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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ollagüe se ubica en la región de Antofagasta en la
provincia de El Loa a untura de 3.700 msnm en el altiplano.
Cuenta con una superficie de 2.912,5 km² representando
un 2,3% y un 6,94% de la superficie regional y provincial
respectivamente. Se encuentra a 410 kilómetros de la
capital regional y a 215 kilómetros al noreste de Calama
(Municipalidad de Ollagüe, 2008).
La comuna de Ollagüe fue creada en el año 1979 y toma su
nombre de la palabra aimara ullañahua, que significa "bella
vista".
HISTORIA DE LA COMUNA
Al finalizar la guerra del Pacífico, el año 1879, el
departamento quechua de Antofagasta, donde se
encuentra inserta la comuna de Ollagüe, es anexado
definitivamente a la república de Chile. En el año 1898, a
partir de la construcción del ferrocarril Antofagasta-Bolivia,
se da origen a la explotación minera del azufre
(Municipalidad de Ollagüe, 2008).
POBLACIÓN
La comuna de Ollagüe posee un total de 321 habitantes, de
los cuales 207 son hombres y 114 son mujeres. Para el año
2021 se espera una disminución del 11,84%, arrojando un
total de 283 habitantes (Biblioteca del Congreso Nacional,
2021).

Límite comunal Ollague.
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 Ollagüe
Unidad
Territorial
Ollagüe

Población Total
2017
321

Población Total
2021
283

% de variación
-11,84

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones
2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De acuerdo con el Censo de Población del 2017,
aproximadamente un 68,5% de los habitantes de Ollagüe se
declara pertenecer a algún pueblo originario, de los cuales
la mayoría pertenece a la etnia quechua, representando
aproximadamente un 58%, seguido de la aimara con un
4,8% de la población total comunal (Biblioteca Congreso
Nacional, 2017).

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Ollagüe
Unidad
territorial
Ollagüe

Año 2017
Hombres
207

Mujeres
114

Año 2021
Hombres
150

Mujeres
133

Índice de
masculinidad
2017
2021
112,78 181,58

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).

Población por sexo 2017 y proyección 2021. Comuna de Ollagüe.
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 30 y 44 años, siguiéndole en importancia
aquellos situados en el rango de 45 a 64 años.

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de Ollagüe
Rango de edad
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
64 o más años

Total
58
68
99
72
24

Distribución por
grupos de edad (%)
18
21
31
22
8

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

TAMAÑO DE MERCADO
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Ollagüe fue
de USD 697.000. El principal rubro tiene relación con
construcción y actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler de acuerdo con la clasificación de rubros del Servicio
de Impuestos Internos (SII). En términos de subrubros
económicos, destacan construcción y actividades
empresariales y de profesionales prestadas a empresas,
representando un 99,4% y 0,6% del tamaño total de
mercado, respectivamente (Adalytics, 2021).

TRABAJADORES
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 Ollagüe, la fuerza laboral ha
crecido anualmente a una tasa promedio de 13,7%, pasando
de 30 trabajadores en 2010 a 84 trabajadores en 2018. El
rubro construcción concentró el mayor número de
trabajadores de la comuna, representando 48,8% del total en
2018, seguido de administración pública y defensa y
actividades de servicios comunitarias, sociales y personales
con un 47,6% y 3,6%, respectivamente (Adalytics, 2021).

EMPRESAS
En 2018, la comuna contaba con 6 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número de empresas fueron actividades
de servicios comunitarias, sociales y personales, construcción
y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(Adalytics, 2021).
En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las
principales empresas según subrubro al año 2018.

Tabla 4: Número de empresas según los
principales subrubros económicos año
2018. Comuna de Ollagüe
Sub rubro
Actividades de sindicatos y otras
organizaciones
Construcción
Actividades empresariales y de
profesionales prestadas a
empresas
Actividades de servicios agrícolas y
ganaderos
Gobierno central y administración
pública

N°
2
1
1
1
1

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de
Concepción. (Adalytics, 2021)

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 20,2% (Adalytics, 2021).

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 Ollagüe corresponden a un promedio
de 45,8% a diciembre de 2020. Por otro lado, según la misma
fuente a junio del año 2020 el porcentaje de hogares en
situación de hacinamiento fue del 10,5%.

ESTABLECIMIENTOS DE POBLACIÓN
ASEGURADA POR EL
SALUD
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e FONDO NACIONAL
Información de Salud (DEIS), Ollagüe solo posee una posta de

En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un
total de 186 habitantes al 2017, representando
aproximadamente un 58% del total de la población. En su
mayoría son usuarios suscritos en el tramo D representando
un 50% de la población asegurada en FONASA al año 2017
(Biblioteca Congreso Nacional, 2017).

salud rural.

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de Ollagüe
Tramo de Ingreso
A
B
C
D

N° de personas
21
38
33
94

(%)
11,29
20,43
17,74
50,54

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
Ollagüe, el índice al 2016 corresponde al 3,22% 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
produjo un nacimiento cada año.
La tasa de natalidad no se encuentra informada.
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