemente carecer de algún servicio básico 

(agua potable, alcantarillado, electricidad o telecomunicaciones) (Plan de 

Desarrollo Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022).   

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

2017, la comuna de Lolol posee un total de 6.811 habitantes, de los cuales 

3.471 son hombres y 3.340 son mujeres (Biblioteca del Congreso 

Nacional, Reportes Comunales, 2021). 

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento 

del 7,85%, arrojando un total de 7.346 habitantes (Biblioteca del 

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021). 
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Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, Comuna 
de Lolol 

Unidad 

Territorial 

Población Total 

2017 

Población Total 

2021 

% de variación 

Lolol 6.811 7.346 7,85 

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y 

proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, comuna de Lolol 
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 9%, aumentando así el índice de masculinidad1 (Biblioteca del 

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Lolol 

Unidad 
Territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
Masculinidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 

Lolol 3.471 3.340 3.704 3.642 101,7 103,92 
 
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). 
 

 

1 El índice de masculinidad corresponde al número de hombres por cada 100 

mujeres. 
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Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de Lolol 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

La población distribuida por rango etario es homogénea. Sin embargo, la 

categoría con mayor concentración de población se encuentra entre los 

45 y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango de 

30 a 44 años. 

 

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

grupos de edad (%) 

0 a 14 1.177 17 

15 a 29 1.242 18 

30 a 44 1.362 20 

45 a 64 1.851 27 

64 o más años 1.179 17 
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 
Lolol 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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De acuerdo con el Censo de Población del 2017, un 2,6% de los habitantes 

de Lolol se declara pertenecer a algún pueblo originario, de los cuales la 

mayoría pertenece a la etnia Mapuche, representando aproximadamente 

un 2,3% de la población total comunal (Biblioteca Congreso Nacional, 

Reportes comunales 2017). 

 

Así, de un total de 175 personas, 148 pertenecen al pueblo Mapuche, 1 al 

pueblo Rapa Nui, 4 al pueblo Diaguita, 1 al pueblo Kawésqar, 3 al pueblo 

Yagán o Yámana, demostrando una tendencia similar al panorama 

regional (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022).   
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES  
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna 

Las características geográficas y de localización de Lolol han potenciado el 

desarrollo de una economía vinculada al campo, surgiendo diversas 

industrias de índole endógeno-local enfocadas en la extracción de 

materias primas y la entrega de servicios (Plan de Desarrollo Comunal, 

comuna de Lolol, 2019-2022). 

Tal como ocurre a nivel regional, las actividades comunales se despliegan 

en dos sectores productivos: el sector primario, referido a la recolección, 

extracción y/o transformación de materias primas, y el sector terciario, 

responsable de la distribución de servicios para el consumo que no 

consideran la producción y/o transformación de bienes materiales (Plan 

de Desarrollo Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022). 

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Lolol fue de USD 33 

millones. El principal rubro tiene relación con la agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, industrias manufactureras no metálicas y actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler de acuerdo con la clasificación 

de rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII). En términos de sub 

rubros económicos, destacan cultivos, cultivo de productos de mercado, 

horticultura, actividades de servicios agrícolas y ganaderos y elaboración 

de bebidas, representando un 51,8%, 10,8% y 9,2% respectivamente  del 

tamaño total de mercado (https://bit.ly/3d1I2ty).  

 

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según sub rubros 

económicos, expresados en el porcentaje de participación:  

Tabla 4: Tamaño del mercado según subrubro económico, año 2018. 
Comuna de Lolol. 
 

Subrubro Porcentaje 

Cultivos, cultivo de productos de mercado, horticultura 51,8 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 10,8 

Elaboración de bebidas 9,16 

Actividades empresariales y de profesionales prestadas a 
empresas 

9,1 

Venta al por menor de combustible para automotores 3,03 

Construcción 2,63 

Otros tipos de transporte por vía terrestre 2,38 

Venta al por mayor de enseres domésticos 2,14 

Fabricación de productos de madera, caucho y paja 2,12 

Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios 
conexas 

1,08 

Otros 5,76 
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,  
https://bit.ly/3d1I2ty   
 
 

https://bit.ly/3d1I2ty
https://bit.ly/3d1I2ty
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2.2 Trabajadores y empresas 

Las condiciones de empleo en la comuna son características de 

actividades creadas y sustentadas en un ámbito local. Así, la situación 

ocupacional de la población muestra que un 44% (2.922 personas) se 

encuentra desocupado o corresponden a familiares no remunerados por 

realizar trabajos de cuidado; un 37% (2.462 personas) trabaja de forma 

asalariada; mientras que sólo un 3% (225 personas) son empleadores o 

trabajadores por cuenta propia (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de 

Lolol, 2019-2022).   

 

La inserción del empleo en las actividades productivas muestra una 

directa relación con los sectores desarrollados comunalmente. Así, un 

50,2% de la población de Lolol trabaja en rubros como la agricultura, 

ganadería, pesca y silvicultura y un 34,3% se emplea en sector servicios 

(Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Lolol, 2019-2022). 

 

Finalmente, las estadísticas no logran exponer la situación de 

actividades económicas estacionarias o informales, tal como el trabajo 

agrícola de temporada. Los denominados “temporeros” componen una 

fuerza de trabajo importante, desempeñándose en la cosecha y 

embalaje de productos agrícolas. Su labor se concentra en el trimestre 

febrero-marzo-abril, siendo su remuneración pactada de forma diaria, 

semanal, quincenal o mensual (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de 

Lolol, 2019-2022). 

 

La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma de los 

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII. 

En la comuna de Lolol, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una tasa 

promedio de 10,8%, pasando de 830 trabajadores en 2010 a 1.804 

trabajadores en 2018.  El rubro de la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura concentró el mayor número de trabajadores de la comuna, 

representando 38,2% del total en 2018 (https://bit.ly/3d1I2ty). 

En 2018, la comuna contaba con 206 empresas. Los rubros que 

concentraron mayor número de empresas fueron agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, comercio al por mayor y menor, reparación de 

vehículos y enseres e intermediación financiera. (https://bit.ly/3d1I2ty). 

 

A nivel de subrubro económico, destacan cultivos de productos de 

mercado y horticultura con 41 empresas, representado el 19,9% del total 

de empresas de la comuna. Le sigue el subrubro otros tipos de 

https://bit.ly/3d1I2ty
https://bit.ly/3d1I2ty
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intermediación financiera con 35 empresas equivalente a 17% del total y 

actividades de servicios agrícolas y ganaderos, correspondiente a 23 

empresas que representan el 11,2% del total. (https://bit.ly/3d1I2ty). 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las principales 

empresas según subrubro al año 2018. 

Tabla 5: Número de empresas representativas según subrubro económico, 
año 2018. Comuna de Lolol. 
 

Subrubro N° empresas 

Cultivos, cultivo de productos de mercado y horticultura 41 

Otros tipos de intermediación financiera 35 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 23 

Comercio al por menor de otros productos nuevos 16 

Construcción 14 

Otros tipos de transporte por vía terrestre 10 

Captación, depuración y distribución de agua 7 

Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios 
conexas 

5 

Cría de animales 4 

Comercio al por menor no realizado en almacenes 4 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 3 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 
arrendados 

3 

Elaboración de bebidas 3 

Otras 38 
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,  
https://bit.ly/3d1I2ty 

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

2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 22,4%. De acuerdo con 

las estimaciones de la tasa de pobreza por ingresos (Metodología de 

estimación para áreas (SAE), 2017), las personas en situación de pobreza 

por ingresos corresponden a un 13,4% (https://bit.ly/39mRvqy ). 

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

las áreas urbanas, 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 

Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia, las personas carentes de servicios básicos en la comuna de Lolol 

https://bit.ly/3d1I2ty
https://bit.ly/3d1I2ty
https://bit.ly/39mRvqy
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corresponden a un promedio de 40,6% a diciembre de 2020. Por otro 

lado, según la misma fuente para junio del año 2020 el porcentaje de 

hogares en situación de hacinamiento fue del 17,2%. 
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3.1 Establecimientos de salud 
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud 

(DEIS), Lolol posee 4 establecimientos de salud a diciembre del 2020, los 

que corresponden a un hospital de baja complejidad y tres postas de 

salud rural. 

Según el boletín estadístico 2019 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 4.736 

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 5.746 

habitantes al 2017, representando un 84% 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 50% de la población asegurada en FONASA al año 2017 (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

 

Tabla 6: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
Comuna de Lolol 

Tramo de ingreso Número de personas Porcentaje (%) 

A 1.191 20,73 

B 2.870 49,95 

C 830 14,44 

D 855 14,88 

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca 

del Congreso Nacional, 2017). 

 

Figura N° 5:  Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Lolol. 

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 Lolol, el índice al año 

2016 corresponde al 9,5% 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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