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PRESENTACION 
 

 
na de las principales características del crecimiento económico de nuestro país 
radica en una concentración de actividades comerciales, bancarias, laborales, 
demográficas, por nombrar las más relevantes,  en los principales centros urbanos 

de Chile.  
  
Este fenómeno de concentración urbana se comenzó a observar, en toda América Latina,  
a fines de la década de los sesenta y ha  continuado dicha tendencia hasta la actualidad. La 
CEPAL1 señala que el año 1995 la concentración urbana en América Latina era de un 73%, 
en Europa de un 74%, en Estados Unidos de un 76% y Japón con un 78 %. 
 
En el documento Población, Territorio y Desarrollo Sostenible2, elaborado por el 
organismo internacional mencionado, se sostiene que en el año 2010, la ruralidad en 
América Latina era de un 20,4 %; en Estados Unidos con un 18% y Europa y Oceanía 
bordean el 30%. 
 
La situación del país en cuanto a la relación entre población urbana y rural es la siguiente: 
 
 

AÑO URBANA RURAL 

1982 82,2 % 17,8 % 

1992 83,5 % 16,5 % 

2002 86,6 % 13,4 % 

 
A partir de las cifras expuestas podemos concluir que en nuestro país en cada periodo 
inter-censal, se observa un crecimiento de la población urbana y una disminución de la 
población rural. En comparación con América Latina, la población rural de Chile es menor. 
 
En el caso particular de nuestra región, la situación es la siguiente: 
 
 

AÑO URBANA RURAL 

1970 88,70 % 11,30 % 

      1982 94,90 % 5,10 % 

      1992 94,20 % 5,80 % 

      2002 94,49 % 5,51 % 

 
Lo anterior permite  concluir dos aspectos centrales: 

                                                           
1 Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 7: Desarrollo Sustentable de los Asentamientos Humanos: Logros y 
desafíos de las políticas habitacionales u urbanas de América  Latina y el Caribe.  
2 CEPAL: Población, Territorio y Desarrollo Sostenible, editado en Junio del 2012. 

U 
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1. La población rural de Tarapacá muestra una tendencia a la baja de una manera  

moderada, reflejada en un 0,3 % en comparación de los censos 1992 y 2002. 
Esta tendencia observada es menor en comparación con la tendencia país, ya que 
este último evidencia una disminución de un 3,1 %. Es decir, a nivel país la 
población rural ha tenido una disminución más significativa. 
 

2. Considerando el Censo 2002, en nuestro país la población rural es de un 13,4%, en 
Tarapacá era de un 5,1%, lo que permite concluir que la población rural de la 
región  es muy baja en comparación a la población rural del país y en consecuencia 
los procesos de asentamientos urbanos concentran aproximadamente el 95% de la 
población. 

 
Este fenómeno de mayor concentración urbana en nuestro país y en particular en nuestra 
región conlleva a lo menos dos aspectos que se deben considerar: 
 

1. Una concentración de recursos públicos y privados en los asentamientos urbanos 
para satisfacer la demanda establecida por la población. 
 

2. Un abandono de la zona rural con el consiguiente impacto en las tierras 
cultivables, inadecuada administración de los escasos recursos hídricos, afectando 
la producción y la calidad de sus productos; además una disminución en la 
prestación de servicios sociales a la población. 
 

Este fenómeno de aislamiento conlleva a su vez a evidenciar un desarrollo regional 
desigual. Como esta situación es un problema país, se establecido mediante Decreto 
Supremo N° 608, firmado por el Presidente Sebastián Piñera,  la Política Nacional de 
Localidades Aisladas aprobada con fecha el 15 de Julio del 2010. 
 
El 29 de Julio del año 2011, se firma el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica por  
la Sra. Luz Ebensperger Orrego  Intendente Regional de Tarapacá, y por el Sr. Miguel 
Flores Varas Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (desde ahora 
SUBDERE), con el propósito de implementar la Política en la Región de Tarapacá. En dicho 
convenio, se establece que SUBDERE y el Gobierno Regional se comprometen a unir sus 
intereses y competencias en desarrollo de un trabajo conjunto, que permita instalar a 
nivel regional las capacidades para la gestión eficiente en la elaboración, diseño, 
implementación y seguimiento de la Política. Por otra parte, el Gobierno Regional se 
obliga a realizar las acciones necesarias para buscar la coordinación con la 
institucionalidad, tanto a nivel regional como a nivel local, que sea necesaria para el 
cumplimiento del objetivo del convenio y la definición de iniciativas de integración 
respectivas, asegurando su fuente de financiamiento. 
 
Uno de las principales tareas u objetivos que emana de esta política, es la integración de 
los territorios, localidades y comunidades aisladas de la Región de Tarapacá, tomando en 
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cuenta que cada localidad tiene su propia identidad y sus propias condiciones que 
acrecientan su condición de aislamiento y la dificultad que tienen estas localidades, para 
realizar su integración con su entorno más inmediato, ya sea con sus cabeceras 
comunales, y a la vez, en su relación con las localidades más cercanas. 
  
Para llevar a cabo el desafío planteado se adoptó una metodología, elaborada 
inicialmente por SUBDERE, y adaptada por el Gobierno Regional de Tarapacá,  fin de dar 
cuenta de las particularidades de la realidad regional. 
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CAPITULO I: 
MARCO CONCEPTUAL 

 
 

l aumento constante del despoblamiento de las zonas rurales en nuestro país, y en 
particular de la región de Tarapacá, tiene diversos impactos que terminan afectando 
al territorio y a las personas. 

 
El despoblamiento alude al concepto de población y entendemos por ello a “la cantidad, el 
crecimiento, la estructura y la localización de las personas y a las variables demográficas 
que determinan lo anterior (fecundidad, mortalidad y migración)3”. 
 
Esta definición evidencia lo que sucede en la zona rural de Tarapacá, la migración y la baja 
fecundidad, aparecen como factores explicativos del hecho social que nos convoca. Donde 
a su vez, la localización de las personas está asociada a territorios productivos o de 
intercambio de bienes y servicios. ¿Pero son estas condiciones suficientes para un 
desarrollo sustentable? 
 
Para dar una respuesta, es necesario precisar que entendemos por desarrollo sustentable, 
para ello recurriremos a la definición  proporcionada por la CEPAL, la cual se basa en tres 
ejes: 
 

- La Herencia de la Naturaleza, consistente en una base de ecosistemas capaces de 
auto reproducirse, en el tiempo, de satisfacer los requerimientos de espacio y de 
recursos naturaleza de las nuevas generaciones y de asegurar equilibrios naturales 
mundiales y locales. 
 

- El Legado de Capital, el que incluye: 
 
a. Capital: Considera los aspectos productivos, tecnológicos o financieros. 
b. Capital Humano: Las capacidades individuales para el desempeño social 

(nutrición, salud y educación, como objetivos fundamentales). 
c. Capital Social: La confianza en los otros. 
d. Capital Cultural: Los códigos de conducta que facilitan una interacción pacífica, 

creativa y enriquecedora entre las personas. 
 

- El Patrimonio Cívico,  el cual radica en los mecanismos institucionales de igualación 
social formal y sustantiva tendientes a asegurar el cumplimiento de los derechos 
humanos, incluido los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

                                                           
3 Documento de la Cepal.Op. 

E 
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En conclusión, impulsar la Política Regional de Integración de localidades aisladas, implica 
asumir la protección y el desarrollo de la Herencia de la Naturaleza, el Desarrollo del 
Capital, en todas sus aceptaciones y el Patrimonio Cívico. 
Asociado a lo anterior,  es necesario dar cuenta de otros conceptos que constituyen el 
léxico de la presente política. 
 
El concepto de Aislamiento se refiere a un lugar que se encuentra alejado o apartado de 
los principales núcleos poblacionales o de desarrollo regional, además con dificultad de 
acceso, incomunicados o en situación de isla.  Este aislamiento dificulta el crecimiento de 
la actividad económica y contribuye a un despoblamiento sistemático, afectando los 
factores de Herencia de la Naturaleza, el Capital y el Patrimonio Cívico. 
 
No obstante, lo anterior también existen factores geográficos y de riesgos naturales, 
asociados a los ya mencionados, configurando una situación compleja, desde el punto de 
vista de la intervención pública, en el sentido de poder alterar significativamente la 
configuración de algunos de los factores mencionados. 
 
Asociado a lo anterior surge dos conceptos que debemos analizar, el de cohesión social y 
la integración social. 
 
El concepto de cohesión social, para la CEPAL, comprende tres componentes:  
 

a) Las distancias o brechas. 
b) Los mecanismos institucionales de inclusión - exclusión, y 
c) El sentido de pertenencia. 

 
El componente distancia comprende los resultados o expresiones visibles de la operación 
de los mecanismos de exclusión –inclusión y se refiere a las condiciones materiales en que 
viven las comunidades o grupos excluidos de la participación en actividades sociales 
esenciales para la vida, del ejercicio de sus derechos básicos y del acceso a los recursos y 
oportunidades necesarias para el desarrollo de sus potencialidades. Estas situaciones se 
manifiestan  como brechas objetivas de bienestar, en comparación con las condiciones de 
vida de otros grupos sociales. 
 
El componente mecanismos institucionales de inclusión-exclusión corresponden a las 
acciones ejecutada por los distintos actores institucionales y que pueden repercutir en la 
estructura de oportunidades, en la acumulación de ventajas y desventajas y en los 
procesos y resultados de inclusión-exclusión. Las dimensiones del componente de 
mecanismos institucionales son el funcionamiento del sistema democrático y del Estado 
de derecho. 
 
El componente sentido de pertenencia incluye todas las expresiones psicosociales y 
culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con 
respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran, elementos que 
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constituyen el adhesivo básico que permite a la sociedad permanecer junta. Las 
dimensiones del componente de sentido de pertenencia son el multiculturalismo y la no 
discriminación, el capital social (redes sociales informales, confianza, participación), los 
valores psicosociales y la solidaridad, las expectativas de futuro y de movilidad social y el 
sentido de integración y afiliación social. 
 
Existen dos conceptos que suelen ser usados como sinónimos en materias de planificación 
regional o social, pero que difieren de matices significativos, estos son integración social e 
inclusión social. 
 
La integración como hecho social, implica la interacción del individuo en su entorno, la 
permanencia a un grupo social con espíritu de solidaridad y respecto, e interviniendo en 
su propia realidad con posibilidades de transformarla para su beneficio y el de la 
colectividad. Estar integrado socialmente significa, satisfacer las aspiraciones y 
necesidades, tanto personales como sociales, asumiendo la responsabilidad y las 
obligaciones que como miembro de una sociedad le corresponde. 
 
La inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tienen las 
oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, 
social y política, disfrutando de unas condiciones de vida normal. La inclusión social está 
relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social. 
 
Bajo estos dos conceptos podemos formular la siguiente pregunta: ¿La política regional de 
localidades aisladas busca su integración o su inclusión? 
 
Una primera respuesta es que la integración de las localidades aisladas estaría lograda, ya 
que estas intervienen en su propia realidad transformándola para su beneficio. 
 
Sin embargo, desde el concepto de inclusión social, emergen algunas tareas o desafíos, 
por ejemplo: ¿Tienen los habitantes de las localidades aisladas las mismas oportunidades 
y recursos económicos, sociales y políticos que los habitantes de las zonas o localidades 
no-aisladas? 
 
La aplicación de diversas políticas públicas en la región de Tarapacá, al menos en los 
últimos treinta años, han tenido como resultado una integración de localidades o 
comunidades consideradas aisladas. 
 
El concepto de inclusión social nos plantea además que esta debe ser desde la identidad 
del ser, desde su cosmovisión, desde la forma particular de leer e interpretar el mundo 
que nos rodea; en el caso particular de nuestra región nos referimos específicamente a los 
pueblos originarios: los  aimaras, que son mayoritarios y a los quechuas. 
 
A los aimaras los encontramos asentados en las comunas de Colchane y  Camiña, mientras 
que  los quechuas están principalmente en la comuna de Pozo Almonte. 
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En este contexto se debe abrir, necesariamente, un dialogo entre cosmovisiones, de lo 
contrario estaríamos en presencia de la imposición cultural de un grupo sobre otro y este 
tipo de intervención tiene como efecto la ruptura de la cohesión social de los grupos o 
comunidades que  son receptores de la intervención de una política generada desde los 
no-aislados. 
 
Complementario a lo anterior, ya sea por perdida de la cohesión social o por la aplicación 
de políticas públicas que propiciaban la integración, o por dinámicas regionales, entre las 
cuales se encuentran factores estructurales, es posible establecer la existencia de 
localidades en situación de Aislamiento, las que reciben el nombre de Localidad Aisladas. 
Estas se refieren a villorrios, pueblos u otros similares, en las cuales se materializan los 
factores de aislamiento. En consecuencia no estamos hablando de grupos humanos 
nómades o de asentamientos de corta data, como tampoco de asentamientos no 
reconocidos por el Estado, estos últimos  declarados como ilegales. 
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CAPITULO II:  
MARCO METODOLOGICO 

 
ara lograr la identificación de las localidades aisladas en la Región de Tarapacá, se 
decidió ocupar como base la metodología entregada por la SUBDERE en el “Estudio 
Identificación Territorios Aislados 2011”. Pero esta metodología, fue adaptada a la 

realidad regional por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional 
del Gobierno Regional de Tarapacá, para que de esta manera, los resultados dados por la 
aplicación de esta metodología en la región, esté más acotada a la realidad que posee la 
región. 
 
La metodología entregada por la SUBDERE, tiene dos componentes para la realización de 
la identificación de aislamiento, que sería Componente Aislamiento Estructural y Grado de 
Integración. En la metodología, definida en la Región de Tarapacá, se conservaron  esos 
dos componentes, pero se decidió agregar variables propias que reflejarán de mejor modo 
las particularidades de Tarapacá. 
 
Una vez adaptada la metodología que permitía la selección de localidades aisladas, se 
estableció cuáles eran las comunas objeto de aplicación de esta metodología, la única 
excepción está constituida por la Comuna de Alto Hospicio, la cual carece de otros  
asentamientos que no sea la misma ciudad, que es la capital comunal. 
 

a. El componente Aislamiento Estructural. 
 
El componente  Aislamiento Estructural, se refiere a las condiciones que da el medio físico 
natural en una determina localidad y que pasa a ser un componente esencial, para 
determinar el grado de aislamiento que posee una localidad. Y en segundo lugar, se 
encuentra el factor demográfico, como condicionante del aislamiento. 
 
Este componente está conformado por dos variable; una de ellas es la denominada 
Elementos Físicos, que a su vez esta subdividido en cuatro variables que serían: 
 

- Acceso en horas de la localidad a su Capital Comunal. 
- Distancia en kilómetros desde la localidad a la Capital Regional (en este caso 

sería Iquique). 
- Altura en que está ubicada la localidad, y 
- Riesgos Naturales que tiene presente la localidad en sí mismo.  

 
La segunda variable es Elementos Demográficos, el cual comprende: 

- Porcentaje de población de la Tercera Edad. 
- Diferencia poblacional entre el Censo 2002 y Censo 1992. 
- Porcentaje de población de 0 a 5 años, y  
- Porcentaje de población de 6 a 14 años. 

 

P 
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El segundo componente se denomina Grado de Integración, entendiendo por ello la 
capacidad que tiene el sistema regional para atenuar las condiciones desventajosas y logar 
niveles de integración que permitan a la localidad  atenuar su condición de aislamiento. 
 
Las variables de este componente y sus respectivas sub variables se indican a 
continuación: 
 

- Acceso al Sistema de Salud Pública, el cual incluye: 
 

o Acceso a Hospital. 
o Acceso a Consultorio. 
o Acceso a Posta. 
o Acceso a Ronda Médica. 

 
- Acceso al Mercado, comprende: 

 
o Acceso a entidades bancarias. 
o Acceso a venta de su producción. 
o Acceso a bienes de consumo. 

 
- Acceso a Telecomunicaciones, el cual incorpora: 

 
o Acceso a telefonía móvil (Red Celular) 
o Acceso a Internet. 
o Acceso a telefonía fija. 
o Acceso a radio transmisión. 

 
- Acceso a la Educación, lo que implica: 

 
o Acceso a Educación Media. 
o Acceso a Educación básica. 
o Acceso a Jardín Infantil. 
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Combinado los componentes de Aislamiento Estructural y Grado de Integración, y aplicada 
las respectivas ponderaciones, da como resultado el Grado de Aislamiento que posee una 
localidad. Si a una localidad su  índice final (Grado de Aislamiento)  da como resultado 
menos a 0, estaríamos hablando que estamos frente a una localidad aislada. Ya que el 
grado de integración es insuficiente para hacer frente a los componente aislamiento 
estructural. Pero si una localidad tiene como índice final un resultado mayor a 0, esta 
localidad se definiría como localidad no aislada, ya que tiene un alto Grado de Integración.  
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CAPITULO III: 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  DE LA POLITICA NACIONAL 
  
 

a. Principios de la Política Nacional: 
 
A.- Busca la equidad social y territorial 
 
La equidad social se entienda como facilitar a todos los ciudadanos de las localidades 
aisladas  las mismas oportunidades respecto al acceso a los servicios básicos, para que de 
esta manera, puedan desarrollar sus potencialidades que posee cada persona y de la 
comunidad en general.  
   
La equidad territorial está en relación a identificar las variables que posee la Región de 
Tarapacá, para que de esta manera sean potenciadas en cada localidad aislada y que así se 
incida en el desarrollo armónico de estas localidades. 
 
B.-Es subsidiaridad del Estado 
 
La intervención que realizaría el Estado en las localidades aisladas, se debería entender 
como la realización de acciones y de recursos necesarios para disminuir el grado de 
aislamiento que posee cada localidad definida como aislada. 
 
 
La realidad de las localidades aisladas, da paso a que la cobertura de los servicios y la 
conectividad que tienen estas localidades es muy baja y es por eso, que Estado tiene que 
tomar el rol de subsidiar las necesidades que poseen estas localidades. 
 
C.- Es excepcional 
 
Es excepcional, ya que donde actúa la política es en las mismas localidades aisladas, cosa 
que en sí mismo es difícil, ya sea por su condición de difícil llegada a esas localidades o 
simplemente porque en su gran mayoría esas localidades se encuentran con baja 
densidad poblacional. 
 
La condición de aisladas que poseen estas localidades, da paso a una complejidad aun 
mayor para instalar políticas públicas efectivas que propendan al desarrollo económico y 
social de estas localidades. 
 
D.- Es soberana 
 
Uno de los principales deberes que tiene el Estado, está en relación a asegurar su 
presencial plena en todo el territorio nacional, sin importar las condiciones de 
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accesibilidad, climáticas, entre otras, que posee cada localidad aislada. Esta presencia, se 
representa a través de sus diversas instituciones e instrumentos que posee el Estado. 
 
El principio de soberanía tiene como fin de facilitar los procesos de integración territorial, 
la plena participación de los ciudadanos en la vida democrática del país y procurar la 
acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social. 
 
E.- Busca fortalecer la descentralización  
 
Es descentralizadora, ya que radica en los propios Gobiernos Regionales definir cuáles 
serían sus localidades aisladas y de esta manera, acotar a la misma realidad que tiene la 
región. 
 
La definición de las localidades aisladas por la misma región, tiene como objeto apoyar los 
procesos de inversión y satisfacer de mejor forma las necesidades económicas, culturales 
y sociales que tienen estas localidades. 
  
El accionar de una mayor descentralización da paso a que los Gobiernos Regionales 
tengan un mayor poder político, mayor autonomía en la inversión de recursos, mayor 
participación y una mayor representación en las regiones. 
 
 

b. Objetivos Nacionales de la Política. 
 
Los objetivos que tiene la Política Nacional de Desarrollo de las Localidades Aisladas son 
los siguientes: 
 
- Que es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la 
Nación, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional. Asimismo, debe promover el fortalecimiento de la regionalización del 
país y el desarrollo territorial armónico, equitativo y solidario. 
 
- Que dentro del país existen localidades a las que, atendida su ubicación geográfica o 
condición de aislamiento, les afectan problemas económicos y sociales similares. 
 
- Que dichas localidades requieren de políticas especiales que permitan mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, para así satisfacer debidamente sus necesidades, especialmente 
en materia de conectividad y calidad de servicios. 
 
- Que es de gran relevancia para el país la plena integración de las localidades aisladas, 
toda vez que disponen de potencialidades y recursos; a la vez que conforman zonas de 
gran valor estratégico. 
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- Que dicha realidad justifica la existencia de una política gubernamental que asuma el 
tema en su conjunto, posibilitándose así que la administración atienda las necesidades 
públicas en forma continua y permanente, dando cumplimiento con ello a los principios 
de eficiencia, eficacia, coordinación y unidad de acción. 
 
- Que los Gobiernos Regionales deben atender al desarrollo social, cultural y económico 
de la región, pudiendo elaborar políticas, planes y programas al respecto, fomentando y 
propendiendo al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas, procurando al efecto la 
acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social. 
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CAPITULO IV:  

LOCALIDADES AISLADAS POR COMUNA EN LA REGION DE TARAPACA 
 

a. Economía y Demografía en Tarapacá. 
 
La Región de Tarapacá cuenta con una superficie de 42.226 km2, en donde se distinguen 
claramente cuatro zonas: borde costero, áreas desérticas, zonas altiplánicas y la cordillera 
de los andes.  
 
La observación de la información proporcionada por los Censo de los años 2002 y 2012, 
evidencian un crecimiento demográfico, el que se ha concentrado en dos núcleos 
poblacionales que serían Alto Hospicio e Iquique y otros dos núcleos poblacionales 
secundarios, que serían Pica y Pozo Almonte. El aumento poblacional que se está viviendo 
en la región, se resume en la siguiente tabla: 
 

 
COMUNA 

CENSO 
1992 

CENSO 
2002 

CENSO  
2012  

VARIACION 
INTERCENSAL 
(1992 Y 2002) 

VARIACION 
INTERCENSAL 
(2002 Y 2012) 

Alto Hospicio 5.511 49.436 94.455 797,0 47,66 

Iquique 144.447 168.397 184.953 16,6 8,95 

Pica 2.332 3.498 4.194 50,0 16,59 

Pozo 
Almonte 

6.209 9.407 11.519 51,5 18,33 

 Fuente: Elaboración propia respecto a datos entregado por INE 2012 

 
Pero este crecimiento demográfico en estas comunas, también se han visto influenciada 
negativamente en las otras comunas (Camiña, Colchane y Huara), en donde además se  
poseen la mayor cantidad de localidades aisladas en la región. Esto se explica por el hecho 
de que los habitantes de estas localidades, están buscando nuevas oportunidades de vida 
e trabajo y ven además, que los principales núcleos de crecimiento en la región, no se 
están apreciando en sus respectivas comunidades. 
 
La disminución población a nivel comunal que ha tenido las tres comunas nombradas 
anteriormente seria: 
 

 
COMUNA 

CENSO 
1992 

CENSO 
2002 

CENSO  
2012  

VARIACION 
INTERCENSAL 
(1992 Y 2002) 

VARIACION 
INTERCENSAL 
(2002 Y 2012) 

Camiña 1.420 1.287 1.156 -9,4 -11,3 

Colchane 1.554 1.474 1.384 -5,1 - 6,5 

Huara 1.931 2.522 2.360 30,6 -6,8 
 Fuente: Elaboración propia respecto a datos entregado por INE 2012 
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Este crecimiento demográfico está precipitado a su vez por el crecimiento económico de 
la región, el cual  se explica, a su vez, por dos actividades económicas relevantes como es  
el comercio internacional,  que opera a través de la Zona Franca de Iquique y la 
explotación minera metálica y no metálica. Estos dos sectores impactan a su vez en los 
otros sectores de la economía, generando la siguiente situación del Producto Interno 
Bruto de Tarapacá. 
 
 

AÑO PIB Regional PIB Nacional 

2004 4,1 6,0 

2005 -1,3 5,6 

2006 7,0 7,0 

2007 7,0 4,6 

2008 2,1 s/i 

2009 3,0 3,0 

2010 -0.9 6,1 
Fuente: Indicadores Económicos y Sociales regionales 1980-2010, Banco Central de Chile 

 
 

b. Localidades Aisladas por Comunas de la Región. 
 
La aplicación de la metodología para establecer las localidades aisladas de la región de 
Tarapacá determino el resultado que se expresa a continuación. 
 
 

COMUNA DE 
CAMIÑA 

Localidad Habitantes 
(CENSO 2002) 

Índice de Aislamiento 

 APAMILCA 60 -0,5026 
CAMIÑA 333 -0,1833 

CHAPIQUILTA 87 -0,4302 
CHILLAYZA 44 -0,2244 
CUISAMA  69 -0,2079 
FRANCIA 54 -0,3416 

GUAJASIA 11 -0,3868 
MOQUELLA 106 -0,3650 

NAMA 55 -0,8651 
PACAGUA 33 -0,3838 

QUISTAGAMA 61 -0,3505 
SAIÑA 44 -0,3632 

YALAMANTA 25 -0,5389 
YALAÑUZCO 13 -0,4157 
YALA-YALA 47 -0,2077 

 
Total de Localidades Aisladas en  la Comuna de Camiña: 15 
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COMUNA DE 
COLCHANE 

Localidad Habitantes 
(CENSO 2002) 

Índice de Aislamiento 

 ANCOVINTO 69 -1,1909 
ANCUAQUE 74 -0,7755 
ANCULLO 28 -0,9562 

BERENGUELA 13 -1,1512 
CARAGUANO 16 -1,0119 
CARIQUIMA  72 -0,7608 

CENTRAL CITANI 38 -0,7328 
CHAGUANE 10 -0,9163 

CHIJO 45 -0,9925 
CHULLUNCANE 47 -1,1052 

COLCHANE 236 -0,7800 
COTASAYA 118 -0,8251 

CUCHUGUANO  14 -1,0309 
ENQUELGA 58 -0,8190 
ESCAPIÑA 33 -0,7739 
GUAITANI 17 -0,8716 
MAUQUE 30 -1,1016 

PISIGA CARPA 111 -0,9173 
PISIGA CENTRO 54 -0,8059 
PISIGA CHOQUE 91 -0,8141 

PUMIRI 19 -1,3649 
QUEBE 39 -0,7947 

VILLABLANCA 26 -0,9889 

 
Total de Localidades Aisladas en la Comuna de Colchane: 23 
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COMUNA DE 

HUARA 
Localidad Habitantes 

(CENSO 2002) 
Índice de Aislamiento 

 ACHACAHUA 64 -0,6753 
CHIAPA 75 -0,7100 

CHUSMIZA 50 -0,6563 
CUANAYA 31 -1,7077 
HUAVIÑA 62 -0,1478 

JAIÑA 66 -0,8550 
LAONZANA 31 -0,3846 
LIMAXIÑA 64 -0,8460 
MIÑI-MIÑE 33 -1,0298 

MOCHA 17 -0,3056 
PISAGUA 260 -0,1184 
POROMA 10 -0,5891 

SIBAYA 62 -0,6340 
SOGA 31 -0,7579 

SOTOCA 13 -0,7911 
SUCA 20 -0,6330 

 
Total de Localidades Aisladas en la Comuna de Huara: 16 

 
 
 
 

COMUNA DE 
IQUIQUE 

Localidad Habitantes 
(CENSO 2002) 

Índice de Aislamiento 

 CALETA CHIPANA 104 -0,7036 
CALETA PATILLOS 20 -0,0320 

CALETA SAN MARCOS 141 -0,4199 
CARAMUCHO 55 -0,0377 
CHANAVAYA 33 -0,1129 

CHANAVAYITA  434 -0,0107 
RÍO SECO 70 -0,3678 

 
Total de Localidades Aisladas en la Comuna de: 7 
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COMUNA DE PICA Localidad Habitantes 

(CENSO 2002) 
Índice de Aislamiento 

 CANCOSA  17 -0,9535 

 
 

Total de Localidades  Aisladas en la Comuna de Pica: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA DE POZO 

ALMONTE 
Localidad Habitantes 

(CENSO 2002) 
Índice de Aislamiento 

 HUATACONDO  53 -1,2527 
MACAYA 51 -0,5260 
PARCA 29 -0,4680 

 
Total de Localidades  Aisladas en la Comuna de Pozo Almonte: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de Localidades Aisladas en la Región de Tarapacá 65 
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c. Resumen por Comuna 

 

COMUNA 

PROMEDIO INDICE 
AISLAMIENTO DE 
LOCALIDADES 
(A) 

N° LOCALIDADES 
AISLADAS 

HABITANTES 
(B) 

RELACIÓN HABITANTES 
POR PROMEDIO INDICE 
AISLAMIENTO COMUNAL 
(A X B) 

ALTO HOSPICIO S/I S/I S/I S/I 

CAMIÑA -0,3845 15 1.042 401 

COLCHANE -0,9340 23 1.258 1.175 

HUARA -0,6776 16 889 602 

IQUIQUE -0,2406 7 857 206 

PICA -0,9395 1 17 16 

 POZO ALMONTE -0,7489 3 133 100 
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d. Resultado Índice de Aislamiento. 

 
Los resultados de la aplicación del índice de Aislamiento que se presenta a continuación, 
señala que la localidad con mayor grado de aislamiento es CUANAYA, ubicada en la 
comuna de Huara, a la que se le ha asignado en N°1. La localidad con menor aislamiento 
es la Chanavayita, cuya numeración es 65 y se encuentra ubicada en la comuna de 
Iquique. Como consecuencia de lo anterior, se establece una jerarquización de cada una 
de las localidades, cuyo numeral se encuentra en cada una de las localidades, comenzando 
con la de mayor aislamiento. 
 

  
  

COMUNA 

  
  

LOCALIDAD  

  
  

HABITANTES 
(A) 

  
  

ÍNDICE 
AISLAMIENTO 

(B) 

 RELACIÓN HABITANTES 
POR INDICE 

AISLAMIENTO  
LOCALIDAD 

(A x B) 

HUARA 1. CUANAYA 31 -1,7077 53 
COLCHANE 2. PUMIRI 19 -1,3649 26 

POZO ALMONTE 3. HUATACONDO  53 -1,2527 66 
COLCHANE 4. ANCOVINTO 69 -1,1909 82 
COLCHANE 5. BERENGUELA 13 -1,1512 15 
COLCHANE 6. CHULLUNCANE 47 -1,1052 52 
COLCHANE 7. MAUQUE 30 -1,1016 33 
COLCHANE 8. CUCHUGUANO  14 -1,0309 14 

HUARA 9. MIÑI-MIÑE 33 -1,0298 34 
COLCHANE 10. CARAGUANO 16 -1,0119 16 
COLCHANE 11. CHIJO 45 -0,9925 45 
COLCHANE 12. VILLABLANCA 26 -0,9889 26 
COLCHANE 13. ANCULLO 28 -0,9562 27 

PICA 14. CANCOSA  17 -0,9535 16 
COLCHANE 15. PISIGA CARPA 111 -0,9173 102 
COLCHANE 16. CHAGUANE 10 -0,9163 9 
COLCHANE 17. GUAITANI 17 -0,8716 15 

CAMIÑA 18. NAMA 55 -0,8651 48 
HUARA 19. JAIÑA 66 -0,8550 56 
HUARA 20. LIMAXIÑA 64 -0,8460 54 

COLCHANE 21. COTASAYA 118 -0,8251 97 
COLCHANE 22. ENQUELGA 58 -0,8190 48 
COLCHANE 23. PISIGA CHOQUE 91 -0,8141 74 
COLCHANE 24. PISIGA CENTRO 54 -0,8059 44 
COLCHANE 25. QUEBE 39 -0,7947 31 

HUARA 26. SOTOCA 13 -0,7911 10 
COLCHANE 27. COLCHANE 236 -0,7800 184 
COLCHANE 28. ANCUAQUE 74 -0,7755 57 
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COMUNA 

 
 

LOCALIDAD 

 
 

HABITANTES (A) 

 
 

ÍNDICE 
AISLAMIENTO 

(B) 

RELACIÓN 
HABITANTES POR 

INDICE 
AISLAMIENTO  

LOCALIDAD 
(A x B) 

COLCHANE 29. ESCAPIÑA 33 -0,7739 26 
COLCHANE 30. CARIQUIMA  72 -0,7608 55 

HUARA 31. SOGA 31 -0,7579 23 
COLCHANE 32. CENTRAL CITANI 38 -0,7328 28 

HUARA 33. CHIAPA 75 -0,7100 53 
IQUIQUE 34. CALETA CHIPANA 104 -0,7036 73 
HUARA 35. ACHACAHUA 64 -0,6753 43 
HUARA 36. CHUSMIZA 50 -0,6563 33 
HUARA 37. SIBAYA 62 -0,6340 39 
HUARA 38. SUCA 20 -0,6330 13 
HUARA 39. POROMA 10 -0,5891 6 

CAMIIÑA 40. YALAMANTA 25 -0,5389 13 
POZO ALMONTE 41. MACAYA 51 -0,5260 27 

CAMIÑA 42. APAMILCA 60 -0,5026 30 
POZO ALMONTE 43. PARCA 29 -0,4680 14 

CAMIIÑA 44. CHAPIQUILTA 87 -0,4302 37 
IQUIQUE 45. CALETA SAN MARCOS 141 -0,4199 59 
CAMIÑA 46. YALAÑUZCO 13 -0,4157 5 
CAMIÑA 47. GUAJASIA 11 -0,3868 4 
HUARA 48. LAONZANA 31 -0,3846 12 

CAMIÑA 49. PACAGUA 33 -0,3838 13 
IQUIQUE 50. RÍO SECO 20 -0,3678 7 
CAMIÑA 51. MOQUELLA 106 -0,3650 39 
CAMIÑA 52. SAIÑA 44 -0,3632 16 
CAMIÑA 53. QUISTAGAMA 61 -0,3505 21 
CAMIÑA 54. FRANCIA 54 -0,3416 18 
HUARA 55. MOCHA 17 -0,3056 5 

CAMIÑA 56. CHILLAYZA 44 -0,2244 10 
CAMIÑA 57. CUISAMA  69 -0,2079 14 
CAMIÑA 58. YALAYALA 47 -0,2077 10 
CAMIÑA 59. CAMIÑA 333 -0,1833 61 
HUARA 60. HUAVIÑA 62 -0,1478 9 
HUARA 61. PISAGUA 260 -0,1184 31 

IQUIQUE 62. CHANAVAYA 33 -0,1129 4 
IQUIQUE 63. CARAMUCHO 55 -0,0377 2 
IQUIQUE 64. CALETA PATILLOS 20 -0.0320 1 
IQUIQUE 65. CHANAVAYITA 434 -0.0107 5 
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CAPITULO V: 

ESTADO DE SITUACIÓN  DEL COMPONENTE GRADO DE INTEGRACION POR COMUNA 
 
 
 

1. COMUNA DE CAMIÑA. 
 

a. Acceso al Sistema de Salud. 
 

En la Comuna de Camiña, existen un Consultorio General Rural y una Posta Rural. El 
Consultorio está ubicado en la localidad de Camiña, que es a su vez la capital comunal y 
tiene 333 habitantes y su Índice de Aislamiento es de -0,1833. 
 
La Posta Rural está en localidad de Moquella con 106 habitantes y cuyo Índice de 
Aislamiento es 0,3650. 
 
Las restantes 13 localidades tienen estaciones médicas rurales, las que permiten las 
atenciones de urgencia y son utilizadas por las rondas médicas para la atención de la 
población que así lo requiere. 
 

b. Acceso a Mercados. 
 

 Principales Características Productivas. 
 
La información que se indica en el cuadro siguiente ha sido proporcionada por INDAP de la 
Región de Tarapacá. 

 

Comuna de Camiña 

Productores Características de la Oferta Compradores 

Los productores 
venden a 
intermediarios. 
Mercado de mayor 
importancia. 

Venta de toda su producción, sin 
clasificación de productos. 
Lugar de transacción, predios de 
los productores. 
El pago debe ser al contado y el 
mismo día de venta. 
Sin iniciación de actividades 

Se acepta toda la producción. 
Se paga al contado y el mismo día de 
venta. 
Intermediarios fijan los precios de cada 
producto. 
Lugar de transacción, predios de 
productores. 
No establecen tratos con los 
productores para asegurar  cargas.      
Se descuenta el IVA, es decir un 20% 
del precio de venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los productores que 
tienen acceso a 
movilización, venden 
directamente en el 

Venta de su producción, clasificada 
o no clasificada.  
Lugar de transacción, Agro de 
Iquique, de 3am a 2pm. 

Se compran productos clasificados y 
no clasificados. 
Se paga al contado y el mismo día de 
venta. 
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agro de Iquique.  Mediación de precios con 
compradores. 
El pago debe ser al contado y el 
mismo día de venta. 
Generalmente poseen los 
productores iniciación de 
actividades. 
*valor de postura en el AGRO, 
30.000 

Mediación de precios según oferta y 
demanda de los productos. 
Generalmente se exige boleta de 
venta. 
 

Productores con 
acceso a movilización y 
a contactos con 
compradores de Arica, 
venden sus productos 
en el cruce de Pisagua, 
perteneciente a la 
comuna de Huara. 

Venta de su producción, clasificada 
y no clasificada. 
Lugar de transacción, cruce 
Pisagua. 
Mediación de precios con 
compradores. 
Trato establecido con anterioridad. 
Pago al contado y el mismo día de 
venta. 
Sin iniciación de actividades. 
* Aumento del valor de sus 
productos en relación a las 
transacciones con Intermediarios. 

Compra de productos clasificados y no 
clasificados. 
Lugar de transacción, cruce Pisagua. 
Trato establecido con anterioridad. 
Pago al contado y el mismo día de 
venta 
No se exige boleta. 

Productores con 
acceso a movilización, 
venden directamente a 
compradores en 
Antofagasta.  

Venta de su producción clasificada. 
Lugar de transacción mercado en 
Antofagasta. 
Trato establecido con anterioridad. 
Pago al contado y el mismo día de 
venta. 
Iniciación de actividades. 
*Mayor estabilidad en sus ventas y 
a un mejor precio. 

Compra de productos clasificados. 
Lugar de transacción mercado en 
Antofagasta. 
Trato establecido con anterioridad. 
Pago al contado y el mismo día de 
venta. 
Se exige boleta. 

Productores con 
acceso a movilización, 
venden directamente a 
compradores en 
Calama. 

Venta de su producción clasificada. 
Lugar de transacción mercado en 
Calama 
Trato establecido con anterioridad. 
Pago al contado y el mismo día de 
venta. 
Iniciación de actividades 
 
*Mayor estabilidad en sus ventas y 
a un mejor precio. 

Compra de productos clasificados. 
Lugar de transacción mercado en 
Calama. 
Trato establecido con anterioridad. 
Pago al contado y el mismo día de 
venta. 
Se exige boleta 

Fuente: Caracterización Productiva de la Región de Tarapacá, INDAP 

 
La producción de Camiña es principalmente de hortalizas, las cuales son vendidas en los 
principales centros urbanos de la Región de Tarapacá y de Antofagasta; la forma de 
transacción o venta no requiere necesariamente de placas de servicios bancarios. Toda 
esta forma no hace posible determinar los niveles de ahorro o de capitalización de estos 
productores.  
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 Caja Vecina. 
 
 

Caja Vecina Comuna 

Caja Vecina Camiña Camiña 

 
 

 Cercanía de Entidades Bancarias. 
 
En esta comuna la cercanía a entidades bancaria esta expresada en el acceso a la caja 
vecina ubicada en la localidad de Camiña y Nama es la localidad más distante para acceder 
a este servicio, ya que se encuentra a 31 kilómetros de ella. 
 
En la localidad de Pozo Almonte es el lugar donde existe la sucursal bancaria de Banco 
Estado, la cual se encuentra a una distancia de 148 kilómetros de Camiña y a 175 
kilómetros de Nama. 
 
 

 Cercanía a Venta de sus Productos. 
 
Las venta de sus productos son mayoritariamente “in situ” y los mayores centros de 
compra se ubican en Pozo Almonte e Iquique, el primero a una distancia 
aproximadamente 148 Km. y el segundo a una distancia aproximada de 200 km.  

  
 

 Cercanía a Bienes de Consumo. 
 
El acceso a Bienes de Consumo se dan principalmente en Pozo Almonte e Iquique, el 
primero a una distancia aproximadamente 148 Km. y el segundo a una distancia 
aproximada de 200 km. 

 
Si bien Pozo Almonte puede aparecer como un centro importante de abastecimiento, el 
hecho de realizar sus mayores ventas directas en la ciudad de Iquique y dada la oferta de 
esta ciudad, es dable afirmar que el lugar de mayor abastecimiento para los hombres y 
mujeres de Camiña, es proporcionado por la ciudad de Iquique. 
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c. Acceso a Telecomunicaciones. 

 
Considerando en telecomunicaciones el acceso a telefonía celular, Internet, Telefonía fija 
y equipos de radio transmisores, las localidades de: Chillayza, Francia, Guajasia, Pacagua, 
Saiña, Yalamanta y Yalañuzco, carecen de algún medio para comunicarse, lo que 
representa un 46,6 % de ausencia de cobertura comunicacional. 
 
 

d. Acceso a Educación. 
 
La comuna de Camiña tiene establecimientos educacionales para atender las demandas 
en Educación Pre Básica, Básica y Media. 
 
 

 Educación Pre Básica. 
 

COMUNA 
JARDIN INFANTIL 

Localidad Matricula 2012 Rango 

CAMIÑA 

CAMIÑA 28 3 MESES A 4 AÑOS 

CHAPIQUILTA 8 2 AÑOS A 4 AÑOS 

FRANCIA 10 2 AÑOS A 4 AÑOS 

MOQUELLA 13 2 AÑOS A 4 AÑOS 

 
La conformación geología de la comuna de Camiña, que es una quebrada en la cual se 
encuentran todas las localidades, una seguida de otra, puede ser la explicación para que 
sólo existan cuatro jardines infantiles. Dos  de ellos ubicados en las localidades con mayor 
número de habitante como son Camiña y Moquella. Es posible que en el jardín ubicado en 
Francia, atienda la demanda proveniente de las localidades cercanas, al comienzo de la 
quebrada e hipotéticamente el jardín de Chapiquilta estaría atendiendo la demanda 
proveniente de los lugares altos de la quebrada. 
 
 

 Educación Básica. 
 
El cuadro que se muestra a continuación, se construyó en base a la información 
proporcionada por la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Tarapacá, y da 
cuenta del número de alumnos de educación básica y la variación de matrícula observada 
en los años 2011 y 2012.  

 
 
 
 



Página 30 de 86 
 

Página 30 de 86 
 

 

COMUNA DE CAMIÑA 2011 2012 Variación Matrícula 
177 167 -10 

ESCUELA CAMIÑA 104 103 -1 

ESCUELA CUISAMA 5 4 -1 

ESCUELA QUISTAGAMA 16 14 -2 

ESCUELA NAMA 4 2 -2 

ESCUELA APAMILCA 5 6 1 

ESCUELA CHAPIQUILTA 11 9 -2 

ESCUELA MOQUELLA 9 11 2 

ESCUELA FRANCIA 18 15 -3 

ESCUELA YALA YALA 5 3 -2 

 
La distribución de establecimientos educacionales destinados a la Enseñanza Básica, 
muestra una mayor cobertura territorial y además una complementariedad entre 
Educación Pre Básica y Básica  en las localidades de Camiña, Moquella, Francia y 
Chapiquilta. 
 
De las 15 localidades señaladas como Aisladas en esta comuna, nueve de ellas tendrían 
establecimientos de Educación Básica, lo que representa el 60% de cobertura.  
 

 Educación Media. 
 

COMUNA DE CAMIÑA 2011 2012 Variación de 
Matricula 

LICEO DE CAMIÑA 66 75 9 
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2. COMUNA DE COLCHANE. 

 
a. Acceso al Sistema de Salud. 

 
En la comuna de Colchane existen un Consultorio General Rural y dos Postas Rurales. El 
consultorio se encuentra en Colchane con una jerarquización N° 27 y cuyo Índice de 
Aislamiento es de -0,7800. 
 
Las dos Postas que existen, una se encuentran en Enquelga que ocupa el lugar 22 de 
jerarquización y cuyo Índice de Aislamiento es de -0,8190 y la otra en la localidad de 
Cariquima con un Índice de Aislamiento de -0,7608 y ubicada en el N° 30 de 
Jerarquización. 
 
A lo anterior se agregan las Estaciones Medicas Rurales en las localidades de Cotasaya y 
Escapiña. 
 
Las restantes 18 localidades cubren sus necesidades de salud en el consultorio, las postas 
rurales cercanas y las rondas médicas. 
 
 

b. Acceso a Mercados. 
 

 Principales Características Productivas 
 

Comuna de Colchane 

Productores Características de la Oferta Compradores 

Venta directa de los 
productores  de quinua en feria 
de frontera Chile Bolivia a 
compradores bolivianos. 
Mercado con mayor 
importancia. 

La venta es de quintales de 
quinua ( 48 kl c/u) 
 
Se vende como materia prima, 
sin tratamiento, “sin mejora”. 
 
El pago es al  contado y el mismo 
día de  venta. 

Se acepta la quinua sin proceso. 
El precio de cada quintal se fija 
según la oferta diaria. 
Se paga entre 70 y 100 dólares. 
Lugar de transacción, feria 
realizada cada dos semanas en la 
frontera de Chile – Bolivia. 

Traspaso de quinua a las 
asociaciones, para que ellas 
vendan a compradores 
bolivianos en Frontera. 

Se traspasa en quintales de 48kl 
c/u. 
Como materia prima, sin 
tratamiento. 
El pago es según la venta de la 
asociación, a plazo. 

Se acepta la quinua sin proceso. 



Página 32 de 86 
 

Página 32 de 86 
 

Venta de quinua desde las 
asociaciones a compradores 
Bolivianos. Las asociaciones 
funcionan como Intermediarios, 
es decir comprar a los 
productores. 

La venta es de quintales de 
quinua 
Se vende como materia prima, 
sin tratamiento, “sin mejora”. 
El pago es al  contado y el mismo 
día de  venta. 

Se acepta la quinua sin proceso. 
El precio de cada quintal se fija 
según la oferta diaria. 
Se paga entre 70 y 100 dólares. 
Lugar de transacción, feria 
realizada cada dos semanas en la 
frontera de Chile – Bolivia. 

Venta de quinua desde los 
productores al Agro de Iquique. 

La venta es por kilogramo. 
Se vende limpia y tratada. 
El pago es al contado y el mismo 
día de venta. 

Se acepta la quinua limpia. 
El precio de cada kilo se fija según 
la oferta diaria. 
Se paga entre 2000 y 2500 por 
kilo. 
Lugar de transacción, Agro de 
Iquique, todos los días de la 
semana de las 3am hasta las 
2pm. 

Venta de quinua desde las 
asociaciones al Agro de Iquique. 

La venta es por kilogramo. 
Se vende limpia y tratada. 
El pago es al contado y el mismo 
día de venta. 

 Se acepta la quinua limpia. 

 El precio de cada kilo se fija 
según la oferta diaria. 

 Se paga entre 2000 y 2500 
por kilo. 

 Lugar de transacción, Agro de 
Iquique, todos los días de la 
semana de las 3am hasta las 
2pm. 

Fuente: Caracterización Productiva de la Región de Tarapacá, INDAP 

 
El principal producto de esta comuna sería la producción y posterior comercialización de 
la Quinua, tanto a nivel regional, como fronterizo. 
 
Otra característica productiva es la existencia de masa ganadera de camélidos, 
específicamente Llamas y Alpacas. 
 
Las transacciones comerciales de la Quinua y del ganado, al ser venta directa no requieren 
de servicios bancarios en estos lugares. Además la adquisición de insumos para la 
producción y de bienes y servicios, los realizan principalmente en las ciudades de Iquique, 
distante a 262 Kilómetros, o bien en la localidad de Oruro (Bolivia) distante a 236 km. 
 
 

 Caja Vecina. 
 
 

Caja Vecina Comuna 

Caja Vecina Colchane Colchane 
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 Cercanía a Entidades Bancarias. 
 
El acceso a la entidad bancaria está en la localidad de Colchane y la más distante a este 
servicio es Berenguela que se encuentra a 102 km. 
 

 Cercanía a Venta de sus productos. 
 
La comercialización de estas localidades se da preferentemente en la feria fronteriza con 
Bolivia, en segundo lugar en Pozo Almonte que se encuentra a una distancia de 
aproximadamente 190 km. Y en tercer lugar Iquique, distante a unos 230 km. 
 

 Cercanía a Bienes de Consumo 
 
El acceso a Bienes de Consumo muestra una situación análoga a la venta de sus productos.  
 
 

c. Acceso a Telecomunicaciones. 
 

De las 23 localidades de Colchane, clasificadas como aisladas,  cinco de ellas carecen de 
algún medio de telecomunicación, estas son: Caraguano, Central Citani,  Chaguane,  y  
Cuchuguano Guaitani. Lo que representa un déficit de cobertura de un 21,7%. 
 
 

d. Acceso a Educación. 
 

 
La comuna de Colchane, desde el punto de vista de infraestructura educativa, 
entendiendo por ello la existencia de establecimientos educacionales equipados para 
cumplir dicha función, posee establecimientos en los tres primeros niveles educativos. 
 
 

 Educación Pre Básica. 
 
 

COMUNA 
JARDIN INFANTIL 

Localidad Matricula 2012 Rango 

COLCHANE 

CARIQUIMA 3 2 AÑOS A 4 AÑOS 

COLCHANE 24 3 MESES A 4 AÑOS 

COTASAYA 2 2 AÑOS A 4 AÑOS 

PISIGA CHOQUE 9 2 AÑOS A 4 AÑOS 
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De las  23 localidades Aisladas de esta comuna, sólo cuatro de ellas tiene establecimientos 
de Educación Pre Básica, lo que se traduce en una cobertura territorial de sólo un 17,4%. 

 
 

 Educación Básica. 
 

 
Las localidades que cuentan con establecimientos educacionales de Enseñanza Básica en 
la comuna, se expresan en el siguiente cuadro, señalando la variación de matrícula entre 
los años 2001 y 2012, en base a información proporcionada por SECREMINEDUC Tarapacá. 
 
 

COMUNA DE COLCHANE 2011 2012 Variación Matrícula 
24 31 7 

ESCUELA CARIQUIMA 11 17 6 

ESCUELA MAUQUE 2 2 0 

ESCUELA PISIGA 8 9 1 

ESCUELA ENQUELGA 3 3 0 

 
 

 

 Educación Media. 
 

 

COMUNA DE COLCHANE 2011 2012 Variación de 
Matricula 

LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANE 76 69 -7 

 
 
El Liceo de Colchane es de corta existencia y si bien al comparar los años 2011 y 2012, 
muestra una baja en su matrícula, se requiere al menos una medición de cuatro años para 
establecer una tendencia más significativa. 
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3. COMUNA DE HUARA. 

 
a. Acceso al Sistema de Salud. 

 
Existen postas rurales en las siguientes localidades de la Comuna de Huara, estas son: 
 

 Posta Rural en Chiapa, cuya jerarquización es el N° 33 y su Índice de Aislamiento es 
de -0,7100. 

 Posta Rural en Sibaya, cuya jerarquización es el N° 37 y su Índice de Aislamiento es 
de (-0,6340). 

 Posta Rural en Pisagua con un Índice de Aislamiento de -0,1184 y jerarquizada con 
el N° 61. 

 
En la comuna existe el Consultorio de Salud, ubicado en la localidad de Huara, que es la 
capital comunal, y una posta rural en la localidad de Tarapacá. Estas dos localidades no 
están consideradas como localidades aisladas.  
 
En las localidades de Huaviña, Limaxiña, Miñi-Miñi, existen Estaciones Medicas Rurales, las  
restantes 10 localidades son cubiertas por las rondas médicas. 
 

b. Acceso a Mercados. 
 

 Principales Características Productivas. 
 

Comuna de Huara 

Productores Características de la 

Oferta 

Compradores 

Los productores venden a 
intermediarios. Mercado de mayor 
importancia. 

Venta de toda su producción, 
sin clasificación de productos. 
Lugar de transacción, predios 
de los productores. 
El pago debe ser al contado y 
el mismo día de venta. 
Sin iniciación de actividades 

Se acepta toda la producción. 
Se paga al contado y el mismo 
día de venta. 
Intermediarios fijan los precios 
de cada producto. 
Lugar de transacción, predios 
de productores. 
No establecen tratos con los 
productores para asegurar  
cargas.      
Se descuenta el IVA, es decir un 
20% del precio de venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Los productores que tienen acceso 
a movilización, venden 
directamente en el agro de 
Iquique.  

Venta de su producción, 
clasificada o no clasificada.  
Lugar de transacción, Agro de 
Iquique, de 3am a 2pm. 
Mediación de precios con 
compradores. 
El pago debe ser al contado y 
el mismo día de venta. 
Generalmente poseen los 
productores iniciación de 
actividades. 
*valor de postura en el AGRO, 
30.000 

Se compran productos 
clasificados y no clasificados. 
Se paga al contado y el mismo 
día de venta. 
Mediación de precios según 
oferta y demanda de los 
productos. 
Generalmente se exige boleta 
de venta. 
 

 Venta de productos en feria 
Itinerante de Iquique. Productores 
con puestos establecidos. 

Venta de producción 
clasificada, directa a 
consumidores. 
Lugar feria itinerante, 
funcionamiento 6 días a la 
semana, de las 8am hasta las 
5pm. 
Se establece los precios según 
las ofertas en la misma feria. 
Pago al contado. 
Generalmente clientes 
establecidos. 
No se entrega boleta. 
Iniciación de actividades por 
arrendar un puesto. 
* Se obtiene 
aproximadamente 4 veces 
más el valor del producto 
transado por el intermediario. 

Compra de productos según 
clasificación. 
Se paga al contado. 
No se exige boleta. 
 

Venta directa de productores de 
flores a puestos en el cementerio 
de Iquique. 

Venta en ramilletes de flores. 
Lugar, cementerio de Iquique. 
Pago cada dos semanas. 
Se ofrece cada vez que se 
tiene producción. 
No se exige iniciación de 
actividades. 
* Economía de subsistencia. 

Compradores fijan los precios. 
Compradores con registros de 
compras. 
Lugar de transacción, puestos 
establecidos en el cementerio. 
Se compra según demanda. 
No se exige boleta. 
Se descuenta el IVA. 

Venta directa de productores de 
flores a tiendas en Calama. 

Venta en ramilletes de flores. 
Lugar, tiendas en Calama. 
Pago contado. 
Trato con anterioridad. 
No se exige iniciación de 
actividades 
*Mayor estabilidad en venta y 
con mejores precios. 

Trato permanente y con 
anterioridad. 
Lugar de transacción, tiendas 
en Calama. 
No se exige boleta. 
Se descuenta el IVA. 

Fuente: Caracterización Productiva de la Región de Tarapacá, INDAP 
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Los principales productos se refieren a  horticultura y floricultura cuyos principales 
mercados son las ciudades de Iquique, Pozo Almonte, Alto Hospicio y también algunas 
localidades de la Región de Antofagasta. 
 
Esta producción no se realiza con un apoyo significativo de tecnología moderna, ya sea en 
el cultivo propiamente tal, como en el uso de los recursos hídricos.  
 
 

 Cercanía Instituciones Bancarias. 
 
El acceso a servicios bancarios se encuentra en la localidad de Pisagua, donde existe una 
caja vecina  y en Pozo Almonte, ya que aquí esta una sucursal del Banco Estado. 
 

 Cercanía a venta de sus productos. 
 
Gran parte de su producción es vendida “in situ”, como también en Pozo Almonte y en la 
ciudad de Iquique. La distancia entre estas localidades y la capital regional es 
aproximadamente de 100 km. 
 

 Cercanía a Bienes de Consumo. 
 
El acceso a Bienes de Consumo muestra una situación análoga a la venta de sus productos. 
 
 

c. Acceso a Telecomunicaciones. 
 
Las 16 localidades de la comuna de Huara consideradas como aisladas. El 100 % de ellas 
posee algún medio de comunicación. 
 
 

d. Acceso a Educación. 
 

 Educación Pre Básica. 
 
 

COMUNA 
JARDIN INFANTIL 

Localidad Matricula 2012 Rango 

HUARA 
PISAGUA 10 2 AÑOS A 4 AÑOS 

SIBAYA 19 2 AÑOS A 4 AÑOS 

 
La Cobertura en Jardines Infantiles es muy baja en relación a las localidades aisladas, 
logrando sólo un 12,5%  de cobertura. 
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 Educación Básica. 
 

COMUNA DE HUARA 2011 2012 Variación Matrícula 
86 89 3 

ESCUELA PISAGUA 28 40 12 

ESCUELA CHIAPA 2 2 0 

ESCUELA JAINA 6 4 -2 

ESCUELA SIBAYA 33 29 -4 

ESCUELA CHUSMIZA  2 2 0 

ESCUELA HUAVIÑA 6 2 -4 

ESCUELA DE SOGA 2 2 0 

ESCUELA LAONZANA 5 5 0 

ESCUELA SOTOCA 2 3 1 

 
 

Considerando el número de localidades aisladas de esta comuna, la cobertura en 
Educación Básica es sólo de un 56,5 %. 
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4. COMUNA DE IQUIQUE. 

 
a. Acceso al Sistema de Salud. 

 
En la comuna de Iquique en virtud de la aplicación del Índice de Aislamiento (I.A.), se han 
determinado las siguientes localidades aisladas: 
 

 Caleta Chipana con un I.A. de-0,7036 y ubicada en el lugar N° 34  de Jerarquización. 

 Caleta San Marcos con un I.A. de -0,4199 y ubicada en el lugar N° 45 de 
jerarquización y con Posta Rural. 

 Caleta Rio Seco con un I.A. de -0,3678 y ubicada en el lugar N° 50 de 
jerarquización. 

 Chanavaya con un I.A. DE -0, 1129 y ubicado en el lugar N° 62 de jerarquización. 

 Caramucho con un I.A. de -0,0377 y ubicado en el lugar N° 63 de jerarquización. 

 Caleta Chanavayita, posee Posta Rural, tiene  I.A. de -0, 0107 y se ubica en el lugar 
N° 65 de jerarquización y con Posta Rural. 

 Caleta Patillos, ubicado en el número 64 de jerarquización y con un I.A. de -0,0320 
 
La caleta de Chipana es la localidad más aislada de la capital regional, Iquique, pero se 
encuentra a una distancia de 24 km.  de la Caleta San Marcos, la cual posee posta rural, 
una situación análoga sucede con Chanavaya que se encuentra a 21 km. de la posta de 
Chanavayita.  
 
 

b. Acceso a Mercados. 
 

 Principales Características Productivas. 
 
La información que se presenta a continuación, está referida a las áreas de manejo 
ubicadas en las localidades señaladas como aisladas y que corresponden a la comuna de 
Iquique. No se encontró información respecto a los aspectos cuantitativos de producción 
por especie, lo que sí se puede señalar es que la producción de la pesca artesanal aporta 
con un 2,9 % al PIB Regional, según cifras del Banco Central del año 2009. 

 
 
Áreas de Manejo y sus principales especies de explotación. I Región  

 

AMERB Especies Principales 
Caramucho sector C  Loco-Lapa-Erizo- Pulpo-almeja-Culengue-Huiro Negro-Huiro palo 
Chanavaya Loco-Lapa-Erizo- Pulpo- locate-Culengue- Choro Zapato-Cholga-Huiro 

Negro-Huiro palo 
Chanavayita Loco-Lapa-Erizo- Pulpo-Almeja- Culengue- Locate 
Rio Seco sector A Loco-Lapa-Erizo-Pulpo-Locate 
Rio Seco sector B Loco-Lapa-Erizo-Pulpo-Locate- Almeja- Culenque –Huiro Negro- Huiro Palo 
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San Marcos sector A Loco – Lapa - Erizo  
San Marcos sector B Loco – Lapa – Erizo - Huiro Negro- Huiro Palo 
Chipana sector B Almeja - Loco-Lapa-Erizo- Pulpo -  Locate - Culengue- Choro Zapato-Cholga-

Huiro Negro-Huiro Palo 
Chipana sector A Almeja - Loco-Lapa-Erizo- Pulpo -  Locate - Culengue- Choro Zapato – 

Cholga – Ostión - Huiro Negro-Huiro Palo 
Chanavaya. 
Pabellón de Pica A 

Almeja - Loco-Lapa-Erizo- Pulpo -  Locate - Culengue- Huiro Negro-Huiro 
Palo 

Chanavaya. 
Pabellón de Pica B 

Almeja - Loco-Lapa-Erizo- Pulpo -  Locate - Culengue- Huiro Negro-Huiro 
Palo 

Chanavaya 
Pabellón de Pica C 

Loco-Lapa-Erizo -  Locate – Pulpo - Huiro Negro-Huiro Palo 

Fuente: SERNAPESCA, Región de  Tarapacá. 

 
 

 Cercanía Entidades Bancarias. 
 
Existe una Caja Vecina en la Caleta de Chanavayita y dada la distancia con la capital 
regional es factible el acceso a mayores ofertas bancarias. 

 
 

 Cercanía a venta de sus productos. 
 
Parte de su producción es vendida a intermediarios  en las mismas caletas y en segundo 
lugar en la ciudad de Iquique.  
 
 

 Cercanía a Bienes de Consumo. 
 
El principal centro de abastecimiento para las caletas de esta comuna es la ciudad de 
Iquique, siendo Chipana el lugar más distante ya que se encuentra a 140 km. De distancia. 
 
 

c. Acceso a Telecomunicaciones. 
 
Todas las localidades aisladas de la comuna de Iquique, poseen a lo menos un medio de 
comunicación, en esta situación en particular son las radio transmisoras las que permiten 
la cobertura antes indicada. 
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d. Acceso a Educación. 

 
 

 Educación Pre Básica. 
 
 

COMUNA 
JARDIN INFANTIL 

Localidad Matricula 2012 Rango 

IQUIQUE CHANAVAYITA 21 3 MESES A 5 AÑOS 

 
 

 Educación Básica. 
 
 

COMUNA DE IQUIQUE 2011 2012 Variación Matrícula 
132 135 2 

ESCUELA CHANAVAYITA 89 80 -9 

ESCUELA CALETA SAN MARCOS 43 55 12 
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5. COMUNA DE PICA. 

 
a. Acceso al Sistema de Salud. 

 
La única localidad aislada de la comuna de Pica es Cancosa, la cual tiene un I.A. de -0, 9535 
y se ubica en el lugar N° 14 de jerarquización, la cual posee posta rural. 
 
 

b. Acceso a los Mercados. 
 

 Principales Características Productivas. 
 

Comuna de Pica 

Productores Características de la Oferta Compradores 

Productores con baja 
capacidad productiva y que 
abastecen a compradores 
locales. 

Frutilla, Locoto, Lechuga, Acelga, 
Cilantro, Cebollines. Entre 40 y 60 
kilos semanales de cosecha en 
temporada (160K al mes). Fija 
precio de venta local en Pica 
(vende sólo en Pica en cajitas de 5 
kilos, en restaurantes y hoteles 
vende en cajas de 10 kilos) 

 Locatarios en feria de Pica y 
compradores en restaurantes 
y hoteles en Pica.  

 Venta informal y en pequeñas 
cantidades. 

Productores que participaron 
en Comité reunido por 
empresas mineras, 
establecieron acuerdos de 
abastecimiento permanente. 
Entregan a mineras un 
porcentaje, el resto se vende 
vía intermediarios pequeños 
para Iquique y Antofagasta. 

Oferta varía entre 150 y 600 kilos a 
la semana de naranjas, mangos, 
tánguelos, pomelos, limón de Pica 
en temporada. 
 
 

Minera Collahuasi, Cerro 
Colorado, Quebrada Blanca, trato 
directo con el comprador. 
Asegura pedidos permanentes y 
regulares de fruta todo el año. La 
Central de Restaurantes paga 
cada 15 días. 
Intermediario pequeño compra 
en huerto, transporta  y 
comercializa en Terminal Agro de 
Iquique, Calama y Antofagasta 
una vez a la semana en 
temporada. 
 Empresa minera exige 
formalización, intermediario 
compra informalmente en huerto 
y vende con factura en 
terminales. 
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Productores con mayor 
capacidad de producción e 
inversión. Venden en 
supermercados (Unimarc y 
Líder)  en Iquique y 
Antofagasta y no utilizan 
intermediarios. 

Capacidad de oferta de hasta 
40.000 kilos anuales de fruta 
(limón, naranja, mango, naranja 
tángelo, pomelo). El productor 
entrega la fruta de acuerdo a 
requerimientos del comprador 
(calibre, volumen, grado de 
madurez, etc.) 

Cadena de supermercados, 
exigen cumplimiento de 
normativa de sanidad e 
inocuidad, negocio formal que 
requiere de compromiso para 
abastecimiento permanente y 
entrega oportuna.  
Tienen acuerdo de precios. Se 
trata de un nicho atractivo para 
los productores porque los 
supermercados ofrecen mejor 
precio y es excelente vitrina para 
difundir el producto y 
posicionarlo en el mercado. 

Productores con mayor 
capacidad de producción e 
inversión, venden a 
compradores mayoristas 
directamente y no utilizan 
intermediarios.  

60.000 unidades de ají en total. 
Capacidad de entrega semanal en 
temporada de 1.200 kilos de ají. 
240.000 unidades de tomate total 
en temporada. 

Compradores mayoristas en 
Santiago para abastecimiento en 
contra estación. 
 
 

Microempresa familiar 
formalizada (cuenta con 
Resolución Sanitaria)  

Conservas (Mermeladas de limón 
de pica, de naranja, de mango y 
guayaba, mixta); miel tipo arrope 
para tragos y postres, néctar de 
mango y néctar de guayaba. 
Capacidad de oferta de 400 frascos 
diarios. 

Compradores en Pica y en 
Iquique. Restaurantes, pequeños 
negocios, hoteles, casinos, venda 
directa a clientes individuales. 

Fuente: Caracterización Productiva de la Región de Tarapacá, INDAP 

 
La única  localidad de esta comuna es Cancosa, cuya principal fuente de actividad 
económica es la ganadería, quinoa y recientemente la implementación de lugar de 
hospedaje. El  cuadro anterior responde más bien a la localidad de Pica, cuya principal 
característica productiva es la fruticultura. 
 
 

 Cercanía Entidades Bancarias.  
 
La localidad de Cancosa puede acceder a servicios bancarios en Pica, donde existe un 
cajero automático y caja vecina, y en segundo lugar a una sucursal del Banco Estado 
ubicado en Pozo Almonte y distante a 175 km. 
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 Cercanía a venta de sus productos. 
 
Los centros más cercanos a sus ventas son las capitales comunales de Pica y Pozo 
Almonte. 
 

 Cercanía a Bienes de Consumo. 
 

El principal centro de abastecimiento es la ciudad de Iquique, distante a unos 250 km. 
 
 

c. Acceso a Telecomunicaciones. 
 
La localidad de Cancosa tiene acceso a Internet y Equipos de Radio Transmisión. 
 
 

d. Acceso a Educación. 
 

 Educación Pre Básica. 
 
Las localidades Aisladas de esta comuna no poseen establecimientos de Educación Pre 
Básica. 
 

 Educación Básica. 
 
 

COMUNA DE PICA 2011 2012 Variación Matrícula 
1 1 0 

ESCUELA DE CANCOSA 1 1 0 
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6. COMUNA DE POZO ALMONTE. 

 
a. Acceso al Sistema de Salud. 

 
Las localidades de la Comuna de Pozo Almonte señaladas como aisladas, en base a la 
aplicación del Índice de Aislamiento son las siguientes: 
 

 Huatacondo, con un I.A. de -1,2527 y ubicada en el lugar N° 3 de Jerarquización, y 
Macaya, con un I.A. de -0,5260, ubicada en el lugar N° 41 de jerarquización, poseen 
Estación Médica Rural. 

 Las rondas médicas a la localidad de Parca se realizan una vez al mes. 
 
 

b. Acceso a los Mercados. 
 

 Principales Características Productivas. 
 

 

Comuna de Pozo Almonte – Colonia de Pintados 

Productores Características de la Oferta Compradores 

Productores de volúmenes 
intermedios, que venden 
individualmente, con 
capacidad de transporte 
propio o de arriendo de 
camión para llevar sus 
productos al Terminal Agro 
en Iquique.  Los productores 
que no están formalizados 
venden en Terminal Agro de 
Iquique con facturas de 
otros productores 

Ejemplos de oferta semanal: 
600 cabezas de cebollas en 
mallas de 20 kilos 
20 y 30 mallas de cebolla de 20 
kilos c/u 
20 sacos de zanahoria de 50 
kilos 
50 sacos de betarraga 
50 moños de Ajo de 100 
cabezas c/u  
150 – 200 matas de cilantro, 
acelga, lechuga, repollo. 
100 cajas de melón a la semana 
en temporada 

 Compradores en Terminal Agro 
de Iquique son: 

Compradores que buscan 
mercadería surtida, buscan 
volúmenes intermedios y exigen 
boleta o factura.  

 Distribuyen la producción en 
locales de distinto tamaño en 
Iquique, Antofagasta y Calama. 

 Locatarios mayoristas y 
minoristas. 

Productores que venden a 

intermediarios que llegan a 

comprar en huerto. 

La capacidad de entrega varía 

entre productores que ofrecen 

en temporada y a la semana: 

 Entre 100 y 600 sacos de 18 
kilos con 50 a 60 cabezas 
de cebollas por saco. 

 Intermediarios que transportan 
limones de pica pasan por 
Pintados a comprar en huerto 
para vender luego en Terminal 
Agro en Iquique, Calama y 
Antofagasta. 

 Compradores intermediarios 
llegan a comprar en huerto. No 
exigen formalización de 
proveedores, compran a granel, 
todo la oferta sin clasificación 
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por calidad. 

Productores formalizados 
venden en Terminal Agro de 
Iquique, Calama y 
Antofagasta. 

Oferta varía en temporada 
entre productores que ofrecen: 
De 1000 a 1600 cajas/semana. 
Las cajas son: de 1º con 24 
unidades; de 2º con 32 unid.; 
de 3º con 40 unidades y de 4º 
con 50. 

 Venta a locatarios e 
intermediarios/distribuidores en 
Terminal Agro en Iquique, 
Calama y Antofagasta. El mismo 
día de entrega se acuerda 
precio. Previo al traslado a los 
terminales, los productores han 
sido informados de precios por 
familiares y amigos en Iquique, 
Calama y Antofagasta.  

Productor con producción 
propia y capacidad de 
compra a otros prod. Para 
aumentar volúmenes. 
Presenta importante grado 
de incorporación de 
tecnología en producción y 
alto nivel de cumplimiento 
de normativa para de 
sanidad e inocuidad en 
producción y procesamiento 
de producto. 

Zapallitos italianos, Pepinos, 
Zapallos de Guarda, lechugas. 
Hortalizas en Cuarta Gamma. 
Capacidad aproximada de 4000 
unidades x semana, a granel, 
picada, en bandeja, bolsas, etc. 

 Supermercados en Iquique y 
casino de universidad. Exige 
abastecimiento permanente y 
variado de acuerdo a 
comportamiento del producto 
en vitrina.  

Fuente: Caracterización Productiva de la Región de Tarapacá, INDAP 

 
 
 

 Cercanía Entidades Bancarias. 
 

El acceso a servicios bancarios se encuentra en Pozo Almonte, siendo Huatacondo el lugar 
más distante ya que se encuentra a 165 km. 

 
 

 Cercanía a venta de sus productos y Acceso a Bienes de Servicio. 
 
El principal centro de venta de sus productos y de acceso a Bienes de Consumo es Pozo 
Almonte, y en segundo lugar la ciudad de Iquique.  
 
 

c. Acceso a Telecomunicaciones. 
 
De las tres localidades de la Comuna de Pozo Almonte, consideradas como Localidades 
Aisladas, todas tienen radios transmisores. 
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d. Acceso a Educación. 
 

 Educación Pre Básica. 
 
Las localidades Aisladas de esta comuna no poseen establecimientos de Educación Pre 
Básica. 
 

 Educación Básica. 
 
 

COMUNA DE PICA 2011 2012 Variación Matrícula 
13 13 0 

ESCUELA DE HUATACONDO 12 11 -1 

ESCUELA DE MACAYA 1 2 2 
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CAPITULO VI: 

ESTADO DE SITUACIÓN  DEL COMPONENTE ASILAMIENTO ESTRUCTURAL 
 

 
 
 En la metodología ocupada para definir las localidades aisladas de la Región de Tarapacá, 
no se tomó directamente la variable del tipo del carpeta que tienen los caminos, pero si se agregó, 
la distancia en kilómetros que existe entre una localidad y la capital regional; y  la demora en horas 
desde una localidad a su capital comunal. Pero estas variables, están relacionadas con el tipo de 
carpeta que conforman el camino. 
 
 La Región de Tarapacá cuenta con una red vial que abarca un total de unos 3.666 
kilómetros, en donde se toma las superficies pavimentadas y no pavimentadas. 
 
 El tipo de carpeta que poseen los caminos desde la capital regional a las capitales 
comunales es de asfalto, exceptuando el que se dirige de Iquique a Camiña. Este trayecto tiene en 
total 195 kilómetros, de los cuales, 26 kilómetros son de ripio en buena calidad y el resto asfalto. 
 
 La forma de realizar el diagnostico, será medir en kilómetros de la capital regional a la 
localidad aislada y desglosar esos kilómetros, en los tres tipos  de superficie de camino (Pavimento 
1 vía, Ripio 1 vía y Tierra) y además, medir los kilómetros de la localidad aislada a su respectiva 
capital comunal junto con su correspondiente desglose. 
 
 

1. ELEMENTOS FISICOS 
 

A. Acceso y Distancias. 

 

a. Distancia desde Capital Regional a Localidad Aislada 

C
O

M
U

N
A

 

LOCALIDAD 

KILOMETROS A CAPITAL REGIONAL 

PAVIMENTO 1 VIA RIPIO 1 VIA TIERRA 

TOTAL Km % Km % Km % 

C
A

M
IÑ

A
 

Apamilca 169 85 31 15     200 

Camiña 169 - 26 - - - - 

Chapiquilta 169 86 28 14     197 

Chillayza 169 95 9 5     178 

Francia 169 97 6 3     175 

Cuisama 169 89 20 11     189 

Guajasia 169 97 6 3     175 

Moquella 169 93 13 7     182 

Nama 169 75 57 25     226 
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Pacagua 169 98 3 2     172 

Quistagama 169 92 15 8     184 

Saiña 169 92 14 8     183 

Yalamanta 169 98 4 2     173 

Yalañuzco 169 95 8 5     177 

Yala-Yala 169 85 29 15     198 

C
O

LC
H

A
N

E 

Ancovinto 269 90     29 10 298 

Ancuaque 269 90     31 10 300 

Ancullo 266 91     26 9 292 

Berenguela 266 73     98 27 364 

Caraguano 266 94     17 6 283 

Cariquima 269 93     20 7 289 

Central Citani 260 100         260 

Chaguane 266 90     30 10 296 

Chijo 269 91     27 9 296 

Chulluncane 269 86     44 14 313 

Colchane 262 - - - - - - 

Cotasaya 262 100     1 0 263 

Cuchuguano 269 87     40 13 309 

Enquelga 264 94     16 6 280 

Escapiña 264 99     5 2 269 

Guaitani 269 90     30 10 299 

Mauque 266 87     41 13 307 

Pisiga Carpa 264 100         264 

Pisiga Centro 262 98     5 2 267 

Pisiga Choque 262 98     6 2 268 

Pumiri 258 80     64 20 322 

Quebe 231 100         231 

Villablanca 269 88     38 12 307 

H
U

A
R

A
 

Acachagua 141 88     19 12 160 

Chiapa 145 82 32 18     177 

Chusmiza 158 100         158 

Cuanaya 165 72 42 18 21 9 228 

Huaviña 140 88     20 13 160 

Jaiña 145 79 31 17 7 4 183 

Laonzana 117 87 8 6 10 7 135 

Limaxiña 152 89     19 11 171 

Miñi-Miñe 165 80 42 20     207 

Mocha 140 91     14 9 154 

Pisagua 159 100         159 

Poroma 117 73 43 27     160 



Página 50 de 86 
 

Página 50 de 86 
 

  
 

b. Distancia desde Capital Comunal a Localidad Aislada 

Sibaya 152 88     20 12 172 

Soga 99 57     74 43 173 

Sotoca 145 83 22 13 7 4 174 

Suca 165 91 16 9     181 

IQ
U

IQ
U

E 

Caleta Chipana 140 100         140 

Caleta Patillos 63 100         63 

Caleta San Marcos 110 100         110 

Caramucho 54 100         54 

Chanavaya 82 100         82 

Chanavayita 59 100         59 

Rio Seco 96 100         96 

P
IC

A
 

Cancosa 120 53 106 47 
  

226 

P
O

ZO
  

A
LM

O
N

TE
 Huatacondo 157 71 63 29 

  
220 

Macaya 120 85 22 15 
  

142 

Parca 124 92 11 8 
  

135 

C
O

M
U

N
A

 

LOCALIDAD 

KILOMETROS A CAPITAL COMUNAL 

PAVIMENTO 1 VIA RIPIO 1 VIA TIERRA 

TOTAL Km % Km % Km % 

C
A

M
IÑ

A
 

Apamilca     5 100     5 

Camiña - - - - - - - 

Chapiquilta     2 100     2 

Chillayza     16 100     16 

Francia     20 100     20 

Cuisama     5 100     5 

Guajasia     19 100     19 

Moquella     13 100     13 

Nama     31 100     31 

Pacagua     22 100     22 

Quistagama     10 100     10 

Saiña     12 100     12 

Yalamanta     22 100     22 

Yalañuzco     18 100     18 

Yala-Yala     3 100     3 
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C
O

LC
H

A
N

E 

Ancovinto 7 19     29 81 36 

Ancuaque 7 18     31 82 38 

Ancullo 4 13     26 87 30 

Berenguela 4 4     98 96 102 

Caraguano 4 19     17 81 21 

Cariquima 7 26     20 74 27 

Central Citani 2 100         2 

Chaguane 4 12     30 88 34 

Chijo 7 21     27 79 34 

Chulluncane 7 14     44 86 51 

Colchane - - - - - - - 

Cotasaya         1 100 1 

Cuchuguano 7 15     40 85 47 

Enquelga 4 20     16 80 20 

Escapiña 2 29     5 71 7 

Guaitani 7 19     30 81 37 

Mauque         41 100 41 

Pisiga Carpa 2 100         2 

Pisiga Centro         5 100 5 

Pisiga Choque         6 100 6 

Pumiri         64 100 64 

Quebe 31 100         31 

Villablanca 7 16     38 84 45 

H
U

A
R

A
 

Acachagua 68 78     19 22 87 

Chiapa 72 69 32 31     104 

Chusmiza 85 100         85 

Cuanaya 92 59 42 27 21 14 155 

Huaviña 67 77     20 23 87 

Jaiña 72 65 32 29 7 6 111 

Laonzana 44 71 8 13 10 16 62 

Limaxiña 79 81     19 19 98 

Miñi-Miñe 92 69 42 31     134 

Mocha 67 83     14 17 81 

Pisagua 86 100         86 

Poroma 44 51 40 46 3 3 87 

Sibaya 79 80     20 20 99 

Soga 26 26     74 74 100 

Sotoca 72 71 22 22 7 7 101 

Suca 92 85 16 15     108 
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c. Servicio de Transporte para Zonas Aisladas 
 

Origen, Destino Días de Operación Hora Salida 

Parca-Mamiña- Iquique Lunes, Miércoles y Viernes  08.00 hrs.  

Iquique-Mamiña-Parca Lunes, Miércoles y Viernes 17.00 hrs. 

Macaya-Mamiña-Iquique Lunes, Miércoles y Viernes  08.30 hrs.  

Iquique-Mamiña- Macaya Lunes, Miércoles y Viernes 17.00 hrs. 

Laonzana-Pachica-Quillahuasa- 
Casablanca-Huarasiña- 
Tarapacá-Huara-Iquique 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 06.30 hrs. 

Iquique- Huara- Tarapacá-
Huarasiña- Casablanca- 
Quillahuasa-Pachica, Laonzana 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 16.30 hrs. 

Poroma-Coscaya-Pachica- 
Quillahusa_- Casablanca- 
Huarasiña- Tarapacá-Huara-
Iquique 

Martes y Miércoles 05.00 hrs. 

Iquique- Huara-Tarapacá- 
Huarasiña- Casablanca- 
Quillahuasa- Pachica- Coscaya 

Martes y Miércoles 16.30 hrs. 

Huatacondo-Pintados-Iquique Lunes, Martes y Viernes 07.00 hrs. 

Iquique-Pintados-Huatacondo Lunes, Martes y Viernes 17.30 hrs. 

IQ
U

IQ
U

E 
Caleta Chipana 140 100         140 

Caleta Patillos 63 100         63 

Caleta San Marcos 110 100         110 

Caramucho 54 100         54 

Chanavaya 82 100         82 

Chanavayita 59 100         59 

Rio Seco 96 100         96 

P
IC

A
 

Cancosa 146 58 63 25 43 17 252 

P
O

ZO
  

A
LM

O
N

TE
 Huatacondo 105 64 60 36 

  
165 

Macaya 70 76 
  

22 24 92 

Parca 68 86 
  

11 14 79 
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Achacahua- Sibaya- Limaxiña- 
Usmagama- Huarasiña, Iquique 

Lunes y Jueves 06.30 hrs. 

Iquique- Huarasiña, 
Usamagama- Limaxiña- Sibaya- 
Achacahua 

Lunes y Jueves  

Huaviña - Mocha- Iquique Miércoles y Viernes 07.00 hrs. 

Iquique- Mocha- Huaviña Miércoles y Viernes 16.00 hrs. 
 Fuente: Secretaria Regional Ministerial de Transporte 

 
 

2. ALTURA. 

 

 Comuna de Camiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comuna de Colchane. 

LOCALIDAD ALTURA (msnm) 

ANCOVINTO 3726 

ANCUAQUE 3900 

ANCULLO 3993 

BERENGUELA 3800 

CARAGUANO 3920 

CARIQUIMA  3765 

CENTRAL CITANI 3737 

CHAGUANE 4043 

LOCALIDAD ALTURA (msnm) 

APAMILCA 2550 

CAMIÑA 2450 

CHAPIQUILTA 2500 

CHILLAYZA 1875 

CUISAMA  2250 

FRANCIA 1600 

GUAJASIA 1809 

MOQUELLA 1950 

NAMA 3050 

PACAGUA 1790 

QUISTAGAMA 2000 

SAIÑA 2000 

YALAMANTA 1750 

YALAÑUZCO 1838 

YALAYALA 2435 
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CHIJO 3900 

CHULLUNCANE 4054 

COLCHANE 3730 

COTASAYA 3734 

CUCHUGUANO  3976 

ENQUELGA 4000 

ESCAPIÑA 3763 

GUAITANI 3832 

MAUQUE 4000 

PISIGA CARPA 3700 

PISIGA CENTRO 3600 

PISIGA CHOQUE 3690 

PUMIRI 4159 

QUEBE 4000 

VILLABLANCA 3940 

 

 Comuna Huara. 

LOCALIDAD ALTURA (msnm) 

ACHACAHUA 2770 

CHIAPA 3100 

CHUSMIZA 3325 

CUANAYA 2950 

HUAVIÑA 2370 

JAIÑA 2825 

LAONZANA 1870 

LIMAXIÑA 2700 

MIÑI-MIÑE 1560 

MOCHA 2150 

PISAGUA 10 

POROMA 2860 

SIBAYA 2700 

SOGA 2750 

SOTOCA 3000 

SUCA 930 
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 Comuna de Iquique. 

LOCALIDAD ALTURA (msnm) 

CALETA CHIPANA 20 

CALETA PATILLOS 20 

CALETA SAN MARCOS 20 

CARAMUCHO 10 

CHANAVAYA 20 

CHANAVAYITA  30 

RÍO SECO 0 

 

 Comuna de Pica. 

LOCALIDAD ALTURA (msnm) 

CANCOSA  3950 

 
 

 Comuna de Pozo Almonte. 
 
 

LOCALIDAD ALTURA (msnm) 

HUATACONDO  2300 

MACAYA 2700 

PARCA 2670 
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3. RIESGOS NATURALES. 

 

a. Comuna  de Camiña 
 
La Quebrada Camiña que se conoce también como Quebrada de Tana, se ve afectada 
principalmente por el desborde de ríos y remoción de masas ocasionadas por las lluvias estivales, 
con riesgos para los poblados y usos desarrollados en los terrenos aledaños al cauce. 
 
 

b. Comuna de Colchane. 
 

En la comuna se encuentra el Volcán Isluga y las localidades aledañas son Taipicollo (8 SW), 
Enquelga (8.5 SSE), Pasirijo (9.5 WNW), Chapicollo (9.5 S), Chinchillani (10 NW), Ancuyo (10 SSW), 
Aravilla (10.5 S), Caraguano (10.5 SSE), Santa Flor de Parajalla (11 WNW), Llocuoma (12 WNW),  
Villacollo (13 NW), Mucomucone (16 NW), Isluga (16 SE), Latarani (19 SW), Escapiña (20 SE), 
Mauque (20 S), Sitani (22.5 SE), Cotasaya (24 SE),  Colchane (24.5 SE),  Pisiga Carpa (25.5 SE), Pisiga 
Centro (26.5 SE), Pisiga Choque (28 SE) y Cariquima (39.5 SE). 

 
 

c. Comuna de Huara 
 
La Quebrada de Tarapacá, es el curso de agua superficial más importante de la Pampa del 
Tamarugal, que permite el riego de importantes zonas agrícola.   
 
Durante los meses de enero a marzo, presenta los mayores caudales de crecidas, producto de las 
precipitaciones altiplánicas que en algunos casos tienen características aluvionales, con riesgo para 
los poblados asentados en sus cercanías. Conforme a lo anterior, los problemas asociados a las 
crecidas se concentrarían en la zona más poblada, desde Tarapacá por el oeste hasta Sibaya por el 
este, y tendrían su origen en la inexistencia de una canalización estable del cauce, faltando 
estructuras de protección, del fondo y de las riberas.  
 
 

d. Comuna de Iquique 
 

Las características geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial sísmico en la región, 
elevan la vulnerabilidad de la ciudad de Iquique frente al riesgo de tsunami. De ahí que la 
determinación de las áreas inundables por tsunami para Iquique, constituye actualmente un 
aspecto fundamental, debido a que se condiciona en gran medida la efectividad de los programas 
locales de Protección Civil y el manejo de las áreas potencialmente afectadas. 
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CAPITULO VII: PRINCIPALES FACTORES DE AISLAMIENTO POR COMUNAS 

 
 
 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en el Aislamiento de las localidades 
ubicadas en las comunas Rurales? En las líneas siguientes se dará respuesta a la 
interrogante planteada, pero es necesario volver a recordar lo que se sostuvo en las 
primeras páginas del presente documento. 
 
Debemos recordar que de las 65 localidades identificadas como Aisladas, sólo siete no 
reconocen algún grado de pertenencia a los pueblos originarios de Tarapacá, es decir el 
89%  declara su pertenencia a comunidades indígenas, agrupadas como tales o como 
asociaciones indígenas. 
 
En consecuencia, estamos frente a localidades con una alta cohesión social, cuyo eje 
articulador es su cultura ancestral, pero su interacción con la sociedad chilena no se 
realiza como comunidad y cuando esto ocurre lo hacen hacia el Estado en virtud de las 
leyes que benefician a los pueblos originarios. Entonces el desafío es, en qué medida la 
intervención que se puede derivar de la presente política contribuye a la mantención de 
su cohesión o bien actúa como un elemento desestructurante de su cohesión social. 
 
En las páginas siguientes se esbozarán algunas propuestas que permitan la inclusión de 
estas localidades aisladas, ya que el modelo de integración, significa en gran medida 
abandonar sus patrones culturales, para incorporar otros, que en son ajenos a su esencia, 
produciendo no sólo pérdida del sentido de pertenencia, también desarraigo. 
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1. Comuna de Camiña. 
 
Las Localidades Aisladas, identificadas en esta comuna son: Apamilca, Camiña, 
Chapiquilta, Chillayza, Cuisama, Francia, Guajasia, Moquella, Nama, Pacagua, Quistagama, 
Saiña,Yalamanta,Yalañuzco, Yala-Yala 
 
 

1.1 Principales  Características del Componente Aislamiento Estructural. 
 

a. Factor Demográfico. 
 
La información proporcionada por los organismos públicos de salud y educación 
señalan una baja de la población infantil, cuya explicación es el traslado de los 
padres a los principales centros urbanos.  
 

También se observa la presencia de indocumentados que demandan atención en 
salud y educación. 
 
Estas personas indocumentadas provenientes de los países limítrofes, se 
desempeñan como trabajadores agrícolas en una situación comparable con el 
sistema de inquilinaje.  

 
 

b. Componente Físico y Riesgos Naturales 
 
Todas las localidades de esta comuna están expuestas a los desbordes de ríos y a la 
remoción de masas, situación provocada por las lluvias estivales. 
 

 
1.2 Principales Características del Componente Grado de Integración.  

 
a. Factor Salud. 

 
La composición geográfica de esta comuna, cuya característica es la concentración 
de las localidades en un espacio homogéneo, es un factor que permite una 
adecuada atención en salud a partir de la infraestructura que se posee. La 
cobertura del Consultorio y de las Postas Rurales se ve complementada a partir de 
la existencia de Estaciones Médicas Rurales, administradas por el municipio. 
 
Estas Estaciones Médicas Rurales  están ubicadas en las localidades de: Apamilca,  
Chapiquilta, Chillayza, Francia, Nama, Pacagua, Quistagama, Saiña, Yala-Yala. 
 
Carecen de Estaciones Médicas Rurales las localidades de: Cuisama, Guajasia. 
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Las rondas Médicas actúan como complemento con la posta rural de Moquella y 
con  las Estaciones Médicas Rurales, anteriormente mencionadas. 
 
 

b. Factor Comercialización. 
 
La forma de comercialización es de trato directo con una alta prescindencia de los 
servicios bancarios. 
La mayoría de las localidades venden sus productos “in situ” 
Los principales centros de abastecimiento son las capitales comunales y en 
segundo lugar la capital regional. 

 
c. Factor Educacional. 

 
Se observa una baja significativa de alumnos para los Jardines Infantiles existentes 
en la comuna los cuales  brindan la cobertura necesaria para la cantidad de niños 
que demandan este nivel de educación.  
Una situación análoga se observa en  educación básica y media. 

 
d. Cobertura de radios transmisores en las localidades aisladas. 

 
Ocho localidades  tienen equipos de radio transmisión y en consecuencia hay 7 
localidades que carecen de equipos radio transmisión. 
La licitación impulsada por el Ministerio de Transporte y que incluye a las 
localidades de esta comuna permitirá dotar de Banda 700 a las localidades de 
Cuisama, Francia, Quistagama y Saiña.  

 
e. Conectividad Vial. 

Se observa un adecuado estado de los caminos que conectan a las localidades 

aisladas con las Capital Comunal. Una situación análoga se observa desde la capital 

comunal a la capital regional. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

MATRIZ BINARIA LOCALIDADES AISLADAS - COMUNA DE CAMIÑA 

  EDUCACION SALUD MERCADOS Y BANCA TELECOMUNICACIONES 

LOCALIDAD E.P.B E.G.B E.M HOSPITAL CONSULTORIO POSTA ESTACIÓN RONDA 
E. 
BANCARIA 

VENTA 
PRODUCTIVA 

ACC. 
B.CONSUMO TELEFONO CELULAR INTERNET RADIO 

APAMILCA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

CAMIÑA 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

CHAPIQUILTA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

CHILLAYZA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUISAMA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

FRANCIA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

GUAJASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MOQUELLA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

NAMA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PACAGUA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUISTAGAMA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

SAIÑA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

YALAMANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YALAÑUZCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YALA-YALA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

N 3 9 1 0 1 1 9 0 1 0 0 1 5 5 8 

% 20% 60% 7% 0% 7% 7% 60% 0% 7% 0% 0% 7% 33% 33% 53% 

FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos de mesas de trabajos intersectoriales de Salud, Educación, Fomento Productivo, Telecomunicaciones y Riesgos. 

 
En la presenta matriz, podemos identificar que el componente de integración  que alcanza una gran cobertura en dichas localidades es el de 
Telecomunicaciones, ya que llega al 53% solo en las radios transmisoras, y 33% cada uno en cobertura de celular e internet.  En el caso de 
educación, la cobertura en educación básica alcanza un 60%, al igual que la presencia de la estación Médica Rural. 
La baja cobertura en la educación media se debe a la poca demanda de estudiantes en este nivel viviendo en las localidades aisladas comunales. 
Por otro lado, la venta productiva y el acceso a bienes de consumo tienen nula presencia en las localidades ya mencionadas.



 

 
 

 

 

2. Comuna de Colchane. 
 
Las Localidades Aisladas, identificadas en esta comuna son: Ancovinto, Ancuaque, Ancullo, 
Berenguela, Caraguano, Cariquima, Central Citani, Chaguane,  Chijo, Chulluncane, 
Colchane, Cotasaya, Cuchuguano, Enquelga, Escapiña, Guaitani, Mauque, Pisiga Carpa, 
Pisiga Centro, Pisiga Choque, Pumiri, Quebe y Villablanca 
 
 

2.1 Principales Características del Componente Aislamiento Estructural. 
 
a. Factor Demográfico. 
 
• La información proporcionada por los organismos públicos de salud y 

educación señalan una baja de la población infantil, cuya explicación es el 
traslado de los padres a los principales centros urbanos de la región. 

 
b. Componente Físico y Riesgos Naturales 
 
•      Las localidades aledañas al volcán Isluga, se podrían ver afectadas por alguna 
erupción eventual. 
 
 

2.2 Principales Características  del Componente Grado de Integración. 
 

a. Factor Salud 
 

 Existe un Consultorio General en la localidad de Colchane y Posta Rural en las 
localidades de Cariquima y Enquelga. 

 En Cotasaya y Escapiña existen Estaciones Médicas Rurales. 

 Los requerimientos de salud proveniente de las otras  18 localidades son 
cubiertas por las rondas médicas, las que a su vez carecen de Estaciones 
Médicas Rurales. 

 
b. Factor Comercialización. 
 

 Los factores naturales son gravitantes en la producción de las 23 localidades 
aisladas de esta comuna. 

 La forma de comercialización es de trato directo con una alta prescindencia de 
los servicios bancarios. 

 Los principales centros de abastecimiento de estas localidades son en primer 
lugar los centros de comercio ubicados en Bolivia y en  segundo lugar la capital 
regional. 

 



Página 62 de 86 
 

Página 62 de 86 
 

 
c. Factor Educacional. 
 

 Se observa una baja significativa de alumnos en los Jardines Infantiles 
existentes en la comuna, algunos de  los cuales han tenido que cerrar sus 
puertas.  

 Una situación análoga se observa en  educación básica y media. 
 

 
d. Cobertura de radios transmisores en las localidades aisladas. 
 
Solo seis localidades carecen de equipos Radio Transmisores, a saber: Caraguano, 
Central Citani, Chaguane, Cuchuguano, Guaitani y  Pisiga Centro. 
 

e. Conectividad Vial. 
 

 La ruta que cubre la distancia entre la capital comunal y la capital regional esta 
asfaltada por corresponder a la ruta internacional de Chile con Bolivia. 

 Los caminos que cubre los tramos desde las localidades aisladas a la capital 
comunal son de ripio y objeto de mantención periódica por parte del MOP, 
cuya acción sólo cubre al 50 % de las localidades de esta comuna.   

 No se realizan mantención programada a las localidades de Ancullo, Central 
Citani, Chaguane, Colchane, Cuchuguano, Enquelga, Guaitani, Mauque, Pisiga 
Carpa, Pisiga Centro, Pumiri y Quebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MATRIZ BINARIA LOCALIDADES AISLADAS - COMUNA DE COLCHANE 

  EDUCACION SALUD MERCADOS Y BANCA TELECOMUNICACIONES 

LOCALIDAD E.P.B E.G.B E.M HOSPITAL CONSULTORIO POSTA ESTACIÓN RONDA 
E. 
BANCARIA 

VENTA 
PRODUCTIVA 

ACC. 
B.CONSUMO TELEFONO CELULAR INTERNET RADIO 

ANCOVINTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ANCUAQUE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ANCULLO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

BERENGUELA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CARAGUANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CARIQUIMA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

CENTRAL 
CITANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CHAGUANE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CHIJO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CHULLUNCANE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

COLCHANE 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

COTASAYA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

CUCHUGUANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ENQUELGA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

ESCAPIÑA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

GUAITANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

MAUQUE 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

PISIGA CARPA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

PISIGA 
CENTRO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

PISIGA 
CHOQUE 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

PUMIRI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

QUEBE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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VILLABLANCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

N 2 4 1 0 1 2 2 18 1 0 0 2 7 7 17 

% 9% 17% 4% 0% 4% 9% 9% 78% 4% 0% 0% 9% 30% 30% 74% 

FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos de mesas de trabajos intersectoriales de Salud, Educación, Fomento Productivo, Telecomunicaciones y Riesgos. 

 
El presente cuadro binario representa la presencia de los componentes de integración básicos en las localidades aisladas de la 
comuna de Colchane. 
La escala de valoración de 0 y 1 simbolizan la ausencia de servicio (0) y la presencia de este (1), respectivamente. 
El componente de integración con mayor presencia en las localidades aisladas de la comuna de Colchane es el de Salud, 
respectivamente a las rondas médicas mensuales que se realizan, en pos de la llegada de la atención a la población existente. Este 
alcanza un porcentaje de 78%. Le sigue de cerca la presencia de radiotransmisores en las localidades, lo cual alcanza un 74% de 
cobertura, poniendo en segundo lugar a las telecomunicaciones. 
Se vuelve a presentar el fenómeno de ausencia de servicios relacionados al acceso a mercados y banca, ya que presentan un 0%. 
La tercera mayoría de cobertura es educación, principalmente en la educación básica, ya que la presencia de esta en las localidades 
aisladas de la comuna de Colchane alcanza un 17%, el resto de los niveles educativos se mantienen bajos debido a la disminución de 
la demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
3. Comuna de Huara. 

 

Se identificaron las siguientes localidades aisladas en esta comuna: Achacahua, Chiapa, 
Chusmiza, Cuanaya, Huaviña, Jaiña, Laonzana, Limaxiña, Miñi-Miñe, Mocha, Pisagua, 
Poroma, Sibaya, Soga, Sotoca y Suca. 

 
 

3.1 Principales Características del Componente Aislamiento Estructural. 
 

a. Factor Demográfico. 
 

 No se observa una baja significativa de la población, pero también existe la 
presencia de indocumentados que demandan atención en salud y educación. 

 Estas personas indocumentadas provenientes de los países limítrofes, se 
desempeñan como trabajadores agrícolas en una situación comparable con el 
sistema de inquilinaje. 
 
 

b. Factor Físico y Riesgos Naturales 
 

 Es afectada por el desborde de rio y remoción de masas, como de un eventual 
tsunami en sus localidades ribereñas. 
 

 
3.2 Principales Características del Componente Grado de Integración. 

 

a. Factor Salud 
 

 Existen Postas Rurales en las localidades de: Chiapa, Pisagua y Sibaya. 

 En las localidades de Huaviña, Limaxiña y Miñi-Miñe, existen Estaciones Medicas 

Rurales. 

 Las rondas medicas cubre la demanda de las restantes diez localidades; en aquellas 

localidades en las cuales se carece de Estaciones Medicas, los centros 

comunitarios, tales como. Juntas de Vecino u otros, son habilitadas para dicha 

función. 

b. Factor Productivo y de Comercialización. 
 

 Es un sector de producción de hortalizas, cuyos principales centros de 
venta  son las capitales comunales de Huara, Pozo Almonte e Iquique. 

  La forma de comercialización es de trato directo con una alta 
prescindencia de los servicios bancarios. 
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c. Factor Educación 
 

 Existen jardines infantiles en las localidades de Sibaya y Pisagua.  

 Las matrículas de ambos jardines no logran  el 100 % de su capacidad de 
inscripción. 

 
d. Cobertura de radios transmisores en las localidades aisladas. 

 

 Todas las localidades aisladas de esta comuna poseen equipos de radio 

transmisión. 

e. Conectividad Vial 
 

 La calidad de los caminos secundarios, vale decir entre las localidades y de 
estas con la capital comunal son de ripio. 

 Es necesario ampliar la cobertura de conservación de camino a las siete 
localidades que hoy no la poseen, como son: Achacagua, Huaviña, Jaiña, 
Limaxiña, Mocha, Sibaya, Sotoca.  

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

MATRIZ BINARIA LOCALIDADES AISLADAS - COMUNA DE HUARA 

  EDUCACION SALUD MERCADOS Y BANCA TELECOMUNICACIONES 

LOCALIDAD E.P.B E.G.B E.M HOSPITAL CONSULTORIO POSTA ESTACIÓN RONDA 
E. 
BANCARIA 

VENTA 
PRODUCTIVA 

ACC. 
B.CONSUMO TELEFONO CELULAR INTERNET RADIO 

ACHACAHUA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CHIAPA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

CHUSMIZA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CUANAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

HUAVIÑA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

JAIÑA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

LAONZANA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

LIMAXIÑA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

MIÑI-MIÑE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

MOCHA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

PISAGUA 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

POROMA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

SIBAYA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SOGA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

SOTOCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

SUCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

N 2 8 0 0 0 3 3 10 1 0 0 1 1 1 16 

% 13% 50% 0% 0% 0% 19% 19% 63% 6% 0% 0% 6% 6% 6% 100% 

FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos de mesas de trabajos intersectoriales de Salud, Educación, Fomento Productivo, Telecomunicaciones y Riesgos. 

 
La realidad de la comuna de Huara no es muy distinta al resto de las comunas recientemente descritas. La mayor cobertura la obtiene el 
componente telecomunicaciones ya que la presencia de radios transmisores es del 100% de las localidades aisladas comunales. En segundo lugar 
encontramos a las rondas médicas con un 63% de cobertura, seguida de cerca por la educación general básica. 
Sin embargo, se presenta nuevamente la ausencia de cobertura en cuando al acceso de mercado y banca, los cuales mantienen un 0%. 



 

 
 

 

 
4. Comuna de Iquique. 
 

En la comuna de Iquique se identificaron como Localidades Aisladas a las siguientes 
caletas: Caleta Chipana,  Caleta Patillos, Caleta San Marcos, Caramucho, Chanavaya, 
Chanavayita y Río Seco 
 
 

4.1 Principales Características del Componente Aislamiento Estructural. 
 
a. Factor Demográfico. 
 
• Los resultados pre liminares del censo no evidencian un crecimiento significativo 
de la población 

 
b. Factor Físico y Riesgos Naturales 
 
• Todas las caletas se verían afectadas por un eventual tsunami.  
 
 
4.2 Principales Características del Componente Grado de Integración. 
 
a. Factor Salud 
 

 Existe Posta Rural en las caletas de Chanavayita y caleta San Marcos. 

 En las Caletas de Chipana, Caleta Patillos, Caramucho, Chanavaya y Rio Seco, 
existen Estaciones Médicas Rurales.  

 Las rondas médicas actúan como complemento a la atención brindada por las 
Postas Rurales. 

  
b. Factor Comercialización. 

 

 Hay una mayor formalización de la actividad económica, impulsada por algunos 
servicios públicos, y en consecuencia un uso de los diversos servicios bancarios. 

 
c. Factor Educación 
 
• La acción de JUNJI o INTEGRA brindan educación pre básica en las caletas de San 
Marcos, Chanavayita y Rio Seco. 
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d. Cobertura de radios transmisores en las localidades aisladas. 
 
• Todas las localidades poseen equipos de radio transmisión. 

 Existe algunos puntos donde no hay  cobertura de telefonía celular, especialmente 
en el tramo comprendido entre Chipana y la avanzada aduanera del rio Loa. 

 
e. Conectividad Vial 
 
•  Todas las localidades poseen camino asfaltado para la conectividad vial con la 
capital regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MATRIZ BINARIA LOCALIDADES AISLADAS - COMUNA DE IQUIQUE 

  EDUCACION SALUD MERCADOS Y BANCA TELECOMUNICACIONES 

LOCALIDAD E.P.B E.G.B E.M HOSPITAL CONSULTORIO POSTA ESTACIÓN RONDA 
E. 
BANCARIA 

VENTA 
PRODUCTIVA 

ACC. 
B.CONSUMO TELEFONO CELULAR INTERNET RADIO 

CALETA CHIPANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

CALETA PATILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

CALETA SN. 
MARCO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

CARAMUCHO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CHANAVAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CHANAVAYITA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

RIO SECO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

N 3 1 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 4 2 7 

% 43% 14% 0% 0% 0% 29% 0% 57% 14% 0% 0% 0% 57% 29% 100% 

FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos de mesas de trabajos intersectoriales de Salud, Educación, Fomento Productivo, Telecomunicaciones y Riesgos. 

 
 

En el caso de Iquique, se identifican como asiladas las 7 caletas principales. De ellas el 100% alcanza cobertura en radiotransmisores, 
seguidas por el acceso a telefonía celular y ronda medica con un 57% de cobertura respectivamente. 
En cuanto a educación, la presencia es alta en los niveles de pre básico, debido a que además de la educación formal, se han 
implementado modalidades alternativas como los “jardines sobre ruedas” que presenta la Fundación Integra, con la finalidad de 
cubrir la necesidad de instrucción a los niños de las caletas, específicamente en San Marco. 
La cobertura de internet también es alta con un 29%, al igual que la existencia de posta rural. 
Por otro lado, y como ha sido la tónica de este análisis, la cobertura del acceso a mercados y banca es baja. Significativamente 
señalar la presencia de 1 entidad bancaria en la localidad de Chanavayita, lo cual significa un 14% de cobertura total en las 
localidades aisladas comunales. Por otro lado, la venta de los productos que se extraen de la pesca artesanal básicamente se realiza 
informalmente. 

 
 
 



 

 
 

 

 
5. Comuna de Pica. 

 
La única localidad aislada de esta comuna es Cancosa, en consecuencia, las principales 
características que se mencionan en los párrafos siguientes están referidas a este 
asentamiento humano cordillerano. 
 

5.1 Principales Características del Componente Aislamiento Estructural. 
 
a. Factor Demográfico. 
 
• Se observa un despoblamiento desde las localidades aisladas hacia la capital 
comunal. 

 
b. Factor Físico y Riesgos Naturales 
 
• Las lluvias estivales cuando son intensan provocan perdida de ganado y forraje.  
 
 
5.2 Principales Características del Componente Grado de Integración. 
 
a. Factor Salud 
 
• La acción de la Posta Rural se ve complementada con la ronda médica, cuya 
periodicidad es una vez al mes. 
  
b. Factor Productivo y de Comercialización. 

 

 La principal fuente de producción es la ganadería de camélidos. 

 La ganadería depende de los recursos otorgados por la naturaleza y no se han 
incorporados formas modernas de alimentación y de mejora del ganado. 

 La forma de comercialización es de trato directo con una alta prescindencia de los 

servicios bancarios. 

c. Factor Educación 
 
• La ausencia de niños no ameritan la acción de JUNJI o INTEGRA, en alguna de sus 
modalidades. 
 
d. Cobertura de radios transmisores en las localidades aisladas. 
 
• Cancosa posee equipo de radio transmisión y de telefonía satelital. 
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e. Conectividad Vial 
 
• El camino que une a Pica con Cancosa, vía Laguna de Huasco, no ha sido reparado 
desde la última lluvia estival, ocurrida el año 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MATRIZ BINARIA LOCALIDADES AISLADAS - COMUNA DE PICA 

  
EDUCACION 

  
SALUD 

  
MERCADOS Y BANCA TELECOMUNICACIONES 

LOCALIDAD E.P.B E.G.B E.M HOSPITAL CONSULTORIO POSTA ESTACIÓN RONDA 
E. 
BANCARIA 

VENTA 
PRODUCTIVA 

ACC. 
B.CONSUMO TELEFONO CELULAR INTERNET RADIO 

CANCOSA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 

FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos de mesas de trabajos intersectoriales de Salud, Educación, Fomento Productivo, Telecomunicaciones y Riesgos. 

 
 
Respecto a Cancosa,  la única localidad considerada aislada en la comuna de Pica, se presenta un alto grado de cobertura tanto en la 
presencia de radiotransmisores, teléfono fijo e internet, llegando al 100% cada uno. 
El componente salud alcanza igual cifra ya que solo se ve cubierto por la ronda médica mensual. 
Cabe destacar la nula presencia de cobertura en educación, debido a la ausencia de niños y estudiantes que demanden este servicio, 
al igual que sucede con el acceso a mercado y banca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
6. Comuna de Pozo Almonte. 

 
Las localidades de Huatacondo, Macaya y Parca son las tres localidades aisladas de esta 
comuna.  
 

6.1 Principales Características del Componente Aislamiento Estructural. 
 
a. Factor Demográfico. 
 
• Se observa un despoblamiento desde las localidades aisladas hacia la capital 
comunal. 

 
b. Factor Físico y Riesgos Naturales 
 
• Las lluvias estivales cuando son intensan provocan perdidas en su producción y la 
destrucción de caminos con el consiguiente aislamiento de estas localidades.  
 
 
6.2 Principales Características del Componente Grado de Integración. 
 
a. Factor Salud 
 
• Las localidades de Huatacondo y Macaya poseen Estación Médica Rural, cuya 
acción se complementada con la ronda médica. 

 La localidad de Parca recibe la ronda médica una vez al mes y no posee Estación 
Médica Rural. 

  
b. Factor Productivo y de Comercialización. 

 

 La principal fuente de producción es la agricultura. 
 La forma de comercialización es de trato directo con una alta prescindencia de los 

servicios bancarios. 
 

c. Factor Educación 
 
• La ausencia de niños no ameritan la acción de JUNJI o INTEGRA, en cualquiera de 
sus modalidades en estas localidades. 
 
d. Cobertura de radios transmisores en las localidades aisladas. 
 
• Las tres localidades  poseen equipos de radio transmisión. 
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e. Conectividad Vial 
 
• Existe una conservación periódica de los caminos que unen a la capital comunal 
con las localidades de Huatacondo y Parca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MATRIZ BINARIA LOCALIDADES AISLADAS - COMUNA DE POZO ALMONTE 

  EDUCACION SALUD MERCADOS Y BANCA TELECOMUNICACIONES 

LOCALIDAD E.P.B E.G.B E.M HOSPITAL CONSULTORIO POSTA ESTACIÓN RONDA 
E. 
BANCARIA 

VENTA 
P. B.CONSUMO TELEFONO CELULAR INTERNET RADIO 

HUATACONDO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

MACAYA 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

PARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

N 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 3 

% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 100% 

FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos de mesas de trabajos intersectoriales de Salud, Educación, Fomento Productivo, Telecomunicaciones y Riesgos. 

 
 
En esta última matriz correspondiente a la comuna de Pozo Almonte, individualizamos la presencia de los distintos componentes de 
integración en las tres localidades aisladas identificadas. 
Podemos ver que la presencia de radiotransmisores y la atención en estación médica rural alcanzan un 100% de cobertura cada una. 
Les sigue la educación general básica con un 67% de cobertura, ya que Huatacondo y Macaya cuentan con escuelas. 
La educación pre básico y media no se ven cubiertas debido a la baja demanda de matrícula. 
Macaya es la única localidad que presenta presencia de banca y Huatacondo cuenta con presencia de telefonía fija, cada uno cubre 
un 33%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
 
Considerando los principales factores del Componentes Grado de Aislamiento y 
específicamente lo referido a lo demográfico, la información proporcionada 
principalmente por la Secretaria Ministerial de Educación, JUNJI e INTEGRA, señalan un 
despoblamiento en la mayoría de las localidades aisladas, lo que se evidencia por una baja 
de matrículas e incluso del cierre de algunos establecimientos, al no haber  niños en edad 
pre escolar que hagan uso de dichos espacios educativos. 
 
El segundo factor denominado Elementos Físicos, de este componente, nos remite a la 
nula posibilidad de intervenir en estos factores, salvo el de preparar y capacitar a la 
población de estas localidades que les permitan enfrentar los riesgos naturales de tal 
forma de disminuir principalmente el riego de pérdida de vidas humanas y de sus 
animales, los que constituyen su capital de trabajo. 
 
Los factores del Componente Grado de Integración, refleja hallazgos importantes que se 
deben considerar. 
 
En primer lugar destaca la cobertura adecuada de salud, en relación al número de 
habitantes y al servicio que se le presta, ya sea este en Posta Rural, Consultorio o Rondas 
Médicas. Sin embargo, todos los seres humanos merecen una atención médica en lugares 
habilitados para estos fines, desde este punto de vista es necesaria la habilitación de 
Estaciones Médicas Rurales, en un número significativo de localidades, especialmente en 
las Comunas de Colchane, Huara e Iquique.  
 
El factor educacional en sus dimensiones de educación Pre básico, Básico y Media, 
muestran una tendencia preocupante que consiste en  la baja de matrículas en cada  año. 
 
La existencia de carreteras en la región permite una conectividad vial adecuada y segura 
desde las capitales comunales a la capital regional, sin embargo, las conexiones entre 
algunas localidades con su capital comunal, como entre localidades, son de tal calidad que 
dificultan la comunicación, el tiempo es mayor en el traslado y que ponen en riesgo la vida 
de las personas. Aparece como tarea pendiente, aumentar la frecuencia de la mantención 
de estos caminos secundarios, como también la incorporación de otras mantenciones 
requeridas para la óptima operación de estos.  
 
La licitación que está llevando adelante el Ministerio de Transporte, permitirá que la 
mayoría de estas localidades logren la comunicación digital, lo que contribuirá a una mejor 
comunicación, en caso de enfrentar riesgos naturales o atenciones urgentes de salud. 
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CAPITULO VIII: FIN, PROPOSITOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA POLITICA REGIONAL 
DE INCLUSIÓN DE LOCALIDADES AISLADAS 

 
 

En resumen tenemos que la Política Regional de Integración de las Localidades Aisladas de 

Tarapacá tiene como: 

 

 
FIN 

 

 
PROPENDER A UN DESARROLLO REGIONAL DESCENTRALIZADO DE LOS PRINCIPALES 

CENTROS URBANOS 
 

 
 

 

PROPOSITO 

 

GENERAR  CONDICIONES PARA LA INCLUSIÓN DE LAS  LOCALIDADES AISLADAS EN EL  

DESARROLLO REGIONAL. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. DOTAR DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD EN LAS 

LOCALIDADES AISLADAS. 

2. FOMENTAR  LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA  DE LAS LOCALIDADES 

AISLADAS. 

3. MEJORAR  EL ACCESO TERRESTRE A LAS LOCALIDADES AISLADAS. 

 

4. IMPLEMENTAR MODALIDADES ALTERNATIVAS EN  EDUCACIÓN  PRE BÁSICO QUE 

PERMITAN EL USO DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL. 

5. IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DESTINADO A LOS HABITANTES 

DE ESTAS LOCALIDADES QUE LES  PERMITA  ENFRENTAR  LOS RIESGOS NATURALES. 
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CAPITULO IX. MATRIZ DE MARCO LOGICO 
 

 
 

1. Matriz de Marco Lógico. 
 

Las definiciones estratégicas, entendidas como los enunciados del Fin, del Propósito y de 
los Objetivos Estratégicos de la Política Regional de Inclusión de Localidades Aisladas de la 
Región de Tarapacá, es el resultado de la derivación lógica del proceso metodológico de la 
Matriz de Marco Lógico. 
 
En la Matriz de Marco Lógico, el primer paso lo constituye la construcción del Árbol de 
Problemas, el cual es la expresión gráfica de las tendencias negativas o faltantes de una 
realidad social, económica, comunicacional o de gestión de riesgo que se observa en una 
localidad en particular. 
 
Un segundo paso, es la construcción del Árbol de Objetivos que es poner en positivo lo 
encontrado como negativo. 
 
El Árbol de Objetivos es trasladado a la Matriz de Marco Lógico, donde el mayor impacto 
se transforma en el Fin, el impacto secundario en propósito y los componentes derivan en 
objetivos estratégicos. 
 
Una mirada desde la planificación estratégica, hace que el Fin sea asimilable a la Visión, la 
Misión es análoga al Propósito y los Lineamientos Estratégicos similares  a los Objetivos 
Estratégicos.  
 
La aplicación de esta metodología permite sostener que las definiciones estratégicas son 
el resultado de un análisis riguroso de la información secundaria aportada por los diversos 
servicios públicos que participaron de las mesas de trabajo, a saber: Mesa de Educación, la 
Mesa de  Salud, la Mesa de Transporte y Gestión de Riesgo, y finalmente la Mesa de 
Fomento Agrícola.  
 
Finalmente es menester señalar que las definiciones estratégicas constituyen un  desafío 
para intervenir en estas localidades mediante una acción coordina y complementaria de 
los servicios públicos, la cual en una segunda etapa, deberá buscar la participación del 
sector privado.  
 
 



 

 
 

 

 
a. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todas las localidades 
poseen Estaciones 
Médicas Rurales. 

Alta presencia de 
economía informal 

Baja inclusión de localidades Aisladas en el desarrollo regional 

Desarrollo regional  centralizado en los principales centros urbanos 

Precariedad  en la 
asistencia  de 
emergencias 
médicas 
 

No hay un mejor acceso a 
los  centros de  venta y 
abastecimiento. 

Riesgo de pérdida de vidas 
humanas, tierras cultivables   y  
viviendas 

Inadecuada 
infraestructura  
para enfrentar 
riesgos naturales 

Falta de espacios  adecuados 
para la atención en salud 

Alta vulnerabilidad 
frente a  riesgos 
naturales. 

Insuficiente 
mantención de   
caminos rurales. 

Vialidad inadecuada 
para conectividad  de  
las localidades aisladas 

Inadecuada y 
Escasa señaléticas 
en los caminos 
rurales. 

Mayor empleo 

de tiempo  en 

traslado 

Baja presencia de 
niños en edad  

pre escolar 
Venta en el lugar de 
producción 

Cierre de Jardines 
Infantiles y Escuelas 

Despoblamiento 

Infraestructura 
educacional no 
ocupada 

Deficiente  acceso a 
entidades bancarias 
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b. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta inclusión de localidades Aisladas en el desarrollo regional 

Desarrollo regional descentralizado de los principales centros urbanos 

Mayor acceso a los 
centros de  venta y 
abastecimiento 

Resguardo de vidas 
humanas, tierras 
cultivables y 
viviendas 

Disminución en el 
tiempo de traslado 

Todas las localidades con 
Estaciones Médicas 

Adecuados espacios 
para atención de 
salud 

Venta de 
producción en 
lugares de 
comercialización. 

Formalización de 
la economía 

 Adecuada  
infraestructura  
para enfrentar 
riesgos 
naturales 

Implementación de 
modalidades 
alternativas en 
educación pre básica  

Mayor preparación  para 
enfrentar riesgos 
naturales 

Mantención de los 
actuales jardines que 
funcionan 

Aumento de la 
frecuencia  en la 
mantención de 
caminos  

Vialidad adecuada para la 
conectividad vial  de las 
localidades Aisladas 

Adecuada y 
amplia de 
señalética en 
los caminos 
rurales. 

Eficiente acceso a 
entidades 
bancarias 

Mejor calidad en las 

prestaciones en salud 

Uso de infraestructura 
educacional 
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c. MATRIZ DE MARCO LOGICO 
 

 Indicador (Enunciado) Indicador (Formula) Medio de Verificación Supuesto 

Fin:  
Desarrollo regional de Tarapacá 
descentralizado de los 
principales centros urbanos. 

    

Propósito :  
Generar  condiciones para la 
inclusión de las  localidades 
aisladas en el  desarrollo 
regional. 

Inversión  pública en 
las  localidades 
aisladas. 
Dimensión: Eficiencia 
Ámbito: Proceso 

Levantamiento de 
Cartera de Inversión 
para las localidades 
aisladas. 
Existe= 1 
No Existe= 0 

Listado de iniciativas de 
inversión para 
localidades aisladas 
para el año 2015. 

Presentación de 
iniciativas de 
inversión por parte 
de Servicios 
Públicos y 
municipios. 

Componente 1: Adecuados 
espacios para la atención de 
salud en las localidades 
aisladas. 

 

Acciones: 
1. Aumento del número de 

Estaciones Médicas Rurales. 

Formalizar las 
Estaciones Médicas en 
las localidades 
aisladas. 
 
Dimensión: Eficacia 
Ámbito: Producto 

(N° de localidades 
aisladas con 
Estaciones médicas 
rurales 
formalizadas/N° total 
de localidades 
aisladas con 
estaciones médicas 
no formalizadas) 

Listado de Estaciones 
Medicas Rurales 
formales habilitadas 
por los municipios. 

Municipios 
gestionan 
formalización de 
Estaciones Médicas  
Rurales. 

Componente 2: Fomentar  la 
formalización de la economía  
de las localidades aisladas. 

 

Acciones: 
1. Impulsar un Plan de 

Fortalecimiento de la 

Impulsar un Plan de 
fortalecimiento de 
comercialización de 

Existencia Plan de 
Fortalecimiento de 
Comercialización 

Elaborar el año 2014 el 
Plan de Fortalecimiento 
de Comercialización 

Reuniones de la 
mesa de trabajo de 
integrada por 
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comercialización de los 
productos provenientes  de 
las localidades aisladas. 

los productos de las 
localidades aisladas 
con el fin de mejorar 
sus ventas. 
Dimensión: Eficacia 
Ámbito: Proceso 

para las Localidades 
Aisladas. 
Existe= 1 

No Existe= 0 

para la producción de 
localidades aisladas. 

INDAP, CONADI y el 
GORE. 

2. Mejorar el acceso a 
entidades bancarias. 

Dotar de servicios 
bancarios como “caja 
vecina” de Banco 
Estado a las cabeceras 
comunales que no las 
posean. 
Dimensión: Economía 
Ámbito: Producto 

(N° de capitales 
comunales rurales 
con “caja vecina” 

Banco Estado/N° de 
capitales comunales 

rurales) 

Listado de “caja 
vecina” Banco Estado 
presentes en las 
cabeceras comunales 
rurales. 

Banco Estado 
implementa “caja 
vecina” en la 
totalidad de las 
cabeceras 
comunales 
regionales. 

Componente 3: Vialidad 
adecuada para el acceso a las  
localidades aisladas. 

 

1. Aumento de señaléticas en 
los caminos rurales. 

Aumentar las 
señaléticas en los 
caminos rurales. 
 
Dimensión: Eficacia. 
Ámbito: Producto. 

(N° de puntos críticos 
camineros de las 

localidades aisladas 
con señalética/N° total 

de puntos críticos 
camineros de las 

localidades 
aisladas)*100 

Informe de Vialidad 
que contiene los 
eventuales puntos para 
instalar las señaléticas. 

Convenio de 
Programación GORE 
Tarapacá y MOP. 

2. Mejoramiento de los 
caminos de acceso a las 
capitales comunales. 

Aumento de  la 
frecuencia en la 
mantención de los 
caminos de 
localidades aisladas. 
 
Dimensión: Eficacia. 
Ámbito: Producto. 

(N° de frecuencia  de 
mantención 

desarrolladas en año 
2014 en localidades 

aisladas/N° de 
frecuencias de 
mantención de 

caminos de localidades 

Informe de Vialidad que 
contiene el aumento de 
frecuencia del aumento 
de mantención de los 
caminos de las 
localidades aisladas. 

Convenio de 
Programación 
GORE Tarapacá y 
MOP. 
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aisladas programadas 
el 2014)*100  

 
 
 

Componente 4: Mantener 
abierto los jardines infantiles 
que están funcionando en las 
localidades aisladas. 

 

Acciones: 
1. Implementar modalidades 

alternativas en educación 
pre básicas. 

Implementar  
modalidades 
educativas en 
educación pre 
básicas en las 
localidades aisladas 
que lo ameriten. 

N° total de localidades 
aisladas que 
implementan otras 
modalidades de 
educación pre básica 
/N° de localidades 
aisladas que pueden 
albergar otras 
modalidades de 
educación pre 
básica/)*100 

Acta de reuniones del 
GORE Tarapacá con 
JUNJI, INTEGRA y 
Municipios. 

Coordinación GORE 
Tarapacá, JUNJI, 
INTEGRA y 
Municipios. 

Componente 5: Capacidad 
para enfrentar riesgos  
naturales. 

 

Acciones: 
1. Generar Plan de 

Emergencia Comunal frente 
a Riesgos Naturales 

Plan de Emergencia 
Comunal frente a 
riesgos naturales. 
 
Dimensión: Eficacia. 
Ámbito: Producto 

(N° de localidades 
aisladas con plan de 

emergencia para 
enfrentar riesgos 

naturales/N° total de 
localidades 

aisladas)*100 

 
Actas de acuerdo entre 
OREMI, GORE Y 
Municipios. 

Coordinación 
OREMI y 
Municipios. 

2. Adecuada cobertura 
comunicacional en las 
localidades aisladas. 

Aumento de la 
cobertura 
comunicacional en 
las localidades 
aisladas. 
Dimensión: Eficacia. 
Ámbito: Producto. 

(N° de localidades 
aisladas con cobertura 

comunicacional/ N° 
total de localidades 

aisladas) *100 

Informe de la Seremia 
de Transporte respecto 
a los equipos 
comunicacionales en 
las localidades 
aisladas. 

Licitación del 
Ministerio de 
transporte para 
banda 700 que 
incorpora 
localidades aisladas 
de Tarapacá. 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 
 
La elaboración de la Política Regional de Inclusión de localidades de la Región de Tarapacá,  
ha permitido visibilizar importantes situaciones relacionadas con el modelo de desarrollo 
del territorio rural; el cual en general se presenta como fragmentado, con baja integración 
al desarrollo regional y sin interrelaciones significativas, lo que aumenta su baja inclusión. 
Es importante en este punto definir como una tarea a corto plazo incorporar una directriz 
a la Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020, que dé cuenta del desarrollo económico, 
social y cultural del territorio rural de la Región. 
 
Como se observa en la presentación del Marco Lógico, que analiza e integra las diferentes 
situaciones diagnosticadas, la Política Regional de Integración de las localidades aisladas, 
nos entrega una Visión de una Región que propende a una desarrollo Regional 
descentralizado de los principales centros urbanos. Es decir se aspira a que todas las 
localidades de región cuenten con un nivel de autonomía que permita que sean los 
artífices de su propio desarrollo y contribuyan a una Región integrada, inclusiva y con un 
nivel de desarrollo importante para el país y la región sudamericana. 
 
Para el logro de esta Visión se plantea como Misión estratégica, generar condiciones para 
la inclusión de las localidades aisladas en el desarrollo regional. Estas condiciones deben 
ser definidas a partir de un complejo análisis que integre la cultura ancestral de la mayoría 
de estas localidades, las cuales se reconocen como descendientes de pueblos originarios y 
portadores de visiones, prácticas y manejo de artefactos culturales aymara o quechuas. 
 
Los principales objetivos estratégicos, definidos en esta primera aproximación al tema, 
están relacionados con los indicadores de integración definidos por la metodología de 
elaboración entregada por la SUBDERE y que busca, entre otras cosas, homologar los 
futuros planes de implementación  en todas las regiones del país. Por esto es que se 
propone dotar de espacios adecuados para la atención de salud en la localidades aisladas 
que permita mejorar la atención de salud y entregar bienes y servicios sanitarios con un 
nivel adecuado a nivel de la región, se debe fomentar la creación de un centro de venta 
formal de la producción de las localidades aisladas con el propósito de incorporar 
paulatinamente la economía local a la economía regional y nacional, se debe mejorar el 
acceso terrestre a las localidades aisladas que presenta dificultades tanto en el trazado 
por sus condiciones de quebradas de difícil acceso como por las continuas e intensas 
lluvias que destruyen total o parcialmente estos caminos, además es necesario 
implementar modalidades alternativas en educación pre-básica que permitan el uso de la 
actual infraestructura educacional, y finalmente es necesario implementar infraestructura 
en las localidades aisladas que permitan enfrentar los riesgos naturales ya que no 
encontramos en una región desértica con importantes riegos naturales agravados por 
falta de infraestructuras adecuadas y nivel de preparación de la población deficiente. 
 
Finalmente es necesario dejar establecido que esta Política Regional de Integración de las 
localidades aisladas de Tarapacá constituye un paso más en el proceso de dotar a la 
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Región de un conjunto de políticas que orienten el desarrollo económico, social y cultural 
de la región y que se concreten en programas de desarrollo especialmente en convenios 
de programación que permitan coordinar los esfuerzos del Gobierno Regional y los 
Servicios Públicos del Gobierno de Chile.          
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


