
                                  

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

  

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y 
SOCIOECONÓMICAS 
COMUNA DE CHIMBARONGO 

 

ABRIL DE 2021 



                      

1 

 

Contenido 

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

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

1.2 Población .................................................................................................................................................................................................................. 7 

II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES ....................................................................................................................................................................... 10 

2.1 Principales rubros económicos de la comuna .......................................................................................................................................................... 11 

2.2 Trabajadores y empresas ........................................................................................................................................................................................ 11 

2.3 Tasa de pobreza por ingresos .................................................................................................................................................................................. 13 

2.4 Servicios básicos ..................................................................................................................................................................................................... 13 

III. INDICADORES DE SALUD ................................................................................................................................................................................................ 14 

3.1 Establecimientos de salud ....................................................................................................................................................................................... 15 

3.2 Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud .............................................................................................................................................. 15 

3.3 Natalidad y mortalidad infantil ................................................................................................................................................................................ 16 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................................................................................................ 17 

  



                      

1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento entrega información sobre las características 

demográficas y socioeconómicas, además de antecedentes relacionados 

con el ámbito de la salud de la comuna de Chimbarongo.   

En lo que se refiere a demografía, se presenta la distribución de la 

población por sexo y edad.  

En el ámbito socioeconómico, se identifican los principales rubros de la 

comuna; además de datos relacionados con el tema económico, laboral y 

de acceso a servicios básicos como, por ejemplo, agua potable y 

alcantarillado.  

Por último, los indicadores de salud presentan información 

correspondiente a la existencia de establecimientos y población asegurada 

por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la tasa de natalidad y 

mortalidad infantil.  
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1.1  Características generales e historia de la comuna 
En lengua Mapudungun, Chimbarongo significa “lugar entre nieblas”. La 

comuna se encuentra ubicada en la región del Libertador General Bernardo 

O´Higgins, en la provincia de Cardenal Caro a 155 kilómetros de Santiago. 

Posee una superficie de 498 km2 (https://bit.ly/3rURwLu). 

Es una comuna inminentemente rural (alrededor del 60 %). Limita al sur 

con la comuna de Teno en la región del Maule, al este con la comuna de 

San Fernando y al oeste con la comuna de Chépica (https://bit.ly/3uvbYEG). 

 Chimbarongo, es conocido como “la Capital del Mimbre”. Uno de los sellos 

que la hacen reconocible universalmente, es que no ha renunciado a su 

identidad local, “el Mimbre”. Después de más de un siglo, aún hay quienes 

tejen sus sueños, con tan sólo con una varilla de mimbre y exhiben al resto 

del mundo el alma de la comuna, siendo las artesanas y artesanos 

mimbreros los protagonistas de este noble oficio, con talleres ubicados en 

sus propios hogares al interior de la comuna (https://bit.ly/3uvbYEG). 

 
 

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

https://bit.ly/3rURwLu
https://bit.ly/3uvbYEG
https://bit.ly/3uvbYEG
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En cuanto a la historia, los primeros propietarios de tierra en Chimbarongo 

fueron gracias a la merced y a la encomienda. Cabe señalar que se le 

denominaba la merced a la entrega de una parte de cuadras que el rey o 

su representante, daban a los españoles a título gratuito y a perpetuidad. 

La encomienda era la cesión de tierras y que se repartía con los indios que 

la poblaban con la obligación de cuidarlos, defenderlos, adoctrinarlos en la 

fe católica y encomendarle su alma a Dios. A los propietarios de una merced 

se les llamaban “terratenientes” porque eran dueños de grandes 

propiedades agrícolas (https://bit.ly/3uvbYEG). 

De acuerdo con lo que se consigna en el libro Villa Chimbarongo, escrito 

por don Heriberto Soto S., el primer encargado de la encomienda de 

Chimbarongo, fue don Bernabé Montero. Era de origen granadino, llegó a 

estas tierras en el 1600. Montero recibió 1.300 cuadras. Hay muchos 

nombres más que aparecen como “encomenderos” o como compradores, 

de ahí que el valle de Chimbarongo y sus alrededores se poblara de familias 

españolas (https://bit.ly/3uvbYEG). 

La historia de los pueblos está plagada de casos muy curiosos, de esta 

situación no escapa Chimbarongo. El hecho que para la fundación de la 

comuna se hicieran tres intentos, ya es parte de la curiosidad. La primera 

tentativa la realizó don Luis Fernández de Córdova, quien, según la historia, 

administró el país entre los años 1624 y 1629. Cuando ya expiraba su 

mandato proyectó fundar una villa muy cerca del convento mercedario que 

ya estaba instalado por estos lares (Siglo XVII), pero no tuvo una buena 

acogida esta idea de parte de una Real Cédula del Rey de España, quien 

prohibió determinantemente levantar nuevas poblaciones 

(https://bit.ly/3uvbYEG). 

A mediados del siglo XVII surge la segunda tentativa que estuvo a cargo de 

don Martín de Mujica teniendo los mismos resultados de la anterior 

(https://bit.ly/3uvbYEG). 

En el año 1695 aparece la figura de don Tomás Marín de Poveda, 

escribiendo una carta al Rey Carlos II donde le comunicaba la necesidad de 

“reducir a pueblos” a mucha gente de Colchagua, Maule e Itata, y pareciera 

que la tercera tentativa no tuvo el éxito que se esperaba, y esta apreciación 

obedece por lo que afirma el historiador don Vicente Carvallo Goyeneche 

en su historia de Chile, al referirse a la Villa de Chimbarongo, donde 

“constata que no se advertía rastro alguno de la existencia de una 

población en el siglo XVIII (https://bit.ly/3uvbYEG).  

https://bit.ly/3uvbYEG
https://bit.ly/3uvbYEG
https://bit.ly/3uvbYEG
https://bit.ly/3uvbYEG
https://bit.ly/3uvbYEG
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Con todo esto, surge la disyuntiva si Chimbarongo fue fundado por don 

Tomás Marín de Poveda o simplemente se fue “reduciendo a pueblo” al 

compás de las campanas mercedarias. De ahí que cobre valor, lo que 

afirmaba don Heriberto Soto S. en su historia al decir que “Chimbarongo 

no tendría una partida de nacimiento y que surgió como muchos otros 

pueblos alrededor de una iglesia” (https://bit.ly/3uvbYEG). 

Pero para la memoria colectiva de la comuna, Chimbarongo fue fundado 

por don Tomás Marín de Poveda un 31 de marzo de 1871 

(https://bit.ly/3uvbYEG). 

1.2  Población 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2017, 

la comuna de Chimbarongo posee un total de 35.399 habitantes, de los 

cuales 17.824 son hombres y 17.575 son mujeres (Biblioteca del Congreso 

Nacional, Reportes Comunales, 2021). 

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento 

del 7,6%, arrojando un total de 37.935 habitantes (Biblioteca del Congreso 

Nacional, Reportes Comunales, 2021). 

 

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

Unidad 

Territorial 

Población Total 

2017 

Población Total 

2021 

% de variación 

Chimbarongo 35.399 37.935 7,6 

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

2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, Comuna de 
Chimbarongo 
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y 
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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Según las proyecciones del INE para el año 2021 se espera un aumento de 

la población de mujeres con respecto al año 2017 de aproximadamente un 

7%, aumentando así el índice de masculinidad1  (Biblioteca del Congreso 

Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

 

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

Unidad 
Territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
Masculinidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 

Chimbarongo 17.824 17.575 19.072 18.863 101,11 101,42 
 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censos de Población y Vivienda 2017 y 
proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso 
Nacional (BCN). 
 

 

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

mujeres. 

 

Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de 
Chimbarongo 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango de 15 

a 29 años. 

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de 
Chimbarongo 

Rango de edad Total Distribución por 
grupos de edad (%) 

0 a 14 7.220 20 

15 a 29 7.388 21 

30 a 44 7.225 20 

45 a 64 9.353 26 

64 o más años 4.213 12 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). 

 

 

 

Figura N° 4: Distribución de la población por rango de edad. Comuna de 
Chimbarongo 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente 

un 5% de los habitantes de Chimbarongo se declara pertenecer a 

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

Mapuche, representando aproximadamente un 4,6% de la población 

total comunal (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes comunales 
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna 
La agricultura es la principal actividad económica de la zona, 

concentrándose el 80% de los frambueseros del país en la comuna 

mimbrera, siendo el trabajo agrícola temporal, la principal fuente de 

empleo (https://bit.ly/3uvbYEG). 

 

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Chimbarongo fue de 186 

Millones USD. El principal rubro tiene relación con la agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 

y enseres y transporte, almacenamiento y comunicaciones de acuerdo con 

la clasificación de rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII). En 

términos de subrubros económicos, destacan cultivos, cultivo de productos 

de mercado, horticultura, venta al por mayor de otros productos y 

actividades de servicios agrícolas y ganaderos, representando un 51,8%, 

6,4% y 5,3% del tamaño total de mercado, respectivamente 

(https://bit.ly/3dCAOvs). 

 

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según subrubros 

económicos, expresado en el porcentaje de participación:  

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

Subrubro Porcentaje 

Cultivos, cultivo de productos de mercado, horticultura 51,8 

Venta al por mayor de otros productos 6,39 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 5,34 

Actividades de transporte complementarias y agencias de 
viaje 

3,99 

Comercio al por menor no especializado en almacenes 3,31 

Otros tipos de transporte por vía terrestre 3,07 

Explotación de canteras y minas 2,77 

Actividades relacionadas con la salud humana 2,52 

Elaboración de otros productos alimenticios 2,39 

Construcción 2,13 

Venta al por menor de combustible para automotores 2 

Otros 14,29 
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción, 
https://bit.ly/3dCAOvs  
 
 

2.2 Trabajadores y empresas 
La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma de los 

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII. 

En la comuna de Chimbarongo, la fuerza laboral ha crecido anualmente a 

una tasa promedio de 5,8%, pasando de 7.571 trabajadores en 2010 a 

11.898 trabajadores en 2018. El rubro agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura concentró el mayor número de trabajadores de la comuna, 

https://bit.ly/3uvbYEG
https://bit.ly/3dCAOvs
https://bit.ly/3dCAOvs
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representando 56,1% del total en 2018, seguido de agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura y administración pública y defensa con un 10,8% y 8,8%, 

respectivamente (https://bit.ly/3dCAOvs). 

En 2018, la comuna contaba con 604 empresas, concentradas en los 

siguientes rubros; agricultura, ganadería, caza y silvicultura, comercio al 

por mayor y menor, reparación de vehículos y enseres y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (https://bit.ly/3dCAOvs). 

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

productos de mercado, horticultura alcanzando 224 empresas, lo que 

representa el 37,1% del total de empresas de la comuna.  Le sigue el sub 

rubro otros tipos de transporte por vía terrestre con 41 empresas que 

equivalen al 6,8% del total de empresas de la comuna y el subrubro 

actividades referidas a servicios agrícolas y ganaderos, que corresponden a 

33 empresas con el 5,5% del total (https://bit.ly/3dCAOvs). 

 

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

empresas según sub rubro al año 2018. 

 

 

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

Subrubro N° empresas 

Cultivos, cultivo de productos de mercado y horticultura 224 

Otros tipos de transporte por vía terrestre 41 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 33 

Construcción 25 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 
arrendados 

25 

Comercio al por menor de otros productos nuevos 24 

Cría de animales 16 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 16 

Otros tipos de intermediación financiera 13 

Captación, depuración y distribución de aguas 13 

Restaurantes, bares y cantinas 13 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos 10 

Enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior 9 

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata  

Otras 142 
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,  
https://bit.ly/3dCAOvs 

 

 

 

https://bit.ly/3dCAOvs
https://bit.ly/3dCAOvs
https://bit.ly/3dCAOvs
https://bit.ly/3dCAOvs
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2.3 Tasa de pobreza por ingresos 
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) realizada el 

2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 21,3%. De acuerdo con 

las estimaciones de la tasa de pobreza por ingresos (Metodología de 

estimación para áreas (SAE), 2017), las personas en situación de pobreza 

por ingresos corresponden a un 15,9% (https://bit.ly/39mRvqy ). 

 

2.4 Servicios básicos 
Hablar de servicios básicos es referirse, en el caso de las áreas urbanas, 

fundamentalmente al acceso de los hogares al agua potable procedente de 

la red pública o sistema de distribución proveniente de fuentes 

subterráneas o superficiales (pozo o noria, río, vertiente, lago o estero, 

camión aljibe). En las áreas rurales se relaciona con aquellos hogares que 

posean una llave fuera de la vivienda y/o disponibilidad de servicio de 

eliminación de aguas servidas (solución diferente a W.C conectado a 

alcantarillado o fosa séptica) (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes 

Comunales). 

 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con 

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

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

Chimbarongo corresponden a un promedio de 18,2% a diciembre de 2020. 

Por otro lado, según la misma fuente, a junio del 2020 el porcentaje de 

hogares en situación de hacinamiento es del 13,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39mRvqy
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3.1 Establecimientos de salud 
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud 

(DEIS), Chimbarongo posee 8 establecimientos de salud a diciembre del 

2020, los que corresponden a un centro de diálisis, un hospital de baja 

complejidad, un laboratorio clínico o dental y cinco postas de salud rural. 

Según el Boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional, la 

población inscrita y validada para el financiamiento de la atención primaria 

de salud en establecimientos municipales corresponde a 17.021 habitantes 

(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021). 

3.2 Población asegurada por el Fondo Nacional de 

Salud 
En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el Fondo Nacional 

de Salud (FONASA), ésta corresponde a un total de 28.657 habitantes al 

2017, representando un 81% del total de la población. En su mayoría son 

usuarios suscritos en el tramo B con personas que perciben un ingreso 

imponible inferior o igual a $250.000, lo que se traduce a cerca de un 40% 

de la población asegurada en FONASA al año 2017.  (Biblioteca Congreso 

Nacional, Reportes Comunales, 2017). 

 

Tabla 6: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
Comuna de Chimbarongo 

Tramo de ingreso Número de personas Porcentaje (%) 

A 6.268 21,87 

B 11.241 39,23 

C 5.060 17,66 

D 6.088 21,24 

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

del Congreso Nacional, 2017). 

 

Figura N° 5:  Número de personas en FONASA, diciembre 2017. 
Chimbarongo. 

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017). 
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3.3 Natalidad y mortalidad infantil 
La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por 1.000 

habitantes en un determinado año. En el caso de Chimbarongo, el índice al 

2015 corresponde al 11,4% de acuerdo con los datos estadísticos del 

departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio 

de Salud.  En cuanto a la mortalidad infantil, ésta corresponde al número 

de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos, la cual 

en la comuna posee una tasa de 7%.  

 

Figura N° 6 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de 
Chimbarongo. 

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