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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 Combarbalá.
En lo que se refiere a demografía, se presenta la distribución de la
población por sexo y edad.
En el ámbito socioeconómico, se identifican los principales rubros de la
comuna; además de datos relacionados con el tema económico, laboral y
de acceso a servicios básicos como, por ejemplo, agua potable y
alcantarillado.
Por

último,

los

indicadores

de

salud

presentan

información

correspondiente a la existencia de establecimientos y población
asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la tasa de
natalidad y mortalidad infantil.
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I. DEMOGRAFÍA
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1.1 Características generales e historia de la comuna
Combarbalá cuenta con una superficie de 2.257,5 km² y una población de
13.322 habitantes de acuerdo al Censo del año 2017. Se encuentra
ubicada en la parte sur oriental de la provincia del Limarí a una altura de
904 msnm. La comuna se inserta en el interfluvio, entre los ríos Limarí por
el norte y Choapa por el sur, encontrándose en la región de los valles
transversales,

presentando

un

notorio

relieve

montañoso

(http://bit.ly/3rxeadx) .
Tiene como límites a la comuna de Monte Patria por el norte; las comunas
de Illapel y Canela por el sur; y por el oeste la comuna de Punitaqui
(http://bit.ly/3buoLk2) .
Actualmente, al igual que las culturas precolombinas que explotaban la
piedra combarbalita para uso ornamental y doméstico; los artesanos de
esta piedra, única a nivel mundial y reconocida como piedra nacional, han
dado identidad a la comuna. La minería también es parte de la cultura e
identidad de la comuna, encontrando al inicio del siglo XVIII minas de
cobre, plata y oro, lo que constituyó a la comuna como base de un
asentamiento minero. La comuna posee el Observatorio Cruz de Sur,
centro turístico y astronómico más grande de su tipo en Sudamérica
(https://bit.ly/3jUyHWw)

Figura N° 1: Límite comunal Combarbalá
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En cuanto a la historia, la comuna de Combarbalá fue habitada por los

aquel donde estaba "con-barba-lá". (Plan de Desarrollo Comunal, comuna

Molles y los Diaguitas, quienes reciben a los españoles a partir del siglo

de Combarbalá 2015-2019).

XVI. Fue fundada el 30 de noviembre de 1789 por don Juan Ignacio Flores,
por encargo directo del Virrey del Perú don Ambrosio O’Higgins. Su
fundación fue regularizada por Decreto, bajo el nombre de Villa Francisco
de Borja de Combarbalá (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Combarbalá 2015-2019).

1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año
2017, la comuna de Combarbalá posee un total de 13.322 habitantes, de
los cuales 6.656 son hombres y 6.666 son mujeres (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

El origen de la palabra Combarbalá tiene variadas explicaciones, por un
lado, se afirma que el nombre de la ciudad provendría de la voz quechua
"Cumparpayay", que significa "partir con martillo", en referencia al
trabajo en las minas y canteras de la zona. Otro origen de la palabra
Combarbalá es que la ciudad recibe su nombre del vocablo "Cocambala",
que hace referencia a una interpretación del vocablo con que los
aborígenes se referían a esta zona. Esta expresión puede corresponder a
la unión de varias palabras en mapudungun: "Co" (agua), "Cam" (lejos) y
"Bala" (pájaro acuático), lo que significaría "agua lejana con patos", o más
breve, "Posa con patos". Otra versión, es la que cuentan los habitantes,
que señalan que el nombre de la ciudad se debe a la aparición en la zona
de un indio llamado "La", que tras un largo tiempo apareció con una

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento
del 4,29%, arrojando un total de 13.893 habitantes (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).
Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, comuna
de Combarbalá
Unidad
Territorial
Combarbalá

Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

13.322

13.893

4,29

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y
proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

tupida barba, lo que provocó que la población señalara al lugar como
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Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de
Combarbalá
Unidad
Territorial
Combarbalá

Año 2017
Hombres
6.656

Mujeres
6.666

Año 2021
Hombres
6.850

Mujeres
7.043

Índice de
Masculinidad
2017 2021
97,26 99,85

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).

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, comuna de
Combarbalá
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE).
Según las proyecciones del INE para el año 2021, se espera un aumento
de la población de mujeres con respecto al año 2017 de
aproximadamente un 5,7% (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes
Comunales, 2017).
Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de
Combarbalá
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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La población distribuida por rango etario es homogénea. Sin embargo, la
categoría con mayor concentración de población se encuentra entre los
45 y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango de
los 30 a 44 años.

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

Total

0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
64 o más años

2.439
2.090
2.556
3.716
2.521

Distribución por
grupos de edad (%)
18
16
19
28
19

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
Combarbalá
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 10% de los habitantes de Combarbalá se declara pertenecer a
algún pueblo originario, de los cuales la mayoría desciende de la
etnia Mapuche, representando aproximadamente un 4,08% de la
población total comunal, seguido por la Diaguita con un 3,96%
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Combarbalá fue de USD
16 millones. Los principales rubros ecónomicos de la comuna fueron

Los habitantes de la comuna desarrollan actividades económicas
relacionadas a la agricultura, especialmente cultivo de uva de mesa para
la exportación y pequeños huertos, explotación del ganado caprino,
minería y artesanía con piedra Combarbalita. Por otra parte, el turismo se
presenta como una actividad de gran proyección, dado los innumerables
atractivos de la comuna (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Combarbalá 2015-2019).

comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos y enseres,
transporte, almacenamiento y comunicaciones y construcción de acuerdo
a la clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII). En términos de
subrubros económicos, destacan otros tipos de transporte por vía
terrestre, construcción y comercio al por menor no especializado en
almacenes, representando un 13,1%, 11,3% y 10,4% del tamaño total de
mercado, respectivamente (http://bit.ly/3v6vIQ4).

Los trabajos en piedra Combarbalita (piedra única a nivel mundial y

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según los principales

reconocida como piedra nacional), forma parte de la historia de la

subrubros económicos, expresado en el porcentaje de participación:

comuna de Combarbalá, son los artesanos de piedra Combarbalita, que al
esculpir la piedra han dado identidad a la comuna. Este oficio se ha
transmitido de generación en generación, al inicio sin mucha técnica,
iniciándose su comercialización en los años 60, con cinco artesanos. Luego
se fue expandiendo el oficio, llegando a trabajar la piedra alrededor de
300 artesanos, en 60 talleres. Cabe destacar que las culturas
precolombinas ya explotaban esta piedra para uso ornamental y para uso
doméstico (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Combarbalá 20152019).
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Tabla 4: Tamaño del mercado según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Combarbalá.
Sub rubro
Otros tipos de transporte por vía terrestre
Construcción
Comercio al por menor no especializado en almacenes
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos
Extracción de minerales metalíferos
Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura
Venta al por mayor a cambio de una retribución o por
contrata
Comercio al por menor no realizado en almacenes
Venta al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
Otros

Porcentaje
13,1
11,3
10,4
10,1
9,52
6,86
6,48
5,84
5,38
4,44
4,44
2,89
9,25

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/3v6vIQ4

sociales y personales concentró el mayor número de trabajadores de la
comuna, representando 44,2% del total en 2018, seguido de agricultura,
compuesto

por

ganadería,

caza

y

silviculturacon

un

14,7%

(http://bit.ly/3v6vIQ4).
En 2018, la comuna contaba con 113 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número de estas fuero: comercio al por mayor y
menor, reparación de vehículos y enseres, suministro de electricidad, gas
y agua y explotación de minas y canteras (http://bit.ly/3v6vIQ4).

A nivel de subrubro económico, destaca captación, depuración y
distribución de agua con 17 empresas, representado el 15% del total de
compañías de la comuna. Le sigue el subrubro extracción de minerales
metalíferos con 14 empresas equivalente a 12,4% del total y cultivos,
cultivo de productos de mercado, horticultura, correspondiente a 12

2.2 Trabajadores y empresas

empresas que representan el 10,6% del total (http://bit.ly/3v6vIQ4).

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 Combarbalá, la fuerza laboral ha crecido anualmente a

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las principales
empresas según subrubro al año 2018.

una tasa promedio de 3,2%, pasando de 887 trabajadores en 2010 a 1.139
trabajadores en 2018. El rubro actividades de servicios comunitarios,
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Tabla 5: Número de empresas según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Combarbalá.
Sub rubro
N° empresas
Captación, depuración y distribución de agua
17
Extracción de minerales metalíferos
14
Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura
12
Comercio al por menor de otros productos nuevos
7
Comercio al por menor no especializado en almacenes
6
Otros tipos de transporte por vía terrestre
6
Construcción
6
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos
5
Actividades de cinematografía, radio, TV y entretenimiento
5
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
4
Restaurantes, bares y cantinas
3
Actividades de sindicatos y otras organizaciones
3
Otras
29
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/3v6vIQ4

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
Combarbalá corresponden a un promedio de 31,8% a diciembre de 2020.

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 25%. 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 16,2% (https://bit.ly/39mRvqy ).
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Tabla 6: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad
vecinal. Comuna de Combarbalá
Unidad vecinal

% de personas carentes
de servicios básicos

Cogotí 18
32,1
Combarbalá
7,5
El Hacho
49,7
El Sauce
52
La Barranca
32,5
La Capilla
38,4
La Ligua
10,2
Lagarrigue
55,1
Manquehua
67,7
Pampa Abajo
48
Pampa Arriba
43,9
Quilitapia
92,7
Ramadilla
59
San Lorenzo
39,9
San Marcos
16,7
Soruco
14,8
Valle Hermoso
18,3
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información
Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y
Familia1.

1

Figura N° 5: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Combarbalá.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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Según el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a junio del
2020, el porcentaje de hogares en situación de hacinamiento fue de
11,7%.
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III.

INDICADORES DE SALUD
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3.1 Establecimientos de salud
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS), Combarbalá posee 13 establecimientos de salud a diciembre del
2020, los que corresponden a un centro comunitario de salud familiar, un
hospital de baja complejidad y once postas de salud rural.
Según el boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional,

Tabla 7: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Combarbalá
Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
3.184
27,88
B
4.425
38,74
C
1.443
12,63
D
2.369
20,74
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca
del Congreso Nacional, 2017).

la población inscrita y validada para el financiamiento de la atención
primaria de salud en establecimientos municipales corresponde a 6.425
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 11.421
habitantes al 2017, representando un 85% 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 38,74% de la población asegurada en FONASA al año 2017.
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Figura N° 6: Número de personas en FONASA, diciembre 2017.
Combarbalá.
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 Combarbalá, el índice al
2017 corresponde al 7,96% de acuerdo con los datos estadísticos del
Departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio
de Salud.
En los años 2018, 2019 y 2020, según los datos de las estadísticas vitales
del Instituto Nacional de Estadísticas, se produjeron 128, 109 y 96
nacimientos respectivamente, encontrándose las últimas 2 cifras en
proceso de validación.
Para comparar los porcentajes de natalidad y mortalidad infantil (número
de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos), al

Figura N° 7 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de
Combarbalá.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2021).

año 2016 se presenta el siguiente gráfico:
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