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CARACTERISTICAS
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SOCIOECONÓMICAS
COMUNA DE
CAMARONES

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
La comuna de Camarones forma parte de la provincia de

Arica, en la región de Arica y Parinacota. Tiene una
superficie de 3.927 km2 y una población de 1.220 habitantes
y allí se encuentra la única comunidad afrochilena del país y
tiene como capital comunal a Cuya (http://bit.ly/3ezs3V8).

HISTORIA DE LA
COMUNA
Camarones presenta un proceso de ocupación humana

continua en sus territorios de más de 7500 años, siendo el
patrimonio arqueológico de las momias más antiguas del
mundo, pertenecientes a la Cultura Chinchorro, ícono
universal reconocido por la ciencia a nivel mundial. La vida
de los chinchorros dependía de los recursos que les
entregaba el mar a través de la pesca, la caza y la
recolección. Se cree que alrededor del 5000 a.C.
comenzaron a desarrollar una complicada técnica de
momificación
artificial
de
sus
muertos
(https://bit.ly/3eQ3Idt).
La comuna de Camarones fue creada el 30 de diciembre de
1927 con el nombre de Codpa, modificando sus límites y
obteniendo su actual nombre en el año 1979 por el DL Nº
2868 (http://bit.ly/3ezs3V8)

POBLACIÓN
La comuna posee un total de 1.255 habitantes, de los cuales

726 son hombres y 529 son mujeres. Para el año 2021 se
espera una disminución del 1,27%, arrojando un total de
1.239 habitantes (Biblioteca del Congreso Nacional, 2021).

Límite comunal de Camarones.
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de Información
de Recursos Naturales (CIREN).

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de Camarones
Unidad
Territorial
Camarones

Población Total
2017
1.255

Población Total
2021
1.239

% de variación
-1,27

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 14%, disminuyendo así el
índice de masculinidad (Biblioteca del Congreso Nacional,
Reportes Comunales, 2017)

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Camarones
Unidad
Territorial

Población Total 2017
Hombres
726

Camarones

Mujeres
529

Población Total 2021
Hombres
637

Mujeres
602

% de variación
2017
105,81

2021
137,24

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).
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Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de Camarones.
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 presenta una mayor concentración en el rango de
habitantes de 45 y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango entre los
30 a 44 años.

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

Total

0 a 14

194

Distribución por grupos
de edad (%)
15

15 a 29

225

18

30 a 44

266

21

45 a 64

364

29

64 o más años

206

16

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

RUBROS IMPORTANTES TAMAÑO DE MERCADO
DE LA COMUNA
La oferta de empleo en la comuna de Camarones es limitada,
las actividades que existen en su mayoría son de autoempleo,
recolección y venta de mariscos en la caleta Camarones,
agricultura en el valle de Codpa, ganadería caprina y ovina y
fabricación de quesos en los poblados cordilleranos, pastoreo
en la zona altiplánica y ganadería y fabricación de quesos en el
valle de Camarones. El sector turístico estimula algunas de
estas actividades durante los meses de verano, debido al
aumento de visitantes a la comuna (Municipalidad de
Camarones, 2012).

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Camarones
fue de 230 mil USD. Los principales rubros económicos de la
comuna fueron Comercio al por Mayor y Menor, Reparación
de Vehículos y Enseres, Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura y Explotación de Minas y Canteras de acuerdo con
la clasificación de rubros del Servicio de Impuestos Internos
(SII). En términos de subrubros económicos, destacan Cultivos,
Cultivo de Productos de Mercado, Horticultura, Explotación de
Minas y Canteras y Comercio al por Menor no Especializado en
Almacenes, representando un 29,3%, 25,9% y 25,9% del
tamaño
total
de
mercado,
respectivamente
(http://bit.ly/3vCIHZO).

TRABAJADORES

EMPRESAS

la fuerza laboral ha crecido anualmente a una tasa promedio
no significativa, pasando de 0 trabajadores en 2010 a 86
trabajadores en 2018. El rubro Administración Pública y
Defensa concentró el mayor número de trabajadores de la
comuna, representando 83,7% del total en 2018, seguido de
Explotación de Minas y Canteras y Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura con un 8,1% y 5,8%, respectivamente
(http://bit.ly/3vCIHZO).

En 2018, la comuna contaba con 16 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número de empresas fueron Actividades
de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales, Agricultura,
Ganadería, Caza y Silvicultura y Suministro de Electricidad, Gas
y Agua (http://bit.ly/3vCIHZO).

SUBRUBROS

TASA DE POBREZA

A nivel de subrubro económico, destaca Cultivos, Cultivo de
Productos de Mercado, Horticultura con 3 empresas,
representado el 18,8% del total de empresas de la comuna.
Le sigue el subrubro Captación, Depuración y Distribución de
Agua con 3 empresas equivalente a 18,8% del total y
Actividades de Sindicatos y de Otras Organizaciones,
correspondiente a 2 empresas que representan el 12,5% del
total (http://bit.ly/3vCIHZO).

En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN)
realizada el 2015, la comuna presenta un índice de pobreza de
14,7%. De acuerdo con las estimaciones de la tasa de pobreza
por ingresos, las personas en situación de pobreza por
ingresos corresponden a un 8,8% (Metodología de estimación
para áreas (SAE), 2017).

SEVICIOS BÁSICOS
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 Camarones corresponden a un
promedio de 78,2% a diciembre de 2020. Así también, a junio
del 2020, el porcentaje de hogares en situación de
hacinamiento es del 15,5%.

ESTABLECIMIENTOS DE POBLACIÓN
ASEGURADA POR EL
SALUD
FONDO NACIONAL
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS), Camarones posee un
establecimiento de salud a diciembre del 2020, el que
corresponde a una posta de salud rural. La posta de salud
rural está ubicada en Codpa. Además, existen dos estaciones
médicas en Esquiña y Camarones respectivamente y 3 box
dental ubicados en Cuya, Camarones y Codpa (Municipalidad
de Camarones, 2012).

En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un
total de 170 habitantes al 2017, representando un 13,5% del
total de la población. En su mayoría son usuarios suscritos en
el tramo A, lo que se traduce a cerca de un 59% de la población
asegurada en FONASA al año 2017. (Biblioteca Congreso
Nacional, 2017).

Tabla 4: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Comuna de
Camarones
Tramo de ingreso

Número de personas

Porcentaje (%)

A

95

55,8

B

39

22,94

C

11

6,47

D

25

14,71

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca del Congreso Nacional, 2017.

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
Camarones, el índice al 2017 corresponde al 1,28% 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 3, 1 y 3 nacimientos
respectivamente, encontrándose las últimas 2 cifras
en proceso de validación.
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