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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 Vicuña.   

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 
Vicuña es parte de las 15 comunas que organizan la división política 

administrativa de la región de Coquimbo, y una de las 6 comunas que 

forman parte de la provincia de Elqui (Plan de Desarrollo Comunal de 

Vicuña 2015-2020).  

Se ubica a una distancia de 61,43 kilómetros de la capital regional, La 

Serena y a una distancia de 530 kilómetros de la capital nacional, 

Santiago. Limita al norte con las comunas de La Higuera y Alto del 

Carmen, esta última perteneciente a la provincia del Huasco, región de 

Atacama. Al este con la República Argentina, al sur con las comunas de 

Paihuano, Río Hurtado y Andacollo y por último al oeste con comunas de 

La Serena y Andacollo (Plan de Desarrollo Comunal de Vicuña 2015-2020). 

La comuna posee una superficie de 7.609,80 km2 lo que corresponde al 

18,6% de la superficie regional. Porcentaje que la eleva como la comuna 

de mayor extensión territorial de la región de Coquimbo (Plan de 

Desarrollo Comunal de Vicuña 2015-2020). 

 

Figura N° 1: Límite comunal Vicuña 
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN). 
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La ciudad de Vicuña fue fundada un 22 de febrero de 1821, con el nombre 

de “Villa de San Isidro de Vicuña”, bajo el Gobierno del Director Supremo 

de la Nación, Bernardo O’Higgins Riquelme (http://bit.ly/3ejcXTm). 

El forjador y autor de la idea de establecer esta villa, fue Joaquín Vicuña 

Larraín, quien era Coronel de Caballería y primer Intendente de la 

provincia, y que gracias a sus ansias de traer el futuro y progreso a este 

sector, decidió instalar el Cabildo, institución heredada de España, que 

fue el primer indicio en la creación de la 

municipalidad(http://bit.ly/3ejcXTm). 

De acuerdo con registros obtenidos de los antiguos libros de actas del 

Cabildo, éste comenzó a funcionar en el mes de septiembre del año 1826, 

lo que indica los inicios del funcionamiento de la actual municipalidad. En 

marzo de 1872 obtuvo el título de “ciudad”, y desde entonces se le 

denomina “Vicuña”, en homenaje a su fundador(http://bit.ly/3ejcXTm). 

En tanto, la comuna, independiente de la fundación de la ciudad, fue 

creada mediante Decreto Ley Nº 803, de fecha 22 de Diciembre de 1925 

(http://bit.ly/3ejcXTm). 

 

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

2017, la comuna de Vicuña posee un total de 27.771 habitantes, de los 

cuales 13.792 son hombres y 13.979 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 8% aproximadamente, arrojando un total de 29.990 habitantes 

(Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021). 

 

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, comuna 
de Vicuña 

Unidad 

Territorial 

Población Total 

2017 

Población Total 

2021 

% de variación 

Vicuña 27.771 29.990 8 

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

proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

http://bit.ly/3ejcXTm
http://bit.ly/3ejcXTm
http://bit.ly/3ejcXTm
http://bit.ly/3ejcXTm
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Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, comuna de Vicuña 
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). 

 

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

mujeres. 

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

Unidad 
Territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
Masculinidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 

Vicuña 13.792 13.979 14.778 15.212 97,15 98,66 
 
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 
Vicuña 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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De acuerdo al rango etario, 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. 

 

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

grupos de edad (%) 

0 a 14 6.066 22 

15 a 29 5.944 21 

30 a 44 5.475 20 

45 a 64 6.854 25 

64 o más años 3.432 12 
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 
Vicuña 
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 11% de los habitantes de Vicuña se declara pertenecer a algún 

pueblo originario, de los cuales la mayoría pertenece a la etnia 

Diaguita, representando aproximadamente un 6% de la población 

total comunal y seguido por la Mapuche con un 2,96% (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes comunales 2017). 
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna 
Vicuña es conocida como la capital del pisco chileno, donde a pocos 

kilómetros de la ciudad se puede descubrir la ruta del Pisco, la que 

permite visitar diferentes fábricas pisqueras (http://bit.ly/3kVtEW6). 

 

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Vicuña fue de USD 218 

millones. Los principales rubros económicos de la comuna de acuerdo a la 

clasificación de rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII) fueron 

explotación de minas y canteras, industrias manufactureras no metálicas 

y agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En términos de subrubros 

económicos, destacan extracción de minerales metalíferos, elaboración 

de bebidas y cultivos, cultivo de productos de mercado, horticultura, 

representando un 34%, 26,3% y 16% respectivamente del tamaño total de 

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

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según subrubros 

económicos, expresado en el porcentaje de participación:  

 

 

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

Sub rubro Porcentaje 

Extracción de minerales metalíferos 34 

Elaboración de bebidas 26,3 

Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura 16 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 3,32 

Otros tipos de transporte por vía terrestre 2,38 

Comercio al por menor de otros productos nuevos 2,12 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 2,05 

Comercio al por menor no especializado en almacenes 1,92 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos 1,59 

Actividades relacionadas con la salud humana 1,52 

Venta de vehículos automotores 1,37 

Otros 7,43 
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,  
http://bit.ly/3sYIPkj 

 

2.2 Trabajadores y empresas 
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 Vicuña, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una 

tasa promedio de 1%, pasando de 6.678 trabajadores en 2010 a 7.203 

trabajadores en 2018. Los rubros agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

concentraron el mayor número de trabajadores de la comuna, 

http://bit.ly/3kVtEW6
http://bit.ly/3sYIPkj
http://bit.ly/3sYIPkj
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representando 22,6% del total en 2018, seguido por la explotación de 

minas y canteras y la agricultura que incluye ganadería, caza y silvicultura 

con un 15,4% y 15,1%, respectivamente (http://bit.ly/3sYIPkj).  

En 2018 la comuna contaba con 483 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, hoteles y restaurantes (http://bit.ly/3sYIPkj). 

 

A nivel de subrubro económico, destaca cultivos, cultivo de productos de 

mercado, horticultura con 98 empresas, representado el 20,3% del total 

de compañías de la comuna. Le sigue el subrubro actividades de servicios 

agrícolas y ganaderos con 42 empresas equivalente al 8,7% del total y 

construcción, correspondiente a 34 empresas que representan el 7% del 

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

 

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

empresas según subrubro al año 2018. 

 

 

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

Sub rubro N° empresas 

Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura 98 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 42 

Construcción 34 

Comercio al por menor de otros productos nuevos 32 

Restaurantes, bares y cantinas 23 

Otros tipos de transporte por vía terrestre 20 

Hoteles, hospedajes, campamentos y otros tipos de 
hospedaje temporal 

19 

Extracción de minerales metalíferos 17 

Captación, depuración y distribución de aguas 16 

Comercio al por menor no especializado en almacenes 15 

Enseñanza escolar preescolar, primaria, secundaria y 
superior 

10 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos 10 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 8 

Actividades de sindicatos y otras organizaciones 8 

Actividades deportivas y de esparcimiento 8 

Otros tipos de intermediación financiera 8 

Actividades relacionadas con las salud humana 8 

Elaboración de bebidas 6 

Otras 101 
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,  
http://bit.ly/3sYIPkj 

 

http://bit.ly/3sYIPkj
http://bit.ly/3sYIPkj
http://bit.ly/3sYIPkj
http://bit.ly/3sYIPkj
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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 12,8. 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 12,3% (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 

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

corresponden a un promedio de 13,6% a diciembre de 2020. 

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

Unidad vecinal % de personas carentes 

de servicios básicos 

Andacollito 28 

Calingasta 19,6 

Chapilca 26 

Diaguitas 16,3 

El Arenal 21,6 

El Durazno 12,7 

El Molle 28,1 

El Tambo 29,3 

Hierro Viejo 12,8 

Huancara 6,3 

Huanta 37,6 

La Calera 13,6 

La Campana 22,1 

La Compañia 27,3 

La Plata – Las Mercedes 15,6 

La Vinita 8,1 

Lourdes 38,3 

Marquesa 17,1 

Nueva Gualliguaica 6,8 

Nueva Talcuna 25,1 

Peralillo 24,3 

Rivadavia 18,6 

San Carlos 62,7 

San Isidro 25,6 

Varillar 27,5 

Vicuña Norte 2,1 

Vicuña Sur 5,8 

https://bit.ly/39mRvqy
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Villa El Almendral 11,8 

Villa El Arrayán 25,7 

Villa Puclaro 25,8 

Villaseca 9,1 

Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información 

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

Familia2. 

 

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

 

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

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

14,5%. 
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3.1 Establecimientos de salud 
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud 

(DEIS), Vicuña posee 12 establecimientos de salud a diciembre del 2020, 

los que corresponden a nueve postas de salud rural, un laboratorio clínico 

o dental, un centro de salud familiar (CESFAM) y un hospital de baja 

complejidad. 

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 14.418 

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 23.368 

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 35,09% de la población asegurada en FONASA al año 2017. 

(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

Tabla 7: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
Comuna de Vicuña 

Tramo de ingreso Número de personas Porcentaje (%) 

A 5.185 22,19 

B 8.199 35,09 

C 3.752 16,06 

D 6.232 26,67 

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

del Congreso Nacional, 2017). 

 

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

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 Vicuña, el índice al 2017 

corresponde al 11,42% 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 274, 303 y 288 

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 

año 2016 se presenta el siguiente gráfico: 

 

Figura N° 7 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de 
Vicuña. 

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 
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