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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 Canela.
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
Canela forma parte de la Provincia de Choapa, región de Coquimbo. Se
encuentra a 295 kilómetros al norte de Santiago y a 204 kilómetros al sur
de La Serena. Su superficie es de 2.197 km² y tiene como capital comunal
la ciudad de Canela Baja.
La comuna limita geográficamente al norte con las comunas de Punitaqui
y Ovalle; al sur con las comunas de Illapel y Los Vilos; al este con la
comuna de Combarbalá; y

al oeste

con el

océano Pacífico

(https://bit.ly/380uDz4) .
El nombre de la comuna proviene del quechua kanannay que significa
"centello del sol". Ello en referencia a que, en el siglo XIX, la comuna de
Canela fue una gran explotadora de oro. Se creó el 22 de diciembre de
1891 con el dictámen de la ley de comuna autónoma y su municipio se
estableció el 17 de marzo de 1894 (http://bit.ly/3q2CC4P) .

Figura N° 1: Límite comunal Canela
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En cuanto a la historia, con la instauración de la República, Mincha

En 1978, durante el Régimen Militar, se fijó como capital de la comuna de

(antiguo nombre de Canela) quedó incluida en la jurisdicción de la

Mincha al pueblo de Canela Baja. Diez años más tarde, mediante la ley

provincia de Coquimbo, como distrito de la delegación de Illapel. En 1832,

18715, se cambió el nombre de comuna de Mincha por Canela

durante el gobierno de José Joaquín Prieto, esta delegación fue elevada a

(http://bit.ly/2NTc9K1).

categoría de departamento, calidad que mantuvo hasta 1885, cuando el
gobierno central creó la subdelegación de Mincha adscrita al
departamento de Illapel. Se dice que gracias al constante comercio de
“trueque” entre la comuna y el continente europeo, por medio del puerto
de “Puerto Oscuro”, hoy se pueden encontrar en muchas de las casas más
antiguas de la comuna muebles y artículos finos provenientes del antiguo
continente (http://bit.ly/2NTc9K1).
En 1927, durante el gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo, se
efectuó una reforma administrativa lo que permitió la creación de la
comuna de Mincha, anexándosele los territorios de Tunga Sur, Mincha Sur

1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año
2017, la comuna de Canela posee un total de 9.093 habitantes, de los
cuales 4.632 son hombres y 4.461 son mujeres (Biblioteca del Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2021).
De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento
del 5%, arrojando un total de 9.548 habitantes (Biblioteca del Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2021).

y Huentelauquén. A mediados de siglo, el alcalde Raúl Valencia Guerra
trasladó el municipio al pueblo de Canela, el cual se encontraba en la
localidad de Mincha. Entre las obras más importantes de Valencia Guerra
se cuentan la pavimentación de gran parte de las aceras del pueblo y la
instalación de la energía eléctrica tanto en la vía pública como en algunos
de los hogares del pueblo.
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Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, comuna
de Canela
Unidad
Territorial
Canela

Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

9.093

9.548
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Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo 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 7% (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).
Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Canela
Unidad
Territorial
Canela

Año 2017
Hombres
4.632

Mujeres
4.461

Año 2021
Hombres
4.770

Mujeres
4.778

Índice de
Masculinidad
2017 2021
99,83 103,83

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 Canela
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE).
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Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de
Canela
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
los 65 a más años.

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

Total

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

1.660
1.485
1.583
2.544
1.821

Distribución por
grupos de edad (%)
18
16
17
28
20

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
Canela
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 5% de los habitantes de Canela se declaró pertenecer a algún
pueblo originario, de los cuales la mayoría desciende de la etnia
Mapuche, representando aproximadamente un 1,94% de la
población total comunal, seguido por la Diaguita con un 1,74%
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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destacan el cultivo de producción agrícola en combinación con cría de

2.1 Principales rubros económicos de la comuna

animales, otros tipos de transporte por vía terrestre y actividades
La principal actividad económica canelina es la ganadería, con la crianza
de bovinos, ovinos y caprinos, los cuales con sus productos como leche y
cuero generan los medios de sustento para buena parte de la población

empresariales de profesionales prestadas a empresas, representando un
55,7%, 12,1% y 6,49% del tamaño total de mercado, respectivamente
(http://bit.ly/3bhJ3gi).

de la comuna, especialmente con la producción caprina. A esta actividad
se une el desarrollo de la agricultura de secano, siembra de cominos,
variada producción de hortalizas y también de anís. Las lluvias esporádicas

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según subrubros

en la zona permiten ocasionalmente el cultivo de otras especias y

económicos, expresado en el porcentaje de participación:

cereales. También se encuentra dentro de las actividades económicas de
la zona, la minería aurífera. La comuna no cuenta con el desarrollo e

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

inversiones en actividades económicas secundarias o manufacturas,
distinto ocurre en el área de los servicios o actividades terciarias, que en
la comuna está compuesto por el comercio y los empleados públicos
(empleados

municipales)

principalmente

en

Canela

Baja

(https://bit.ly/2O6iWQp).
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Canela fue de USD 11
millones. El principal rubro tiene relación con la agricultura, ganadería,
caza, seguido por el rubro de transporte, almacenamiento y
comunicaciones, de la de acuerdo a la clasificación de rubros del Servicio
de Impuestos Internos (SII). En términos de subrubros económicos,

Sub rubro
Cultivo de producción agrícola en combinación con cría de
animales
Otros tipos de transporte por vía terrestre
Actividades empresariales de profesionales prestadas a
empresas
Construcción
Venta por menor de alimentos, bebidas y tabacos
Comercio al por menor no especializado en almacenes
Captación, depuración y distribución de agua
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Explotación de minas y canteras
Otros

Porcentaje
55,7
12,1
6,49
5,42
4,75
3,93
2,45
2
1,93
5,23

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/3bhJ3gi
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vía terrestre, correspondiente a 7 empresas que representan el 6,7% del

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

total (http://bit.ly/3bhJ3gi).

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII.
En la comuna de Canela, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una
tasa promedio de 6,8%, pasando de 419 trabajadores en 2010 a 710
trabajadores en 2018. El rubro administración pública y defensa
concentró

el mayor número

de

trabajadores

de

la comuna,

representando 32,2% del total en 2018, seguido de agricultura, ganadería,
caza y silvicultura y explotación de minas y canteras con un 23,7% y
16,2%, respectivamente (http://bit.ly/3bhJ3gi).
En 2018, la comuna contaba con 104 empresas. Los rubros que
concentraron el mayor número de empresas fueron comercio al por
mayor y menor, reparación de vehículos y enseres, actividades de
servicios comunitarias, sociales y personales y explotación de minas y
canteras. (http://bit.ly/3bhJ3gi).

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 Canela.
Sub rubro
Actividades de sindicatos y de otras organizaciones
Extracción de minerales metalíferos
Otros tipos de transporte por vía terrestre
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Construcción
Captación, depuración y distribución de agua
Venta por menor de alimentos, bebidas y tabacos
Comercio al por menor no especializado en almacenes
Cultivos, cultivos de productos de mercado y horticultura
Actividades deportivas y de esparcimiento
Otras

N° empresas
17
10
7
7
7
7
5
5
4
4
31

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/3bhJ3gi

A nivel de subrubro económico, destaca actividades de sindicatos y de
otras organizaciones con 17 empresas, representado el 16,3% del total en
la comuna. Le sigue el subrubro extracción de minerales metalíferos con
10 empresas equivalente a 9,6% del total y otros tipos de transporte por
11

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 31,3%. De acuerdo con

Tabla 6: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad
vecinal. Comuna de Canela
Unidad vecinal

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 25,1% (https://bit.ly/39mRvqy ).

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

% de personas carentes
de servicios básicos

Agua Fría Alta - Agua Fría Baja
90,1
Alhuemilla
85,3
Atelcura Alta - Atelcura Baja
85,8
Canela Alta
31,6
Canela Baja
33,7
Carquindano
74
El Chilchal
76,6
Físico Alto - Físico Bajo
93,4
Huentelauquén Norte
27,5
Huentelauquén Sur
18,7
Los Canelos – Los Pantanos
80,8
Los Corrales
92,7
Los Pozos – Las Trancas
62,7
Los Rulos
74,7
Mincha Norte
31,8
Mincha Sur
32,9
Poza Honda
92,8
Puerto Oscuro
88,1
Quebrada de Linares
88,8
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información
Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y
Familia1.

Familia, las personas carentes de servicios básicos en la comuna de Canela
corresponden a un promedio de 48,9% a diciembre de 2020.

1

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267

12

Figura N° 5: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Canela.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Según el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T) del Ministerios de Desarrollo Social y Familia a junio del
2020, el porcentaje de hogares en situación de hacinamiento es del
11,1%.
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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), Canela posee 11 establecimientos de salud a diciembre del 2020,
los que corresponden a nueve postas de salud rural, un centro de salud
familiar (CESFAM) y un servicio de atención primaria de urgencia (SAPU).
Según el boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional,

Tabla 7: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Canela
Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
2.826
37,48
B
2.614
34,66
C
857
11,36
D
1.244
16,5
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 9.388
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 7.541
habitantes al 2017, representando un 83% del total de la población. En su
mayoría son usuarios suscritos en el tramo A, lo que se traduce a cerca de
un 37,48% de la población asegurada en FONASA al año 2017. (Biblioteca

Figura N° 6: Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Canela.

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

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 Canela, el índice al 2017
corresponde al 7,87% de acuerdo con los datos estadísticos del
Departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio
de Salud.
En los años 2018, 2019 y 2020, según los datos de las estadísticas vitales
del Instituto Nacional de Estadísticas, se produjeron 76, 69 y 75
nacimientos respectivamente, encontrándose las últimas 2 cifras en
proceso de validación.
Para comparar los porcentajes de natalidad y mortalidad infantil (número
de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos), al

Figura N° 7 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de
Canela.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2021.

año 2016 se presenta el siguiente gráfico:
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