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1

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 Illapel.
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
La comuna de Illapel se localiza aproximadamente a 300 kilómetros de la
capital regional, La Serena y a 283 kilómetros de Santiago, en la provincia
del Choapa. Limita al norte con la provincia del Limarí, específicamente
con la comuna de Combarbalá, al sur con las comunas de Los Vilos y
Salamanca, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con las
comunas de Los Vilos y Canela (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Illapel 2014-2018).
Cuenta con una superficie de 2.629 km² y una población de 31.304
habitantes, acogiendo a un 5,03% de la población total de la región. De
sus habitantes, un 28,68% corresponde a población rural y 71,32% a
población urbana (http://bit.ly/2OEtBSt).
La comuna es conocida como la “Tierra de Oro y de Sol” por la íntima
relación de sus habitantes con la minería y por la gran cantidad de días
que cada año sus cielos están despejados. También la llaman “La Ciudad
de los Naranjos”, porque en antaño y aun en la actualidad, se utilizó este
frutal como árbol ornamental (https://bit.ly/3bum8OX) .

Figura N° 1: Límite comunal Illapel
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En cuanto a la historia, esta zona tiene una larga ocupación humana

corregidor del Villar al presidente gobernador del reino don Domingo

desde la última glaciación. Tras su fin hace 10.000 años, sucesivos grupos

Ortiz de Rosas, quien por edicto de fecha 6 de junio de 1754, aprobó la

humanos han recorrido estos parajes. Tras la invasión Inca a Chile, por la

fundación de la villa, publicándose dicho decreto, y con todas las

zona cordillerana de Illapel, pasó el Camino del Inca. Este mismo fue

formalidades de la época, el 10 de noviembre de ese mismo año

seguido por Diego de Almagro (1536) y por Pedro de Valdivia (1540) para

(https://bit.ly/2PMoL6u).

acceder al valle de Aconcagua y al valle del río Mapocho. El 20 de
septiembre de 1752, la junta de poblaciones del Reino de Chile, acordó

Al año siguiente, el 8 de febrero, en una reunión de vecinos, éstos

estudiar la posibilidad de fundar varias localidades en la zona norte, entre

acordaron dar a la villa el nombre de San Rafael de Rozas en homenaje a

ellas Illapel. Para dar cumplimiento a éste acuerdo, don Bartolomé del

la hija del presidente, doña Rafaela, y se acordaba, al mismo tiempo,

Villar, corregidor en ese tiempo de la villa de San Martín de la Concha,

levantar una iglesia bajo la advocación del Arcángel San Rafael

actual Quillota, a cuya jurisdicción pertenecía la ciudad de Illapel, convocó

(https://bit.ly/2PMoL6u).

a una reunión de los vecinos principales de la zona del Choapa con el
objetivo de que indicasen el lugar más apropiado donde iba a asentarse la
nueva villa (https://bit.ly/2PMoL6u).

Como se mencionó anteriormente, lllapel se fundó por primera vez en
1752 por el presidente Ortiz de Rozas con el título de villa de San Rafael
de Rozas de Illapel; pero como se había asentado a unos tres kilómetros al

Esta reunión se efectuó el 24 de marzo de 1754, y luego de mencionarse
varios lugares que se estimaban adecuados, entre ellos las vegas del
Marqués de la Pica, al sur de la hacienda, los terrenos de Pintacura, y la
parte central del valle de Cuz-Cuz, se optó por este último, es decir, donde
actualmente y siempre ha estado ubicada la ciudad. Los acuerdos
tomados en la reunión fueron transmitidos poco después por el

norte de su actual ubicación en terrenos de don Valeriano Ahumada y
contiguos a los de un señor Irarrázaval, éstos hostilizaron su plantación e
impidieron su incremento. Arruinada años después por un incendio, el
presidente Don Ambrosio O’Higgins ordenó el 12 de noviembre de 1788
su reedificación, aunque removiéndola al asiento que actualmente ocupa,
al cual debían también trasladarse los moradores dispersos en los parajes
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vecinos de Cuzcuz y Chillamávida. Estas disposiciones, aprobadas por real
cédula de 15 de setiembre de 1797, se llevaron a completo cabo el 17 de
abril del siguiente año por acto del presidente don Gabriel de Avilés.
Después a causa del desmedro en años de las minas de oro de sus
inmediaciones permaneció estacionaria, y al mismo tiempo impedían su
adelanto los indios de sus contornos con asaltos que en ella hacían, como
el del 19 de marzo de 1818 acaudillado por uno de ellos, llamado Vicente

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, comuna
de Illapel
Unidad
Territorial
Illapel

Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

30.848

32.899

6,65

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

Paillautu. Tiene el título de ciudad según el reglamento de 13 de marzo de
1867 (https://bit.ly/2PMoL6u).

1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año
2017, la comuna de Illapel posee un total de 30.848 habitantes, de los
cuales 14.739 son hombres y 16.109 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 6,65%, arrojando un total de 32.899 habitantes (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, comuna de Illapel
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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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 5% (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes
Comunales, 2017).
Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Illapel
Unidad
Territorial
Illapel

Año 2017
Hombres
14.739

Mujeres
16.109

Año 2021
Hombres
16.003

Mujeres
16.896

Índice de
Masculinidad
2017 2021
94,71 91,5

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° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de Illapel
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 0 a 14 años.
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Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de Illapel
Rango de edad

Total

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

6.761
5.964
5.931
7.882
4.310

Distribución por
grupos de edad (%)
22
19
19
26
14

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

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente
un 7% de los habitantes de Illapel se declara pertenecer a algún
pueblo originario, de los cuales la mayoría desciende de la etnia
Mapuche, representando aproximadamente un 4% de la población
total comunal, seguido por la Diaguita con un 2,05% (Biblioteca
Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).

Figura N° 4: Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Illapel
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Illapel fue de USD 101

2.1 Principales rubros económicos de la comuna
La vida productiva de esta zona se basa en la minería, tanto artesanal o

millones. Los principales rubros ecónomicos de la comuna fueron

pequeña, donde en años de lluvia renacen los lavaderos de oro, en las

comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos y enseres,

épocas de bonanza del cobre, proliferan los pirquenes y las pequeñas

construcción y transporte, almacenamiento y comunicaciones de acuerdo

empresas extractivas, que además de autoempleo son la punta lanza de la

a la clasificación de rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII). En

economía local a través de la contratación trabajadores, transporte y

términos de subrubros económicos, destacan construcción, otros tipos de

otros. En la actualidad se vislumbran grandes proyectos mineros que

transporte por vía terrestre y venta de vehículos automotores,

podrían

representando respectivamente un 10,9%, 9% y 8,9% del tamaño total de

cambiar

la forma

de

ver

dicho

rubro

en la

zona

(https://bit.ly/3bum8OX).

mercado (http://bit.ly/3bs7lEC).

Por su parte la agricultura y ganadería, que al igual que la minería son de
subsistencia o pequeña. Destaca la crianza de caprinos, cuya leche es
explotada por su leche para la fabricación de quesos y en menor grado la

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

carne. De ello toma protagonismo la ancestral práctica de “los arreos”
que implica llevar al ganado a las llamadas veranadas en los sectores
verdes de la cordillera de los Andes, donde no solo participan campesinos
illapelinos, sino de buena parte de la región. También se han generado
iniciativas de agricultura más moderna para grandes plantaciones de
nueces, paltas y arándanos (https://bit.ly/3bum8OX).
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Tabla 4: Tamaño del mercado según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Illapel.
Sub rubro
Construcción
Otros tipos de transporte por vía terrestre
Venta de vehículos automotores
Venta al por mayor de productos intermedios y desechos no
agropecuarios
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias
Actividades de servicios agrícolas y ganaderos
Enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Comercio al por menor no especializado en almacenes
Extracción de minerales metalíferos
Actividades empresariales y de profesionales prestadas a
empresas
Venta al por mayor de enseres domésticos
Actividades jurídicas y de asesoramiento empresarial
Venta al por menor de combustible para automotores
Otros

Porcentaje
10,9
9,01
8,91
6,58
6,27
5,9
5,61
5,25
4,8
4,8
4,55
3,87
3,01
2,2
2,16
16,18

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/3bs7lEC

En la comuna de Illapel, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una
tasa promedio de 7,9%, pasando de 2.199 trabajadores en 2010 a 4.051
trabajadores en 2018. El rubro agricultura, ganadería, caza y silvicultura
concentró

el mayor número

de

trabajadores

de

la comuna,

representando 31,4% del total en 2018, seguido de servicios sociales y de
salud y construcción con un 10,5% y 9,6%, respectivamente
(http://bit.ly/3bs7lEC).

En 2018, la comuna contaba con 539 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número fueron comercio al por mayor y menor,
reparación

de

vehículos

y

enseres,

actividades

inmobiliarias,

empresariales y de alquiler y agricultura, ganadería, caza y silvicultura
(http://bit.ly/3bs7lEC).

A nivel de subrubro económico, destaca cultivos, cultivo de productos de
mercado, horticultura con 58 empresas, representado el 10,8% del total
de empresas de la comuna. Le sigue el subrubro construcción con 47
empresas equivalente a 8,7% del total y extracción de minerales

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

metalíferos, correspondiente a 43 empresas que representan el 8% del
total (http://bit.ly/3bs7lEC).

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII.
12

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

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

empresas según subrubro al año 2018.

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

Tabla 5: Número de empresas según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Illapel.
Sub rubro
N° empresas
Cultivos, cultivos de productos de mercado, horticultura
58
Construcción
47
Extracción de minerales metalíferos
43
Comercio al por menor de otros productos nuevos
35
Enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior
33
Otros tipos de transporte por vía terrestre
30
Captación, depuración y distribución de agua
23
Restaurantes, bares y cantinas
20
Actividades empresariales y de profesionales prestadas a
20
empresas
Actividades relacionadas con la salud humana
16
Comercio al por menor no especializado en almacenes
14
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
13
arrendados
Otras
207

por ingresos corresponden a un 12% (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).

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/3bs7lEC

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con
Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo Social y

2.3 Tasa de pobreza por ingresos
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) realizada el
2015, la comuna presentó un índice de pobreza de 18,1%. De acuerdo con

Familia, las personas carentes de servicios básicos en la comuna de Illapel
corresponden a un promedio de 23,1% a diciembre de 2020.
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Tabla 6: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad
vecinal. Comuna de Illapel
Unidad vecinal

% de personas carentes
de servicios básicos

Asiento Viejo
26,8
Canelillo
55,4
Cárcamo
29
Choapa
23,5
Cuz Cuz
38
El Maitén
46,2
Farellón Sánchez
100
Huintil
44,8
La Capilla
47,7
La Colonia
40,7
Las Canas de Michio
68,4
Las Canas Dos
13,5
Las Canas Uno
20,5
Limahuida
44,7
Matancilla
96,7
Peralillo
30,9
Pintacura
52,4
Plan de Hornos
98,9
Quillaicillo
96,8
San Rafael
5,3
Santa Virginia
71,2
Tunga Norte
60,3
Tunga Sur
34,9
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información
Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Figura N° 5: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Illapel.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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Según el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a junio del
2020, el porcentaje de hogares en situación de hacinamiento fue del
13,9%.
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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), Illapel posee 20 establecimientos de salud a diciembre del 2020,
los que corresponden a un centro de diálisis, un centro de salud, dos
centros de salud familiar (CESFAM), un hospital de mediana complejidad,
2 laboratorios clínicos o dentales, doce postas de salud rural y un
establecimiento con la clasificación de “Otros”.
Según el boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional,

2017).
Tabla 7: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Illapel
Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
7.378
25,19
B
10.143
34,63
C
4.895
16,71
D
6.877
23,48
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 28.604
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 29.239
habitantes al 2017, representando aproximadamente un 95% 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 34,63% de la población asegurada en

Figura N° 6: Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Illapel.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

FONASA al año 2017 (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales,
17

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 Illapel, el índice al 2017
corresponde al 10,11% 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 350, 348 y 316
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 2015. Comuna de
Illapel.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

año 2015 se presenta el siguiente gráfico:
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