
                                  

Andrea Troncoso Muñoz 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | MANUEL MONTT 1164, PROVIDENCIA, SANTIAGO 

  

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y 
SOCIOECONÓMICAS 
COMUNA DE CAMIÑA 

 

ABRIL DE 2021 



                      

1 

 

Contenido 

I. DEMOGRAFÍA ............................................................................................................................................................................................................................ 4 

1.1 Características generales e historia de la comuna............................................................................................................................................................. 5 

1.2 Población ............................................................................................................................................................................................................................ 6 

II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES ................................................................................................................................................................................. 9 

2.1 Principales rubros económicos de la comuna ................................................................................................................................................................. 10 

2.2 Trabajadores y empresas ................................................................................................................................................................................................. 10 

2.3 Tasa de pobreza por ingresos .......................................................................................................................................................................................... 11 

2.4 Servicios básicos............................................................................................................................................................................................................... 11 

III. INDICADORES DE SALUD ......................................................................................................................................................................................................... 13 

3.1 Establecimientos de salud ............................................................................................................................................................................................... 14 

3.2 Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud ..................................................................................................................................................... 14 

3.3 Natalidad y mortalidad infantil ........................................................................................................................................................................................ 15 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................................................................................. 16 

 

 

 

 



                      

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 Camiña.   

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 Camiña está ubicada en la región de Tarapacá, en la 

precordillera también llamado la sierra a lo largo de la quebrada de Tana 

en la provincia del Tamarugal. Se encuentra a una distancia de 200 

kilómetros al noreste de la capital regional Iquique y a 280 kilómetros de 

la ciudad de Arica, a una altura de 2.000 y 3.200 msnm. Posee una 

superficie de 2.138,6 km2 (https://bit.ly/3mvj8WA).   

 

Camiña limita por el norte, oeste y sur con la comuna de Huara, y por el 

lado este con la comuna de Colchane y por el noreste con la comuna de 

Camarones (https://bit.ly/3mvj8WA).   

 

Dada las características de su relieve cerca del 67.5% de su población, se 

encuentra ubicado en caseríos ubicados en un nivel de terrazas fluvial 

más alto que el piso principal del río, a excepción de la localidad de 

Camiña que se encuentra en un nivel más bajo del valle. La comuna está 

conformada por 11 localidades: Francia, Chillayza, Moquella, Saiña, 

Quistagama, Cuisama, Chapiquilta, Yala-Yala, Apamilca, Nama y la capital 

comunal del mismo nombre (https://bit.ly/3mvj8WA).   

 

Figura N° 1: Límite comunal Camiña 
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN). 
 

https://bit.ly/3mvj8WA
https://bit.ly/3mvj8WA
https://bit.ly/3mvj8WA
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En cuanto a la historia, René Peri Fagerström en su libro "Paja Brava" 

relata lo siguiente: “Camiña es una comunidad netamente agrícola, y 

podría decirse, monoproductora. Su principal producto es el ajo blanco. 

Se cuenta que fue fundada por un cacique quechua cuya tribu se dedicó a 

la agricultura, siembra de papas y maíz, y luego al comercio con las tribus 

de la costa por el sector de Pisagua. El sistema de trueque permitia a los 

"antiguos" entregar sus productos agrícolas y ganaderos y traer pescado 

seco, guano y conchas” 

La comuna de Camiña fue creada por la Ley N° 17325 el  8 de 

septiembre de 1970. 

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

2017, la comuna de Camiña posee un total de 1.250 habitantes, de los 

cuales 657 son hombres y 593 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 aumento de 

un 10,72%, arrojando un total de 1.384 habitantes (Biblioteca del 

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021). 

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, Comuna 
de Camiña 

Unidad 

Territorial 

Población Total 

2017 

Población Total 

2021 

% de variación 

Camiña 1.250 1.384 10,7 

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

proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, Comuna de Camiña 
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y 
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). 

https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
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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 14%,  aumentando así el índice de masculinidad1 (Biblioteca del 

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

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

Unidad 
Territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
Masculinidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 

Camiña 657 593 709 675 105,04 110,79 
 
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). 
 

 

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

mujeres. 

 

Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de 
Camiña 
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 

0 a 14 años. 
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Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de Camiña 
Rango de edad Total Distribución por 

grupos de edad (%) 

0 a 14 275 22 

15 a 29 258 21 

30 a 44 224 18 

45 a 64 297 24 

64 o más años 196 16 
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 
Camiña 
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 88% de los habitantes de Camiña se declara pertenecer a algún 

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

aimara, representando aproximadamente un 78% de la población 

total comunal y seguido por la quechua con un 5,5% (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes comunales 2017). 
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES  
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna 
Dadas las condiciones que otorga la quebrada de Camiña, genera 

diferencias ambientales y de producción que permiten a la comuna 

diversificar sus productos agroproductivos. De acuerdo con información 

entregada por el Departamento Agroproductivo de la municipalidad de 

Camiña, es posible encontrar mayor cantidad de predios con maíz y ajo 

tipo blanco y chino en el sector denominado Camiña Alto, mientras que 

para el sector Camiña Bajo, se da principalmente el ajo rojo. De forma 

transversal, a lo largo de toda la quebrada, es posible cultivar zanahoria, 

betarraga y cebolla de diferentes tipos (Plan de Desarrollo Comunal, 

comuna de Camiña, 2012-2016). 

La ganadería principalmente se orienta al autoconsumo y la producción 

de estiércol para el abono de las parcelas. Las principales especies son los 

ovinos y las llamas las que transitan desde Camiña al sector altiplánico de 

la comuna de Colchane (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Camiña, 

2012-2016). 

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Camiña fue de 20 mil 

USD.  Los principales rubros económicos de la comuna fueron Comercio al 

por Mayor y Menor, Reparación de Vehículos y Enseres y Actividades de 

Servicios Comunitarias, Sociales y Personales, según la clasificación de 

rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII). En términos de subrubros 

económicos, destacan Comercio al por Menor de Otros Productos Nuevos 

y Actividades de Sindicatos y de Otras Organizaciones, representando un 

80% y 20% del tamaño total de mercado, respectivamente. 

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

 

2.2 Trabajadores y empresas 
La agricultura representa la principal fuente de empleo en la comuna, 

donde alrededor del 70% de la población se desempeña en trabajos 

agropecuarios (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Camiña, 2012-

2016). 

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 Camiña, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una 

tasa promedio de 18,8%, pasando de 24 trabajadores en 2010 a 95 

trabajadores en 2018. El rubro Administración Pública y Defensa 

concentró el mayor número de trabajadores de la comuna, 

representando 100% del total en 2018. (https://bit.ly/2PImkCo). 

 

https://bit.ly/2PImkCo
https://bit.ly/2PImkCo
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En 2018, la comuna contaba con 4 empresas. Los rubros que 

concentraron mayor número de empresas fueron Comercio al por Mayor 

y Menor, Reparación de Vehículos y Enseres, Actividades de Servicios 

Comunitarias, Sociales y Personales y Construcción. 

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

 

A nivel de subrubro económico, destaca Comercio al por Menor de Otros 

Productos Nuevos, Gobierno Central y Administración Pública, Actividades 

de Sindicatos y de Otras Organizaciones y Construcción, representando 

cada subrubro un 25% , lo que corresponde a una empresa cada uno 

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

 

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 34,9%. 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 26,4% (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 

Camiña corresponden a un promedio de 71,5% a diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2PImkCo
https://bit.ly/2PImkCo
https://bit.ly/39mRvqy
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Tabla 4: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad 
vecinal. Comuna de Camiña 

Unidad vecinal % de personas carentes 

de servicios básicos 

01 59,3 

02 79,8 

03 63,2 

04 70,6 

05 73,8 

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 Camiña. 
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 

24,5%. 

 

 

 

 

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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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), Camiña posee cuatro establecimientos de salud a diciembre del 

2020, los que corresponden a un centro de salud familiar, un dispositivo 

incorporado por crisis sanitaria, una posta de salud rural y un servicio de 

urgencia rural. 

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 7 

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 217 

habitantes al 2017, representando un 17% del total de la población. En su 

mayoría son usuarios suscritos en el tramo A, lo que se traduce a cerca de 

un 57% de la población asegurada en FONASA al año 2017. (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

Tabla 5: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
Comuna de Camiña 

Tramo de ingreso Número de personas Porcentaje (%) 

A 123 56,68 

B 66 30,41 

C 7 3,23 

D 21 9,68 

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. Camiña. 

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 Camiña, el índice al 2017 

corresponde al 6,26% 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 16, 13 y 8 

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 
Camiña. 

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